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Fonte: Cubadebate
Título: La Globalización neoliberal en crisis
Descrição: Vivimos la articulación imprevista de cuatro crisis que se 
retroalimentan mutuamente: una crisis médica, una crisis económica, una crisis 
ambiental, y una crisis política. Una coyuntura de enorme perplejidad y 
angustia. Pareciera que la sociedad y el mundo hubieran perdido el rumbo, una 
dirección hacia dónde ir, su destino. Nadie sabe lo que va a pasar en el corto y
mediano plazo, ni puede garantizar si habrá un nuevo rebrote o si surgirá un 
nuevo virus, si la crisis económica se intensificará, si saldremos de ella, si 
tendremos trabajo o ahorros.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/08/30/la-globalizacion-neoliberal-en-
crisis/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministros de Cultura y Turismo del ALBA-TCP aprueban agenda de trabajo 
ante la pospandemia
Descrição: Los países miembros de ALBA-TCP aprobaron avanzar en la coordinación 
para el desarrollo de actividades multidestino en la región.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tco-reunion-ministros-cultura-turismo-
plan-pospandemia-20210830-0022.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlasur propone mesa de diálogo entre Argentina y Chile
Descrição: El vicepresidente del Parlasur consideró que la decisión del Gobierno
chileno se pudo tomar de otra forma para evitar problemas entre las naciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlasur-llamara-argentina-chile-mesa-
dialogo-20210830-0021.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba va, a pesar del bloqueo (+Video)
Descrição: Bajo el título Desafíos y urgencias de Cuba frente al bloqueo, la 
pandemia y la grave situación económica, se desarrolló, el segundo encuentro del
ciclo Cuba en la hora actual
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-30/cuba-va-a-pesar-del-bloqueo-30-08-
2021-23-08-42

Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Colombia sirve a EEUU para desestabilizar a Venezuela
Descrição: Colombia es “el mandadero y mensajero de Washington” que sirve a los 
intereses de EE.UU. para seguir desestabilizando a Venezuela, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498124/colombia-conflicto-
frontera-maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Contralor boliviano afirma que la OEA no auditó actas de 2019
Descrição: El contralor general señaló que la OEA incumplió con las medidas 
internacionales respecto a la revisión de actas electorales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-contralor-acusa-oea-no-auditar-actas-
comicios-20210830-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Obreros, campesinos e indígenas debaten el renacimiento económico en 
Bolivia
Descrição: En la ciudad de Oruro, el presidente boliviano, Luis Arce, inauguró 
una cumbre por la reactivación económica del departamento y el país, que reunió 
a líderes obreros, indígenas y campesinos para formular propuestas de 
explotación y comercialización de recursos departamentales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/obreros-campesinos-e-indigenas-
debaten-el-renacimiento-economico-en-bolivia-1115598756.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un total de 637 personas han desaparecido en Colombia desde acuerdo de 
paz con las FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 637 personas han desaparecido en 
Colombia desde la firma del Acuerdo Final de Paz (noviembre de 2016) hasta la 
fecha, según registros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
divulgados con ocasión del Día Internacional de las víctimas de desapariciones 
forzadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/un-total-de-637-personas-han-
desaparecido-en-colombia-desde-acuerdo-de-paz-con-las-farc-1115587477.html

