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Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan que golpistas intentaron asesinar a Evo Morales
Descrição: El presidente López Obrador cuenta en su último libro cómo decidimos 
darle protección y asilo a Evo Morales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-revelan-golpistas-intento-asesinato-
evo-morales-20210901-0003.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Soledades y silencios (+Video)
Descrição: Son los pueblos los que devuelven la mirada con un rugido que resume 
todos los silencios ancestrales. De tal manera descomunal que, otra vez 
invirtiendo causalidades, nos hace ver lo que hacemos hoy como una épica que 
condiciona la mística de nuestro pasado-presente-futuro
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-08-31/soledades-y-silencios-video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigentes vietnamitas honran a Ho Chi Minh
Descrição: 1 de septiembre de 2021, 1:48 Hanoi, 1 sep (Prensa Latina) 
Representaciones del Partido Comunista de Vietnam, el Estado, la Asamblea 
Nacional, el Gobierno y el Frente de la Patria colocaron hoy ofrendas florales 
ante el Mausoleo a Ho Chi Minh en el 52 aniversario de su muerte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472899&SEO=dirigentes-
vietnamitas-honran-a-ho-chi-minh

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigentes cubanos saludan Día de la Independencia en Vietnam
Descrição: 1 de septiembre de 2021, 5:46 Hanoi, 1 sept (Prensa Latina) El primer
secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
envió un mensaje de felicitación a su par de Vietnam, Nguyen Phu Trong, en 
ocasión del 76 aniversario de la independencia del hermano país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472915&SEO=dirigentes-
cubanos-saludan-dia-de-la-independencia-en-vietnam

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Asner, portador del decoro de muchos hombres
Descrição: Al morir, el pasado domingo en Los Ángeles, Edward Asner, a los 91 
años de edad, dejó una estela de reconocimientos por sus actuaciones
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-08-31/asner-portador-del-decoro-de-
muchos-hombres

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-08-31 09:01:55
Título: Ed Asner, socialista estadounidense
Descrição: John Nichols El actor, que murió el domingo, defendió el socialismo 
democrático mucho antes de que Bernie Sanders se postulara para la presidencia. 
El post Ed Asner, socialista estadounidense apareció primero en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/culture/ed-asner-obituary-democratic-
socialism/

Fonte: Cubadebate
Título: La Cepal anuncia un crecimiento del 5,9% en América Latina en 2021
Descrição: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) anunció
hoy que la economía en la región crecerá un 5,9 % este año, y un 2,9 % en 2022, 
lo que confirma el panorama de recuperación después del histórico y negativo 
impacto de la pandemia de coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/31/la-cepal-anuncia-un-
crecimiento-del-59-en-america-latina-en-2021/
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Fonte: Xinhua - China
Título: CELAC busca reforzar cooperación con China para fomentar desarrollo y 
reducir la pobreza en América Latina
Descrição: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
reconoció este martes la importancia de mantener una cooperación internacional 
para el intercambio de experiencias y visiones con países como China, a fin de 
que la región pueda articular políticas y prácticas de reducción de la pobreza y
fomento del desarrollo en beneficio de su población. En el marco de la 
presidencia pro tempore (PPT) de CELAC, ostentada por México, el día de hoy se 
llevó a cabo el Primer Foro CELAC - China sobre Reducción de la Pobreza y 
Fomento del Desarrollo, celebrado en formato virtual.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/01/c_1310161366.htm 

Fonte: HispanTV
Título: Continúan denuncias en contra de la OEA desde Bolivia
Descrição: Bolivia acusa a la OEA de incumplir las normas nacionales e 
internacionales a para revisar las actas electorales en el marco de comicios 
presidenciales de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498182/contraloria-denuncia-oea-
elecciones