Fonte: Lo que somos
Data: 2021-08-30
Título: En busca de la impunidad: Uribe
Descrição: Por Pedro Santana Rodríguez. Generalidades, mentiras, imprecisiones y
una exhibición de poder machista sobre todo enfrente de la comisionada Lucía 
González. Ese es Uribe. La entrevista sostenida entre los miembros de la 
Comisión de la Verdad y el expresidente Álvaro Uribe Vélez deja en la opinión 
pública una sensación agridulce. Muchos se podrían haber hecho la ilusión que el
expresidente Uribe iba a hacer aportes significativos a la verdad que reclaman 
las víctimas no solo sobre los hechos ocurridos durante sus ocho años como 
presidente de la República sino de sus tres años como gobernador del 
Departamento de Antioquia en que ocurrieron múltiples actos de violación de los 
derechos humanos, algunos de esos hechos y pese a haber transcurrido muchos años
siguen enredados en los órganos judiciales en los cuales no se resuelven ni con 
diligencia ni con apego a las normas. 
Url : http://loquesomos.org/en-busca-de-la-impunidad-uribe/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centrales sindicales en Brasil llaman a la unión contra Bolsonaro
Descrição: 31 de agosto de 2021, 0:3Brasilia, 31 ago (Prensa Latina) Un 
manifiesto firmado por 10 centrales sindicales llama hoy a la unión de todos los
poderes, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, trabajadores y a la sociedad 
civil para contener al presidente Jair Bolsonaro y salvar a Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472647&SEO=centrales-
sindicales-en-brasil-llaman-a-la-union-contra-bolsonaro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigación alerta por aumento de minería ilegal en Brasil
Descrição: El Estudio de MapBiomas detalla que del total de las extracciones 
realizadas en La Amazoná brasileña, más del 65 por ciento son ilegales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-investigacion-alerta-aumento-mineria-
ilegal-20210830-0024.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan movilización para recordar a desaparecidos en Chile
Descrição: Organizaciones sociales exigieron Justicia por los casos de 
desaparecidos en dictadura y la liberación de los presos políticos tras el 
estallido de 2018. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-movilizan-recordando-detenidos-
desaparecidos-20210830-0030.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen en Uruguay archivos militares sobre desaparecidos
Descrição: Familiares de las 187 víctimas continúan reclamándole al Gobierno que
responda a los pedidos del Institución de Derechos Humanos de Uruguay.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-archivos-militares-desaparecidos-
20210830-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Haití sin acuerdo político y asolado por crisis humanitaria
Descrição: 31 de agosto de 2021, 2:31Puerto Príncipe, 31 ago (Prensa Latina) 
Casi dos meses después del magnicidio en Haití, aún la clase política continúa 
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sin alcanzar un acuerdo, mientras crece la crisis con miles de personas que hoy 
duermen en las calles tras el terremoto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472666&SEO=haiti-sin-acuerdo-
politico-y-asolado-por-crisis-humanitaria

Fonte: Democracy Now!
Título: La apuesta de Exxon por la perforación petrolífera frente a la costa de 
Guyana podría convertir al país de un sumidero de carbono en una \ bomba de 
carbono \
Descrição: A pesar de las advertencias climáticas desesperadas contra el 
desarrollo de nuevos combustibles fósiles, ExxonMobil está llevando a cabo un 
nuevo proyecto petrolero masivo en Guyana que se prevé que sea la mayor 
producción de petróleo de la corporación en el mundo. Una nueva investigación de
Antonia Juhasz, reportera de investigación de petróleo y energía desde hace 
mucho tiempo, revela que el proyecto liberará 125 millones de toneladas métricas
de dióxido de carbono por año, convirtiendo a Guyana de un sumidero de carbono 
en lo que ella dice que podría ser una \ bomba de carbono \ y planteando una 
gran riesgos ambientales.
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/30/climate_crisis_exxonmobil_guyana

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-31
Título: China se muestra dispuesta a cooperar en cuestiones climáticas al 
invitar al enviado estadounidense Kerry, no cederá ante la presión externa: 
analistas
Descrição: China demostró su responsabilidad al hacer frente al problema 
climático y su voluntad de mejorar la cooperación con Estados Unidos en esta 
tarea, al invitar al enviado climático estadounidense John Kerry dos veces a 
China para discutir sobre el cambio climático, dijeron analistas. Pero los 
analistas también dijeron que China se mantendrá a su propio ritmo en la lucha 
contra el cambio climático y no cederá ante ninguna presión externa para 
acelerar su ritmo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232903.shtml
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pentágono anuncia que último avión estadounidense ha despegado del 
aeropuerto de Kabul
Descrição: Kenneth McKenzie Jr., Jefe del Mando Central de EE.UU., ha confirmado
que las tropas estadounidenses han completado su retirada de Afganistán, donde 
ya es martes, 31 de agosto, la fecha establecida para completar su salida. “El 
último avión despegó el lunes a las 19:29 UTC, justo antes del comienzo del 
martes en Kabul”, afirmó McKenzie.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/30/pentagono-anuncia-que-ultimo-
avion-estadounidense-ha-despegado-del-aeropuerto-de-kabul/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unicef informa de siete menores fallecidos por ataque de EEUU en Kabul
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Siete menores perdieron la vida en el ataque aéreo 
que Estados Unidos lanzó el 29 de agosto en Kabul, comunicó el representante del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Afganistán, Herve De 
Lys.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/unicef-informa-de-siete-menores-
fallecidos-por-ataque-de-eeuu-en-kabul-1115591218.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Situación en Gaza sigue muy tensa para los palestinos
Descrição: Naciones Unidas, 30 ago (Prensa Latina) El coordinador especial de 
ONU para el proceso de paz en Medio Oriente, Tor Wennesland, afirmó hoy que la 
situación en Gaza sigue muy tensa y reiteró el compromiso del organismo de 
brindar asistencia urgente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472586&SEO=situacion-en-gaza-
sigue-muy-tensa-para-los-palestinos