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-01 01:06:00
Título: BOLIVIA ECONOMÍA - Bolivia registra un crecimiento del 8,7 % en el 
primer semestre del año
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/bolivia-registra-un-crecimiento-
del-8-7-en-el-primer-semestre-ano/20000011-4619604?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Crean falsos conflictos en frontera con Venezuela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 Agosto 2021 La Armada Nacional colombiana
intentó propiciar un conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela bajo la
falsa premisa de que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
estaban revisando una embarcación civil en territorio colombiano. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia alegó en un comunicado que “dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/colombia-crean-falsos-
conflictos-en-frontera-con-venezuela/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, durante el 2021 se han asesinado a 113 los 
líderes sociales y desde el 2016, un total de 1.228 han sido ultimados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-social-
cauca-20210831-0036.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan que Brasil registró 66 % de afrofeminicidio entre 2009-2019
Descrição: La violencia doméstica, racismo, intolerancia religiosa y conflictos 
matrimoniales, se aluden como principales causas de feminicidios contra las 
afro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-afrofeminicidio-20210831-
0032.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-01 03:53:00
Título: BRASIL CORRUPCIÓN - Levantan sigilo bancario de un hijo de Bolsonaro en 
un caso por corrupción
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/levantan-sigilo-bancario-de-un-
hijo-bolsonaro-en-caso-por-corrupcion/20000035-4619656?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Presidentes de Nicaragua e Irán ratifican sintonía política en foros 
internacionales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
dialogó con su homólogo iraní, Seyyed Ebrahim Raisi, para ratificar su sintonía 
política en diversos foros internacionales, informó el Gobierno de esta nación 
centroamericana en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/presidentes-de-nicaragua-e-iran-
ratifican-sintonia-politica-en-foros-internacionales-1115620682.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-08-31
Título: 'Sangre por sangre': Resistencia en Jenin
Descrição: Es obvio que lo que está sucediendo actualmente en Jenin es 
indicativo de algo mucho más grande. Israel lo sabe, de ahí la violencia 
exagerada contra el campo de refugiados, escribe Ramzy Baroud. El asesinato de 
cuatro jóvenes palestinos por soldados de ocupación israelíes en el campo de 
refugiados de Jenin en el norte de Cisjordania el 16 de agosto es un evento 
consecuente, cuyas repercusiones seguramente se sentirán en las próximas semanas
y meses.
Url : https://consortiumnews.com/2021/08/31/blood-for-blood-resistance-in-jenin/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-08-31 18:35:05
Título: Cuba es un gran ejemplo para la lucha del pueblo palestino
Descrição: Cuba es un gran ejemplo para la lucha del pueblo palestino porque se 
mantuvo firme en medio de las adversidades, afirmó hoy aquí el secretario 
general del movimiento Fatah en Egipto, Mohamed Ghareeb. La isla caribeña 
siempre ha mantenido la cabeza en alto a pesar de ataques y conspiraciones, 
expresó el representante de ese partido ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/549683

Fonte: Cubadebate
Título: EE.UU. completa su retirada de Afganistán tras 20 años de guerra
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó este martes que 
todas sus tropas salieron de Afganistán, tras su derrota militar y política ante
el movimiento talibán en ese país. El gobernante reiteró su negativa a 'extender
una guerra eterna' que ya costó millones de dólares a su país y provocó en todo 
ese tiempo la muerte de casi tres mil militares estadounidenses.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/31/ee-uu-completa-su-retirada-de-
afganistan-tras-20-anos-de-guerra/

Fonte: Democracy Now!
Título: Después del huracán Ida, una \ recuperación justa y equitativa \ debe 
abordar los continuos desastres de pobreza y desigualdad
Descrição: A medida que el huracán Ida se degrada a depresión tropical, la 
principal empresa de servicios públicos de Louisiana, Entergy, dice que podrían 
pasar semanas antes de que restaure la electricidad a casi un millón de personas
en el camino de la tormenta, incluida toda Nueva Orleans. Hablamos con Flozell 
Daniels Jr., presidente de la Foundation for Louisiana, quien evacuó su ciudad 
natal y está pidiendo una \ una recuperación justa \ que aborde las crisis 
preexistentes, como el COVID-19 y la pobreza. \ Estos son desastres que ya 
estaban ocurriendo \, dice. También describe el poder de los cabilderos de la 
industria del petróleo y el gas a los que ha desafiado como miembro del Grupo de
Trabajo de Iniciativas Climáticas del gobernador de Louisiana, John Bel Edwards.
Url :http://www.democracynow.org/2021/8/31/hurricane_ida_recovery

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden no comparecerá junto al presidente de Ucrania tras reunión en 
Washington
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no
tiene previsto ofrecer ninguna rueda de prensa junto a su par ucraniano, 
Volodímir Zelenski, después de su reunión en Washington, aseguró la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/biden-no-comparecera-junto-al-
presidente-de-ucrania-tras-reunion-en-washington-1115635642.html
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Fonte: NYT > World News
Data: 2021-08-31 20:41:18
Título: El líder de Ucrania busca garantías de Biden después de la retirada de 
Afganistán
Descrição: Se espera que el presidente Volodymyr Zelensky enfatice el importante
papel que desempeña Ucrania en la contención de Rusia, dijeron los asesores del 
líder ucraniano.
Url :https://www.nytimes.com/2021/08/31/world/europe/ukraine-biden-zelensky.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Rusia  participará en maniobras navales en el mar Caspio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de agosto de 2021. Irán, Rusia, Azerbaiyán 
y Kazajistán planean realizar ejercicios navales conjuntos en el mar Caspio a 
principios del mes de septiembre, según autoridades rusas. El Ministerio de 
Defensa de la Federación Rusa ha informado, por medio de un comunicado emitido 
este martes, de que la Armada de Rusia realizará ejercicios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/iran-rusia-participara-
en-maniobras-navales-en-el-mar-caspio/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Agradece Santiago de Cuba ayuda solidaria de activistas italianos
Descrição: El primer secretario del Partido Comunista de Santiago de Cuba, 
Lázaro Expósito, y la gobernadora, Beatriz Johnson, agradecieron hoy a 
activistas italianos ayuda solidaria recibida por la provincia para el 
enfrentamiento a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/31/agradece-santiago-de-cuba-
ayuda-solidaria-de-activistas-italianos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela y México validan el uso de vacunas cubanas contra la COVID-19 
(+Video)
Descrição: Para Cuba, representa un hito científico la obtención de varias 
vacunas contra el coronavirus, en condiciones de hostil bloqueo, pero su aval 
crece con el interés despertado a nivel mundial por esos fármacos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-31/venezuela-y-mexico-validan-el-uso-de-
vacunas-cubanas-contra-la-covid-19-video

Fonte: Cubadebate
Título: Manuscrito azteca contiene los primeros registros de terremotos en las 
Américas
Descrição: Investigadores mexicanos publicaron el 25 de agosto en la revista 
Seismological Research Letters un estudio en el que aseguran que un códice 
azteca de unos 500 años de antigüedad constituye el primer registro escrito de 
terremotos en las Américas precolombinas y de inicios de la conquista española.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/31/manuscrito-azteca-contiene-
los-primeros-registros-de-terremotos-en-las-americas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México acoge festival de escritores y pensadores internacionales
Descrição: 1 de septiembre de 2021, 0:24 México, 1 sep (Prensa Latina) La sexta 
edición del Hay Festival Querétaro, encuentro de escritores y pensadores, 
comenzó hoy en formato híbrido con un programa de actividades referido a la 
actualidad cultural, económica, social y científica en México.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472888&SEO=mexico-acoge-
festival-de-escritores-y-pensadores-internacionales

Fonte: El mundo | Página12
Título: Entretelones del encuentro entre el Che y un funcionario de Kennedy, 
hace 60 años
Descrição: Las gestiones de Tavares en Punta del Este llegaron a buen puerto, 
pero el periodista no participó en la cita de Guevara y Goodwin. El 
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norteamericano destacó la firmeza de las convicciones y el sentido del humor del
argentino.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365082-entretelones-del-encuentro-entre-el-che-
y-un-funcionario-de-
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Beneficiará Fondo para Desarrollo Agropecuario cultivo del arroz en Cuba
Descrição: El recién creado Fondo para el Desarrollo Agropecuario asignado por 
el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas y Precios beneficiará con 
447 millones de pesos al cultivo de arroz, que deberán ejecutarse durante la 
campaña 2021- 2022.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/31/beneficiara-fondo-para-
desarrollo-agropecuario-cultivo-del-arroz-en-cuba/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Manos a la obra en Centro Habana (+Video)
Descrição: La estrategia de desarrollo municipal se concibe a partir de una 
activa participación de sus habitantes, donde aporten ideas, pero también 
laboren para concretarlas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-01/manos-a-la-obra-en-centro-habana-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inocencia, el himno en la garganta (+Video)
Descrição: De «inteligente» lo califica la doctora Miriam Nicado García, rectora
de la Universidad de La Habana, en tanto «vuelve al pasado para resignificar el 
presente»
Url :http://www.granma.cu/bibliofagias/2021-08-31/inocencia-el-himno-en-la-
garganta