Fonte: HispanTV
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Título: Irán: Acuerdo con China es un patrón para lazos con India y Rusia
Descrição: El nuevo canciller de Irán dice que su país busca implementar el 
mismo patrón del acuerdo de cooperación con China para estrechar lazos con Rusia
y La India.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498143/iran-cooperacion-china-
shanghai

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba vanguardia de la solidaridad mundial en tiempos de Covid-19
Descrição: La lucha contra la Covid-19 demanda hoy más que nunca acciones 
concretas a nivel global. En este contexto Cuba representa ejemplo de 
solidaridad e internacionalismo. Profesionales de la salud de la brigada Herry 
Reeve se hacen presentes en diferentes países del orbe en un sí por la vida y la
amistad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472658&SEO=cuba-vanguardia-
de-la-solidaridad-mundial-en-tiempos-de-covid-19

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-08-30 16:40:00
Título: Documentos breves recientemente publicados sugieren que el FBI está al 
tanto del vínculo saudí con el 11 de septiembre
Descrição: Los familiares de las víctimas del 11 de septiembre dicen que los 
documentos judiciales publicados el sábado confirman preocupaciones de larga 
data de que el gobierno de Estados Unidos sabe más de lo que se ha hecho público
sobre los vínculos entre Arabia Saudita y los ataques de 2001 al World Trade 
Center y al Pentágono. En una declaración de dos páginas proporcionada al 
Distrito de los EE. UU. ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/30/newly-released-court-
documents-suggest-fbi-aware-s/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-08-30 06:58:56
Título: Estados Unidos apunta a iniciar un caso de crímenes de guerra por 
bombardeo de Bali en Guantánamo
Descrição: ESTACIÓN NAVAL BAHÍA DE GUANTANAMO, Cuba (AP) & mdash, Se espera que 
tres prisioneros en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo tengan su 
primer día en la corte después de haber estado recluidos durante 18 años en 
relación con los atentados con bombas en un club nocturno de Bali en 2002 y 
otros complots en el sudeste asiático . El prisionero indonesio Encep Nurjaman, 
conocido ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/aug/30/us-aims-start-bali-
bombing-war-crimes-case-guantan/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-08-30
Título: Entrevista a Hebe de Bonafini presidenta de la Asociación Madres de 
Plaza de Mayo
Descrição: Hebe de Bonafini es un referente histórico de la lucha por los 
derechos humanos y de la solidaridad con los pueblos que luchan, su trayectoria 
junto a las Madres de Plaza de Mayo la llevó a ocupar un lugar en la 
construcción política diferente, su apoyo a los procesos revolucionarios, la 
permanente presencia cada jueves en la Plaza de Mayo[1] enfrentado la brutalidad
de la dictadura genocida y después la maniobras de la clase política al servicio
de los oscuros intereses oligárquicos, la llevaron a sufrir a ella y al resto de
las madres atentados, amenazas y persecución.
Url : https://noticiaspia.com/entrevista-a-hebe-de-bonafini-presidenta-de-la-
asociacion-madres-de-plaza-de-mayo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Hermitage venderá obras de Da Vinci, Van Gogh y Monet en el mercado 
de NFT de Binance
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Una de las pinacotecas más famosas del mundo, el 
Museo del Hermitage, ofrecerá sus obras de arte digitalizadas —entre ellas un Da
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Vinci, un Van Gogh y un Monet— en el mercado de tokens no fungibles (NFT) de 
Binance, anunció esta plataforma de intercambio de criptomonedas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/el-hermitage-vendera-obras-de-da-
vinci-van-gogh-y-monet-en-el-mercado-de-nft-de-binance-1115602885.html 