Fonte: Cubadebate
Título: Respuestas necesarias sobre los actores de la economía cubana (+ Video)
Descrição: Múltiples inquietudes se han suscitado desde que el pasado 6 de 
agosto, el Consejo de Estado aprobara los decretos-leyes relacionados con las 
micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el 
ejercicio del trabajo por cuenta propia, como parte del perfeccionamiento de los
actores de la economía cubana. Cubadebate te invita a que conozcas algunas 
respuestas a las inquietudes más concurrentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/31/respuestas-necesarias-sobre-
los-actores-de-la-economia-cubana-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Constituyen empresa mixta en la ZEDM para el desarrollo y 
comercialización de productos biotecnológicos
Descrição: IncuBIO ha sido diseñada con el propósito especial de atraer capital 
de riesgo. Los futuros inversores tendrán la oportunidad de adquirir acciones de
IncuBIO y contribuir a incrementar el valor de los productos mediante la 
financiación de ensayos clínicos de prueba de concepto en mercados de países 
desarrollados.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/08/31/constituyen-empresa-mixta-en-
la-zedm-para-el-desarrollo-y-comercializacion-de-productos-biotecnologicos/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno y oposición de Venezuela reanudan diálogo el 3 de septiembre en
México
Descrição: El presidente Nicolás Maduro anunció que en la mesa con la oposición 
exigirán la devolución de varios de sus activos en el exterior.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-oposicion-reanudan-
viernes-mesa-dialogo-20210901-0002.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela exigirá levantamiento de sanciones en diálogo
Descrição: 31 de agosto de 2021,   22:11Caracas, 31 ago (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela ratificará en la mesa de diálogo en México la exigencia 
del levantamiento inmediato de las medidas coercitivas adoptadas por Estados 
Unidos contra la nación sudamericana, afirmó hoy el presidente Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472873&SEO=gobierno-de-
venezuela-exigira-levantamiento-de-sanciones-en-dialogo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente venezolano anuncia unidad con Gran Polo Patriótico para 
participar en comicios
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció un acuerdo con el Gran Polo Patriótico (coalición de partidos que apoyan
al Gobierno) para participar en las elecciones regionales y municipales del 21 
de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/presidente-venezolano-anuncia-
unidad-con-gran-polo-patriotico-para-participar-en-comicios-1115628103.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Boicot a elecciones dañó a la propia oposición venezolana’
Descrição: La oposición de Venezuela “no logró nada más que su desgracia” por 
boicotear anteriores comicios en aras de dañar, en vano, al Gobierno de Maduro, 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498205/boicotear-comicios-
oposicion-dialogo-maduro
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Venezuela: la oposición anunció que participará en los comicios 
regionales de noviembre
Descrição: Las agrupaciones políticas señalaron sin embargo que las elecciones 
no serán \justas ni convencionales\ ya que hay \obstáculos graves que ponen en 
riesgo la expresión de cambio del pueblo\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365165-venezuela-la-oposicion-anuncio-que-
participara-en-los-comici

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Revelan alza de cultivo de coca en Gobierno de facto boliviano
Descrição: De acuerdo a las autoridades, el incremento en 3.900 hectáreas 
respecto al 2019, se debió al precario control del Gobierno de facto de Jeanine 
&Aacute,ñez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-revelan-alza-cultivo-coca-gobierno-
de-facto-20210831-0035.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Representantes de víctimas de masacres en Bolivia protestan contra 
expresidenta Áñez
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Representantes de las víctimas de las masacres 
cometidas en 2019 y por las que se acusa a la expresidenta transitoria Jeanine 
Áñez, anunciaron marchas y otras medidas de presión en demanda de que la 
justicia la mantenga en prisión preventiva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/representantes-de-victimas-de-
masacres-en-bolivia-protestan-contra-expresidenta-anez-1115615552.html
 

NICARAGUA
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sondeo confirma al oficialismo como favorito para comicios generales en 
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Una nueva encuesta confirmó al gobernante Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como favorito para imponerse en las 
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elecciones generales del próximo 7 de noviembre entre el electorado del centro 
del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/sondeo-confirma-al-oficialismo-como-
favorito-para-comicios-generales-en-nicaragua-1115627294.html

COLOMBIA

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-08-31
Título: Juez 8o Penal de Bogotá reconoce que Revista Semana violó nuestros 
derechos a la honra y el buen nombre y le ordena rectificar en 48 horas falsa 
información con relación a caso Uribe. Ganamos tutela interpuesta con los 
abogados
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente colombiano Pastrana acusa a predecesor de financiarse del 
narcotráfico
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana 
(1998-2002), acusó a su predecesor, Ernesto Samper (1994-1998), de saber de la 
financiación del narcotráfico a su campaña a la Presidencia, según dijo ante la 
Comisión de la Verdad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/expresidente-colombiano-pastrana-
acusa-a-predecesor-de-financiarse-del-narcotrafico-1115632220.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH pide a Colombia proteger a dos periodistas amenazados en 
cubrimiento de protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del periodista colombiano José Alberto 
Tejada Echeverri y su camarógrafo Jhonatan Buitrago, tras considerar que se 
encuentra en una situación de gravedad, por lo que pidió al Estado proteger sus 
derechos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/cidh-pide-a-colombia-proteger-a-dos-
periodistas-amenazados-en-cubrimiento-de-protestas-1115630271.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente colombiano Santos reitera que escuchó a opositores en 
renegociación de la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos 
(2010-2018), aseguró que escuchó a los opositores del acuerdo de paz con las 
FARC, luego de que el \No\ ganara el plebiscito sobre su refrendación en 2016, 
un tema que ha resurgido de cara a las próximas elecciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/expresidente-colombiano-santos-
reitera-que-escucho-a-opositores-en-renegociacion-de-la-paz-1115617919.html
  