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A todo tren, inversiones en el Ferrocarril
Descrição: Uno de los sectores del país que no ha detenido sus operaciones 
durante estos meses de pandemia es el del ferrocarril, ya sea en la 
transportación de cargas, en la fabricación de los ferrobuses, en la reparación 
de equipos o en el programa de inversiones que contempla desde la reparación del
taller de Ciénaga, hasta la restauración capital de la Estación Central de 
Ferrocarriles de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-31/a-todo-tren-inversiones-en-el-
ferrocarril-31-08-2021-01-08-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevos sistemas de pago en unidades presupuestadas con tratamiento 
especial (+Video)
Descrição: Con esta decisión se busca estimular el aporte individual en las 
actividades productivas, comerciales y de prestación de servicios que le generen
ingresos propios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-30/podran-aplicar-sistemas-de-pago-a-
destajo-las-unidades-presupuestadas-con-tratamiento-especial
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La modalidad de venta en plazos se extiende en el país
Descrição: Se trata de una nueva opción de compra mediante el pago en plazos con
el objetivo de facilitarle a la población el acceso a ofertas de bienes 
duraderos y otros artículos para satisfacer sus necesidades, sin la 
intermediación de una entidad financiera, según la Resolución 98/2021 aprobada 
por el Ministerio del Comercio Interior
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-31/la-modalidad-de-venta-en-plazos-se-
extiende-en-el-pais-31-08-2021-01-08-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Daños en la agricultura tras el paso del huracán Ida
Descrição: Indicó algunos de los principales perjuicios a este sector, aunque 
aún trabajan en la cuantificación de los daños
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-30/ministerio-de-la-agricultura-informa-
danos-tras-el-paso-del-huracan-ida-por-el-occidente
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba investiga sobre la COVID-19 también desde la Anatomía patológica
Descrição: Como resultado de esa labor, los expertos han podido determinar 
resultados parciales, entre ellos, que se han evidenciado lesiones en el pulmón 
como las más frecuentes y significativas, aunque todo el organismo se afecta, 
pues se han encontrado también daños en el riñón, corazón, encéfalo y el aparato
digestivo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-08-30/cuba-investiga-sobre-la-
covid-19-tambien-desde-la-anatomia-patologica-30-08-2021-23-08-51
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Salud alerta sobre aumento de embarazadas y puérperas 
positivas a la COVID-19
Descrição: El ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda, 
alertó este lunes en su perfil de la red social Facebook sobre “el aumento del 
número de personas positivas al virus en el grupo vulnerable de las embarazadas 
y puérperas”. “Una tendencia muy preocupante” como parte del “incremento 
sostenido de contagios de COVID-19 que ha experimentado Cuba durante los últimos
meses”.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/30/ministro-de-salud-alerta-
sobre-aumento-de-embarazadas-y-puerperas-positivas-a-la-covid-19/

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba en el terreno con los afectados por las lluvias en Venezuela 
(+Video)
Descrição: Más de 60 profesionales de la Salud cubanos suman sus esfuerzos a los
del Gobierno venezolano, para ayudar a superar la tragedia en el tiempo más 
breve
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-31/cuba-en-el-terreno-con-los-afectados-
por-las-lluvias-en-venezuela-31-08-2021-00-08-48

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales y sectores sociales activan el Estado mayor del 
pueblo para proteger gobierno de Arce
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021. foto: Evo Morales con 
representantes de sectores sociales en Cochabamba. El expresidente y jefe del 
MAS Evo Morales participó este lunes en Cochabamba de la reunión de los sectores
sociales. También se declararon en estado de emergencia El denominado Pacto de 
Unidad y los diferentes actores sociales reactivaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/bolivia-evo-morales-y-
sectores-sociales-activan-el-estado-mayor-del-pueblo-para-proteger-gobierno-de-
arce/

Fonte: HispanTV
Título: Morales crea “Estado Mayor del Pueblo” para defender al Gobierno
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales impulsa la creación del 
“Estado Mayor del Pueblo” para defender y garantizar el Gobierno de Luis Arce.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498145/morales-crea-estado-mayor-
defender-gobierno-arce

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juez admite acusaciones contra otros cuatro opositores en Nicaragua
Descrição: 30 de agosto de 2021,   20:43Managua, 30 ago (Prensa Latina) Un juez 
en esta capital admitió hoy las acusaciones presentadas por la Fiscalía de 
Nicaragua contra otros cuatro opositores del gobierno, por la presunción de 
'delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472633&SEO=juez-admite-
acusaciones-contra-otros-cuatro-opositores-en-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal colombiano no imputa a exgeneral por falsos positivos
Descrição: Se calcula que bajo las órdenes del exgeneral del Mario Montoya Uribe
se registraron más de 6.500 ejecuciones extrajudiciales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-colombiano-niega-imputacion-
exmilitar-falsos-positivos-20210831-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones sociales pedirán a Duque ratificar Comité para personas 
desaparecidas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Víctimas y organizaciones que integran la Mesa de 
Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) entregarán al presidente Iván Duque 
un documento con 10.000 firmas mediante las cuales se le exige que su Gobierno 
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ratifique la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones
Forzadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/organizaciones-sociales-pediran-a-
duque-ratificar-comite-para-personas-desaparecidas-1115597197.html 

Fonte: HispanTV
Título: Rinden homenaje a las víctimas de ‘falsos positivos’ en Colombia
Descrição: Los colombianos alzan la voz en una protesta en Bogotá, la capital, 
para rechazar las ejecuciones extrajudiciales y pedir justicia para las 
víctimas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498148/rinden-homenaje-victimas-
falsos-positivos