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Lula critica papel de medios derechistas en golpe contra Rousseff
Descrição: Lula Da Silva arremetió contra los medios derechistas, diciendo que 
causaron la victoria del golpe de Estado contra la expresidenta brasileña Dilma 
Rousseff.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498202/lula-golpe-dilma
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Brasil crea una nueva tarifa de energía eléctrica debido a 
la escasez hídrica
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño anunció la creación 
de la \tarifa escasez hídrica\, que aumentará el precio de la factura de la luz 
debido a la fuerte sequía que atraviesa el país y que está dejando sin agua a 
las centrales hidroeléctricas, principales fuentes de energía de Brasil.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/gobierno-de-brasil-crea-una-nueva-
tarifa-de-energia-electrica-debido-a-la-escasez-hidrica-1115627410.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los asesinatos de indígenas en Brasil aumentan más del 20% en una década
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La tasa de asesinatos de indígenas en 
Brasil aumentó más de un 20% entre 2009 y 2019, según datos divulgados por el 
Atlas de la Violencia, elaborado por el Forum Brasileño de Seguridad Pública y 
otras entidades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210831/los-asesinatos-de-indigenas-en-
brasil-aumentan-mas-del-20-en-una-decada-1115612224.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El gobierno de Bolsonaro nombró al asesino del indio Galdino en 
un cargo de confianza en la Policía Rodoviaria Federal
Descrição: Por Paulo Motoryn, Brasil de Fato / Resumen latinoamericano, 31 de 
agosto de 2021. Un funcionario adscrito a un puesto comisionado con sueldo extra
durante 11 meses es uno de los condenados por la muerte del cacique Pataxó. El 
gobierno del presidente Jair Bolsonaro (sin partido) nombró a uno de los cinco 
condenados por matar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/brasil-el-gobierno-de-
bolsonaro-nombro-al-asesino-del-indio-galdino-en-un-cargo-de-confianza-en-la-
policia-rodoviaria-federal/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte Suprema de Brasil retomará juicio sobre tierras indígenas
Descrição: 1 de septiembre de 2021, 0:1 Brasilia, 1 sep (Prensa Latina) El 
Supremo Tribunal Federal (STF) reanudará hoy el juicio sobre el llamado marco 
temporal que definirá la vida de los pueblos indígenas y el futuro de la 
demarcación de sus tierras en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472882&SEO=corte-suprema-de-
brasil-retomara-juicio-sobre-tierras-indigenas

Fonte: El mundo | Página12
Título: A cinco años del impeachment, Dilma Rousseff advirtió que Bolsonaro 
intenta dar un \golpe dentro del golpe\
Url :https://www.pagina12.com.ar/365032-a-cinco-anos-del-impeachment-dilma-
rousseff-advirtio-que-bol
 

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Septiembre movido y crucial en Argentina
Descrição: 1 de septiembre de 2021, 0:5 Por Maylín VidalBuenos Aires, 1 sep 
(Prensa Latina) Los argentinos entrarán hoy en un noveno mes del año muy movido 
por unas elecciones primarias que marcan el paso a la par del avance sostenido 
del ritmo de vacunación antiCovid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472884&SEO=septiembre-movido-
y-crucial-en-argentina

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La dignidad de las y los docentes de Salta muestran la 
miserabilidad del gobierno de esa provincia /Si hay salarios de hambre 
continuará la lucha (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021. Ya van cinco 
semanas y las/los Autoconvocados docentes no aflojan. Resisten a la indiferencia
y las mentiras del gobierno local, también a los embates de la policía. Allí 
están con sus carpas en la plaza principal salteña exigiendo diálogo y aumento 
de salarios. Son dignas estas maestras, pero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/argentina-la-dignidad-de-
las-y-los-docentes-de-salta-muestran-la-miserabilidad-del-gobierno-de-esa-
provincia-si-hay-salarios-de-hambre-continuara-la-lucha-fotoreportaje/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La docencia de todo el país se suma a la lucha salteña
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021. Maestras y maestros
de todo el país decidieron crear un fondo de huelga solidario en apoyo y se 
movilizarán a la Casa de Salta en Buenos Aires. Desde agrupaciones docentes de 
todo el país decidieron crear un Fondo de Huelga en apoyo a la lucha de los 
autoconvocados en busca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/argentina-la-docencia-de-
todo-el-pais-se-suma-a-la-lucha-saltena/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Fuerte represión en Salta contra las y los docentes que 
resisten desde hace cinco semanas reclamando aumentos salariales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021. En la tarde de este 
martes hablamos con Sandra Nieva, vocera de las docentes Autoconvocadas que 
viene llevando una importante huelga que ya va por la quinta semana sin que ni 
el gobernador Gustavo Sáenz ni el ministro de Educación local los reciba ni 
atienda sus demudas salariales. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/argentina-fuerte-
represion-en-salta-contra-las-y-los-docentes-que-resisten-desde-hace-cinco-
semanas-reclamando-aumentos-salariales/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocatoria para visibilizar a los pueblos originarios en el
Censo 2022
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021.  En un acto por el Día
Internacional de la Mujer Indígena, se buscará llegar a un millón de firmas para
incluir las lenguas indígenas en la encuesta. El domingo 5 de septiembre a las 
14 se realizará frente al edificio del Instituto de Estadísticas y Censos 
(INDEC), Diagonal Sur [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/argentina-convocatoria-
para-visibilizar-a-los-pueblos-originarios-en-el-censo-2022/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Proponen prorrogar hasta el 2025 la ley relevamientos en 
tierras de las comunidades originarias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021 La senadora de Salta, 
Nora del Valle Giménez presento el proyecto de ley donde solicita prorrogar 
hasta 2025 los relevamientos territoriales en comunidades indígenas de 
argentina. En noviembre vence la ley que protege a las comunidades originarias 
de desalojos arbitrarios. El pasado 12 de agosto fue ingresado a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/argentina-proponen-
prorrogar-hasta-el-2025-la-ley-relevamientos-en-tierras-de-las-comunidades-
originarias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. En asamblea abierta el cine independiente argentino expone sus 
demandas
Descrição: Resumen Latinoamericano 31 de agosto de 2021 Foto de archivo: Unidxs 
por el cine El sábado 21-8-2021 se realizó de forma virtual una asamblea abierta
del cine independiente, convocada por Unidxs por el Cine, una coordinadora 
integrada por más de 30 asociaciones de todo el territorio argentino, en defensa
de la soberanía audiovisual. De la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/cultura-en-asamblea-
abierta-el-cine-independiente-argentino-expone-sus-demandas/

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión de ONU pide a México abstenerse usar fuerza contra migrantes
Descrição: 1 de septiembre de 2021,   0:4México, 1 sep (Prensa Latina) El Alto 
Comisionado de Derechos Humanos para Refugiados y la Organización Internacional 
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para Migraciones de ONU advirtieron hoy a autoridades locales de estados del sur
de México abstenerse de usar la fuerza contra migrantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472883&SEO=comision-de-onu-
pide-a-mexico-abstenerse-usar-fuerza-contra-migrantes
 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado chileno aprueba proyecto de Ley de impuesto a la minería
Descrição: El proyecto de Ley obligará a las compañás a devengar un tres por 
ciento del valor de la venta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-senado-aprueba-proyecto-ley-impuesto-
mineria-20210831-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expectación en Chile por cuarto retiro de fondos de pensiones
Descrição: 1 de septiembre de 2021, 1:40 Santiago de Chile, 1 sep (Prensa 
Latina) La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados votará hoy un 
proyecto sobre un cuarto retiro del 10 por ciento de los ahorros de pensiones, 
en medio de una expectación general.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472898&SEO=expectacion-en-
chile-por-cuarto-retiro-de-fondos-de-pensiones