Fonte: HispanTV
Título: Polémica foto de Duque con indígenas desata una lluvia de críticas
Descrição: Una fotografía del presidente de Colombia, Iván Duque, en un acto con
comunidades indígenas desata una lluvia de críticas en su contra, ¿qué hizo esta
vez? En concreto, una fotografía de la reunión en Leticia caldeó los ánimos, ya 
que en la imagen se ve a Duque sentado en una mesa, junto al ministro de Medio 
Ambiente, Carlos Correa, y la jefa de Gabinete, María Paula Correa, mientras 
que varios líderes indígenas están al frente de los funcionarios, casi en 
cuclillas sobre unos pequeños troncos. Uno de los primeros en pronunciarse fue 
el senador indígena Feliciano Valencia, quien le espetó un mensaje directo a 
Duque: “Los pueblos y naciones indígenas de Colombia somos guardianes del 
territorio y sujetos de especial protección. Nos corresponde enfrentar el cambio
climático en un ejercicio concertado de gobierno a gobierno y no como objetos de
decoración”, clamó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498149/duque-comunidad-indigena
 

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolsonaro aseguró que la Corte Suprema prepara el terreno para detenerlo
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/364879-bolsonaro-aseguro-que-la-corte-suprema-
prepara-el-terreno-pa

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Brasil denuncia a exdiputado bolsonarista por incitar a 
cometer delitos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exdiputado brasileño Roberto Jefferson,
uno de los principales aliados del presidente Jair Bolsonaro, fue denunciado por
la Procuraduría General de la República por incitación a la práctica de delitos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/fiscalia-de-brasil-denuncia-a-
exdiputado-bolsonarista-por-incitar-a-cometer-delitos-1115596073.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 31-08-2021 | Página12
Título: La herencia explosiva dejada por el macrismo
Descrição: Entre 2015 y 2019 la deuda en dólares de la provincia trepó 68 por 
ciento y el 94 por ciento vencía entre 2020 y 2023.
Url :https://www.pagina12.com.ar/364922-la-herencia-explosiva-dejada-por-el-
macrismo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un relato coyuntural: Blanquita, la carpinchita bandida
Descrição: Por Chigûiro Medina, Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021. 
Blanquita no era blanquita todavía, era una carpinchita sin nombre que un dìa, 
sin que nadie lo esperara, se entretuvo en pasear junto a los suyos por los 
jardines de ensueño de aquel barrio privado, donde los hombres y mujeres de bien
habían decidido retirarse [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/argentina-un-relato-
coyuntural-blanquita-la-carpinchita-bandida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. “Cientos de emisoras comunitarias han 
demostrado sostenibilidad y aún no reciben licencias”/ CGT: Maiorana: «Fui 
abusada como persona, a nivel psicológico y en manada»… (+info)
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Resolución 
del Ministerio de Trabajo Prorrogan hasta fin de año las prestaciones por 
desempleo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/argentina-resumen-
gremial-cientos-de-emisoras-comunitarias-han-demostrado-sostenibilidad-y-aun-no-
reciben-licencias-cgt-maiorana-fui-abusada-como-persona-a-nivel-psicolog/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A ocho años de YPF-Chevron: Vaca Muerta es fracking, 
contaminación y pobreza
Descrição: Por Marabunta, Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 Hace 
ocho años fuimos miles afuera de la Legislatura neuquina manifestándonos en 
contra de un proyecto de saqueo y devastación ambiental. Ese día, YPF se alió 
con la multinacional Chevron, al amparo de los gobiernos nacional y neuquino, 
para aplicar masivamente el fracking en Argentina. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/argentina-a-ocho-anos-de-
ypf-chevron-vaca-muerta-es-fracking-contaminacion-y-pobreza/  

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pemex restablece producción tras accidente en plataforma en el Golfo de 
México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La producción en 125 pozos de un 
yacimiento marino que genera casi 40 por ciento de la extracción crudo de la 
estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido rehabilitada después de que fueron 
cerrados por un incendio, el domingo 22 de agosto, donde murieron cinco 
trabajadores, seis fueron heridos y dos desaparecidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/pemex-restablece-produccion-tras-
accidente-en-plataforma-en-el-golfo-de-mexico-1115588249.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO acusa al PAN de mantener una alianza con crimen organizado en 
Guanajuato
Descrição: El incremento de los homicidios y violencia en el estado mexicano de 
Guanajuato obedece a la alianza política que los gobiernos del Partido Acción 
Nacional establecieron desde hace tiempo con la delincuencia organizada para 
ganar las elecciones, aformó el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/amlo-acusa-al-pan-de-mantener-una-
alianza-con-crimen-organizado-en-guanajuato-1115584288.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agente mexicano pisa y patea cabeza de migrante en Chiapas | Video
Descrição: Un video captó el momento en el que un agente mexicano de migración 
pisa y patea la cabeza de un migrante latinoamericano que es interceptado por 
elementos de la Guardia Nacional para evitar su avance por Tapachula, Chiapas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/agente-mexicano-pisa-y-patea-cabeza-
de-migrante-en-chiapas--video-1115589616.html
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Día del detenidx desaparecidx
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 Machi Francisca 
Constituyente El año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró 
el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, jornada que fue promovida por las diversas agrupaciones de familiares 
de detenidos desaparecidos a nivel mundial. En tiempos de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/nacion-mapuche-dia-del-
detenido-desaparecido/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración del Preso Político de Lebu Oscar Pilquiman
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 Marri marri pu lonko, 
pu machi, pu werken, pu pichikeche, pu lamieng, pu peñi. Inche Oscar Eduardo 
Pilquiman Pilquiman, Preso Político mapuche recluido en el CDP de Lebu. Junto 
con saludar a mis autoridades del Pueblo Nación Mapuche. También saludo a las 
diferentes comunidades mapuche que hoy se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/nacion-mapuche-
declaracion-del-ppm-de-lebu-oscar-pilquiman/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén : «Malvenida Bullrich a nuestro territorio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 Llega a Neuquén la 
principal promotora del Odio Racial contra el Pueblo Nación Mapuce, la 
responsable de las muertes de Santiago Maldonado y del fusilamiento de Rafael 
Nawel. Contra ella hemos constituido una querella penal por privación ilegítima 
de la libertad y abuso de autoridad, por haber dado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/nacion-mapuche-neuquen-
malvenida-bullrich-a-nuestro-territorio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Fiscalía de Osorno decide no continuar persecución en 
contra de Machi Millaray Huichalaf por manifestación pacifica en Oficinas de 
Statkraf
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 La fiscal Maria 
Angelica de Miguel Jara comunico a los imputados por Usurpación No violenta de 
las dependencias de la oficinas de la empresa Hidroeléctrica Statkraf que 
abandonara la persecución penal. Los hechos acontecidos durante el año 2018 
mantuvieron a mas de 15 personas imputadas por el delito [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/nacion-mapuche-fiscalia-
de-osorno-decide-no-continuar-persecucion-en-contra-de-machi-millaray-huichalaf-
por-manifestacion-pacifica-en-oficinas-de-statkraf/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades Lafkenche de Arauco se pronunciaron contra 
los supuestos vínculos de la lucha mapuche con el narcotráfico y su 
instrumentalización mediática
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 Desde las comunidades 
mapuche en resistencia y recuperación territorial de la franja costera de la 
Provincia de Arauco emitieron un comunicado público planteando la necesidad de 
reordenar políticamente su organización. En el documento también enfatizaron el 
rechazo a cualquier vinculación de su lucha con el narcotráfico y repudiaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/nacion-mapuche-
comunidades-lafkenche-de-arauco-se-pronunciaron-contra-los-supuestos-vinculos-
de-la-lucha-mapuche-con-el-narcotrafico-y-su-instrumentalizacion-mediatica/

PERU
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fundador de Perú Libre denuncia “persecución política” tras 
allanamiento de su vivienda y locales del partido oficialista
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 Fiscalía de Lavado de 
Activos incautó documentos en vivienda de Vladimir Cerrón y locales Perú Libre 
La Fiscalía y agentes de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional
realizó este sábado allanamientos en la casa del presidente de Perú Libre, 
Vladimir Cerrón, ubicada en la urbanización La Rivera, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/peru-fundador-de-peru-
libre-denuncia-persecucion-politica-tras-allanamiento-de-su-vivienda-y-locales-
del-partido-oficialista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Siguen las concesiones a la derecha: «renunciaron» a ministro de 
Trabajo, Iber Maraví, al que la derecha acusaba de «terrorista»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021 Este lunes el primer 
ministro Guido Bellido, confirmó que pidió renunciar al titular de Trabajo, Íber
Maraví, tras escalar presiones de diversos sectores para su retiro del 
Gobierno.&#8216,Sí, se la he pedido hace un rato&#8217,, declaró Bellido al 
portal de Internet Sudaca, en medio de trascendidos sobre el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/peru-primer-ministro-
pide-renuncia-a-titular-de-trabajo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Censura del quechua en el Congreso abre un intenso debate sobre 
racismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de agosto de 2021  Pese a ser uno de los 
países con mayor población pertenecientes a pueblos originarios de toda 
Sudamérica, la oligarquía peruana sigue siendo terriblemente racista. Un saludo 
en quechua en el Congreso provocó la furia de congresistas de derecha la semana 
pasada, instalando un acalorado debate en la sociedad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/peru-censura-del-quechua-
en-el-congreso-abre-un-intenso-debate-sobre-racismo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vladimiro Montesinos: la sombra de Fujimori que ahora dormirá en cama de
cemento
Descrição: El presidente Pedro Castillo, decretó el traslado de Vladimiro 
Montesinos a otra cárcel, luego de que intentara sobornar a autoridades 
electorales para dar la victoria a Keiko Fujimori. Montesinos, hombre fuerte de 
Alberto Fujimori en los 90, tiene más de 30 condenas por corrupción, asesinatos 
y tráfico de armas, entre otros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210830/vladimiro-montesinos-la-sombra-de-
fujimori-que-ahora-dormira-en-cama-de-cemento-1115593488.html 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamás critica la reunión de Mahmud Abbas con el ministro de 
Defensa sionista
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 30 de agosto de 2021. En la entrevista, 
criticada por Hamas, se abordaron cuestiones de mutuo interés, como la seguridad
en la región. En un inusual encuentro entre autoridades de alto nivel palestinas
e israelíes, el primero después de 11 años, el presidente de la ANP, Mahmud 
Abbas, y el ministro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/palestina-hamas-critica-
la-reunion-de-mahmud-abbas-con-el-ministro-de-defensa-sionista/