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades mapuches repudian declaraciones de Pichetto 
reivindicando el genocidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021 Las Comunidades del 
Parlamento Mapuche de la zona Andina repudiamos los dichos de Miguel Ángel 
Pichetto, el ex senador rionegrino y actual miembro de la Auditoría General de 
la Nación, quien reivindicó las acciones de los genocidas sobre nuestro pueblo. 
Lo hizo en el foro de consenso realizado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/nacion-mapuche-
comunidades-mapuches-repudian-declaraciones-de-pichetto-reivindicando-el-
genocidio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La violencia es el resultado del Consenso en Bariloche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021 La violencia es el 
resultado del Consenso Bariloche. Un discurso antimapuche que genera odio y 
ataques violentos. Luego de la escasa repercusión que tuvieron las actividades 
racistas de Consenso Bariloche, que paradójicamente se desarrolló en el Hotel 
Inacayal, nombre de uno de los últimos lonkos que cayo prisionero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/nacion-mapuche-la-
violencia-es-el-resultado-del-consenso-en-bariloche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Consenso Bariloche,  las tierras robadas serán 
recuperadas!!!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021 Las tierras robadas 
serán recuperadas, es una frase que se escucha en cualquier parte del territorio
donde se reúnan las comunidades Mapuche Tehuelche para hacer una expresión 
pública. Durante el Foro Consenso Bariloche, además de estar algunos de los 
perpetradores de esos robos de tierras como la familia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/nacion-mapuche-consenso-
bariloche-las-tierras-robadas-seran-recuperadas/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Keiko Fujimori se enfrenta a la Justicia sin amparo de inmunidad
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Descrição: La líder opositora derechista peruana Keiko Fujimori enfrentará la 
Justicia, después de no lograr la inmunidad al perder las elecciones 
presidenciales en junio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/498164/fujimori-corrupcion-justicia
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La derecha no deja de desestabilizar: Ahora la Fiscalía pide 2 
años y 11 meses de prisión contra Vladimir Cerrón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021. El Ministerio Público 
pidió dos años y 11 meses de prisión e inhabilitación contra exgobernador 
regional «por malversación de fondos y por el presunto desvío irregular de 2.8 
millones de soles, destinados para la Obra de reforestación de la margen derecha
del Valle del Mantaro». Se complica la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/peru-la-derecha-no-deja-
de-desestabilizar-ahora-la-fiscalia-pide-2-anos-y-11-meses-de-prision-contra-
vladimir-cerron/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ministro Maita: “importación de alimentos debe regularse”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021 Antes de esta 
regulación, debe hacerse un trabajo desde las bases, indicó el ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, en entrevista con Agronoticias. La 
importación de alimentos y otros productos agrarios subsidiados por sus países 
de origen debe regularse, señaló el ministro de Desarrollo Agrario y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/peru-ministro-maita-
importacion-de-alimentos-debe-regularse/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Proponen que empresas explotadoras de agua entreguen 70% de sus 
ingresos para conservar cuencas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021 Mediante el proyecto de
ley que crea el canon hídrico se pretende ejecutar proyectos de siembra y 
cosecha de agua. Dinero sería administrado por gobiernos locales y regionales en
cuya jurisdicción discurre agua. El congresista de Perú Libre Alfredo Pariona 
presentó el proyecto de ley que crea el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/peru-proponen-que-
empresas-explotadoras-de-agua-entreguen-70-de-sus-ingresos-para-conservar-
cuencas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente rechaza maniobras para que reemplace ministros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, rechazó hoy a críticos que ponen en duda la capacidad del 
gobierno con el fin de que reemplace a ministros y nombre en cambio a aliados de
los impugnadores. &#8216,Cuando los hombres de abajo, los de yanque (sandalia 
artesanal hecha de neumáticos descartados), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/peru-presidente-rechaza-
maniobras-para-que-reemplace-ministros/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aliento de última hora en Líbano con formación de gobierno
Descrição: 1 de septiembre de 2021,   6:4Beirut, 1 sep (Prensa Latina) El 
aliento regresó hoy a Líbano para formar gobierno con la mediación del jefe de 
Seguridad General, Abbas Ibrahim, entre el presidente Michel Aoun y el primer 
ministro designado Najib Miqati.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472917&SEO=aliento-de-ultima-
hora-en-libano-con-formacion-de-gobierno

Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela un grupo terrorista en el oeste del país
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Descrição: Las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 
desmantelan a un grupo terrorista que pretendía perpetrar acciones de sabotaje 
en el oeste de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498201/iran-grupo-terrorista-
desmantelar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aumenta cooperaciones con Nicaragua ante sanciones de EEUU
Descrição: El nuevo presidente iraní ve necesario una estrecha cooperación entre
Irán y Nicaragua para neutralizar las sanciones impuestas por EE.UU. contra las 
dos naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498183/iran-raisi-ortega-
nicaragua
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a los líderes afganos a formar un gobierno inclusivo
Descrição: Irán insta a los líderes de Afganistán a formar un gobierno inclusivo
que acabe con la violencia que reina en esa nación desde la intervención militar
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498176/iran-gobierno-inclusivo-
afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán prueba con éxito  nueva generación de sistema de misiles Mersad
Descrição: Un alto rango militar iraní informa del ensayo exitoso de una nueva 
generación de su sistema de misiles Mersad, capaz de operar en marco de guerra 
electrónica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498168/iran-misil-militar-guerra-
electronica
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder terrorista revela apoyo de Riad y UE a atentados antiraníes
Descrição: El cabecilla del grupo terrorista Al-Ahvaziya, Habib Kabi, confirma 
el apoyo de Arabia Saudí y Europa a sus actividades contra la República Islámica
de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498163/arabia-saudita-europa-
terroristas-iran