Fonte: HispanTV
Título: “EEUU no obtendrá nada con su lenguaje amenazante hacia Irán”
Descrição: El nuevo canciller de Irán asegura que el lenguaje amenazante de 
EE.UU. no es constructivo y únicamente socava sus propios intereses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498144/amirabdolahian-
politica-eeuu-amenazas
 
Fonte: HispanTV
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Título: “Cielo de Irán es más seguro que nunca gracias a Defensa Aérea”
Descrição: Un alto mando iraní afirma que el espacio aéreo de la República 
Islámica es más seguro por la producción equipos y sistemas vitales, y el poder 
de su Defensa Aérea.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498131/cielo-defensa-aerea-
enemigos-seguro
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU no puede cesar nuestro comercio legítimo con El Líbano
Descrição: EE.UU. no está en condiciones de detener el comercio legítimo de Irán
con otros países, incluyendo El Líbano, enfatiza el portavoz de la Cancillería 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498110/eeuu-combustible-iran-
libano
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejercito reanuda sus ataques contra terroristas en Daraa
Descrição: Resumen Medio Oriente / 30 de agosto de 2021. Tras el fracaso de los 
diálogos, el Ejército sirio comienza sus operaciones contra los grupos 
terroristas en la ciudad de Daraa. Damasco ha decidido reiniciar sus operaciones
militares para acabar con la presencia del terrorismo en la ciudad de Daraa (al 
sur de Damasco) después de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/siria-reanuda-sus-
ataques-contra-terroristas-en-daraa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Monseñor Hanna: ‘Apoyar a nuestra gente en Sheikh Jarrah es 
un deber nacional, moral y humanitario’
Descrição: Resumen Medio Oriente / 30 de agosto de 2021  Todas las iglesias 
palestinas sin excepción han estado al lado de la gente que resiste la ocupación
militar y la apropiación ilegal de propiedades y tierras palestinas por parte de
la ocupación israelí. Attallah Hanna, arzobispo de Sebastia del Patriarcado 
Ortodoxo de Jerusalén, reiteró que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/palestina-monsenor-hanna-
apoyar-a-nuestra-gente-en-sheikh-jarrah-es-un-deber-nacional-moral-y-
humanitario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Se inaugura exitosamente el corredor Irán-Afganistán-
Tayikistán-Kirguistán con un convoy de camiones
Descrição: Resumen Medio Oriente / 30 de agosto de 2021  Después de la primera 
operación piloto exitosa desde el puerto de Bandar Abbas (Irán) hasta Tayikistán
a través de Afganistán, el corredor KTAI ahora está abierto al transporte de 
mercancías. Según la agencia de noticias iraní Tasnim, la Unión Internacional de
Transporte por Carretera (IRU) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/medio-oriente-se-
inaugura-exitosamente-el-corredor-iran-afganistan-tayikistan-kirguistan-con-un-
convoy-de-camiones/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 80 árabes asesinados en Israel en ocho meses
Descrição: 31 de agosto de 2021, 3:6Tel Aviv, 31 ago (Prensa Latina) El 
asesinato hoy de un árabe-israelí en la norteña ciudad de Haifa elevó a 82 el 
número de miembros de esa comunidad que murieron de forma violenta en los 
primeros ocho meses del actual año.

https://www.hispantv.com/noticias/politica/498110/eeuu-combustible-iran-libano
https://www.hispantv.com/noticias/politica/498110/eeuu-combustible-iran-libano
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498131/cielo-defensa-aerea-enemigos-seguro
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498131/cielo-defensa-aerea-enemigos-seguro
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498087/iran-siria-cooperacion-estrategica
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498087/iran-siria-cooperacion-estrategica
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/palestina-monsenor-hanna-apoyar-a-nuestra-gente-en-sheikh-jarrah-es-un-deber-nacional-moral-y-humanitario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/palestina-monsenor-hanna-apoyar-a-nuestra-gente-en-sheikh-jarrah-es-un-deber-nacional-moral-y-humanitario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/palestina-monsenor-hanna-apoyar-a-nuestra-gente-en-sheikh-jarrah-es-un-deber-nacional-moral-y-humanitario/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/siria-reanuda-sus-ataques-contra-terroristas-en-daraa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/siria-reanuda-sus-ataques-contra-terroristas-en-daraa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/medio-oriente-se-inaugura-exitosamente-el-corredor-iran-afganistan-tayikistan-kirguistan-con-un-convoy-de-camiones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/medio-oriente-se-inaugura-exitosamente-el-corredor-iran-afganistan-tayikistan-kirguistan-con-un-convoy-de-camiones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/30/medio-oriente-se-inaugura-exitosamente-el-corredor-iran-afganistan-tayikistan-kirguistan-con-un-convoy-de-camiones/


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472670&SEO=mas-de-80-arabes-
asesinados-en-israel-en-ocho-meses

AFRICA

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-08-31
Título: El PIB crece un 1,05% en el primer semestre de 2021
Descrição: El Producto Interno Bruto a precios de mercado (PIBpm) mostró una 
variación positiva de 1,97% en el 2do trimestre de 2021, al compararlo con el 
mismo período del año 2020, lo que representa un crecimiento acumulado en el 1er
semestre de 1,05%, según un Informe de cuentas del segundo trimestre de 2021, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Url : https://www.opais.co.mz/pib-cresce-105-no-1-semestre-de-2021/

Fonte: Jornal Notícias - Mozambique
Data: 2021-08-31
Título: Cuestiones de género en la SADC: la implementación del protocolo avanza
Descrição: A 28ª sessão do Conselho de Ministros dos Assuntos da Mulher e Género
da Comunidade do Desenvolvimento de África Austral (SADC) considerou de 
positivos os progressos registados na implementação do protocolo sobre a 
matéria, numa avaliação feita semana finda.
O encontro, que se realizou no formato virtual, foi orientado pela Ministra do 
Género, Criança e Acção Social, Nyelete Mondlane,co-presidido pela homóloga do 
Malawi e serviu, igualmente, para a adopção da directiva regional para a 
formulação de planos de acção nacionais de género.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/103602-questoes-de-
genero-na-sadc-implementacao-do-protocolo-regista-progressos

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministerio de Defensa de Japón solicita un presupuesto récord de 
$50.000 millones
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Japón pidió para el 
próximo ejercicio fiscal que comienza el 1 de abril un presupuesto de 5,48 
billones de yenes (49.860 millones de dólares), nuevo máximo que supera en un 
2,6% las asignaciones solicitadas para el ejercicio en curso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/el-ministerio-de-defensa-de-japon-
solicita-un-presupuesto-record-de-50000-millones-1115602469.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya regulación antimonopolio, lucha contra contaminación y mejor 
sistema de reservas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310158188.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Cooperación en comercio de servicios impulsa desarrollo de 
alta calidad entre China y América Latina
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310159259.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Funcionarios e investigadores critican intervención de políticos 
británicos en asuntos de Xinjiang
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310158430.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Enviados de China y EEUU para cambio climático sostendrán conversaciones
cara a cara
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310158992.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Autoridad de salud china se opone a búsqueda de chivos expiatorios en 
nombre de rastreo de orígenes
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/30/c_1310156004.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China siempre presente en los momentos en que Cuba más lo 
necesita, dice académico cubano
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310159030.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Latinoamérica tiene oportunidad de ampliar vínculo con China
en CIFTIS
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310158582.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-08-31
Título: Xi enfatiza esfuerzos antimonopolio más fuertes
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China, pidió el lunes mayores esfuerzos antimonopolio y una mayor 
aplicación de las políticas de competencia leal para crear más espacio para el 
crecimiento de las empresas más pequeñas y proteger mejor los derechos de los 
consumidores.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202108/31/WS612ccc29a310efa1bd66c224.html
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