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-01
Título: Amir Abdollahian: Irán y los Emiratos Árabes Unidos pueden dar grandes 
pasos hacia la cooperación
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de 
Irán, Hossein Amir Abdollahian, dijo que Irán y los Emiratos Árabes Unidos 
pueden dar grandes pasos en el curso de la cooperación y lograr la diplomacia de
vecindad. En un tweet sobre su reunión con el primer ministro de los Emiratos 
Árabes Unidos al margen de la Conferencia de Cooperación y Asociación de Bagdad,
Amir Abdollahian escribió, al margen de la Conferencia de Cooperación y 
Asociación de Bagdad, conversaciones positivas y amistosas con el exministro de 
los Estados Árabes Unidos. Emiratos, Jeque Mohammed bin Rashid. Agregó que Irán 
y los Emiratos Árabes Unidos pueden dar grandes pasos en el curso de la 
cooperación y lograr una política de vecindad y diplomacia.
Url : https://www.almanar.com.lb/8647267

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Líder terrorista revela apoyo de Riad y UE a atentados antiraníes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de mayo de 2021-. El cabecilla del grupo 
terrorista Al-Ahvaziya, Habib Kabi, confirma el apoyo de Arabia Saudí y Europa a
sus actividades contra la República Islámica de Irán. En sus recientes 
confesiones divulgadas este martes por la agencia iraní de noticias IRIB, el 
cabecilla terrorista ha señalado que la sede del grupo y sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/iran-lider-terrorista-
revela-apoyo-de-riad-y-ue-a-atentados-antiranies/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Aeropuerto saudí de Abha vuelve a ser atacado con drones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de agosto de 2021-. Al menos ocho personas 
han resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones al aeropuerto de
Abha en el suroeste de Arabia Saudí. Mediante un comunicado, la llamada 
coalición liderada por Arabia Saudí ha confirmado el ataque llevado a cabo este 
martes con un avión no tripulado cargado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/yemen-aeropuerto-saudi-
de-abha-vuelve-a-ser-atacado-con-drones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Denunció que ocupación y bloqueo impiden retorno de refugiados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de agosto de 2021-. El jefe de la Alta 
Comisión de Socorro de Siria, Hussein Makhlouf, dijo hoy que el bloqueo y la 
ocupación estadounidense y turca de partes del país obstaculizan el retorno de 
refugiados a sus hogares.Instamos a concertar esfuerzos para poner fin a esta 
ocupación y levantar las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/siria-denuncio-que-
ocupacion-y-bloqueo-impiden-retorno-de-refugiados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sueños sionistas en la tierra de los cedros
Descrição: Por Olivier Pironet, Resumen Medio Oriente, 31 de agosto de 2021. 
Tropas israelíes cruzando la frontera hacia el sur del Líbano en una redada de 
represalia, octubre de 1972 Fotos de Magnum Mucho antes del nacimiento de 
Israel, los promotores del «hogar nacional judío» en Palestina exigieron la 
incorporación de gran parte del sur del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/31/suenos-sionistas-en-la-
tierra-de-los-cedros/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán antepone intereses nacionales en diálogo nuclear
Descrição: 1 de septiembre de 2021, 3:21 Teherán, 1 sep (Prensa Latina) Irán 
antepondrá sus intereses nacionales frente a cualquier propuesta para el regreso
de Estados Unidos al Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear, 
enfatizó hoy un despacho de la agencia noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472905&SEO=iran-antepone-
intereses-nacionales-en-dialogo-nuclear

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fauna en Kenya se recupera por represión de cazadores furtivos
Descrição: 1 de septiembre de 2021,   6:7Nairobi, 1 sep (Prensa Latina) El 
incremento de la presión oficial contra los cazadores furtivos en Kenya comenzó 
a mostrar sus efectos benéficos, demuestra un censo difundido hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=472919&SEO=fauna-en-kenya-se-
recupera-por-represion-de-cazadores-furtivos

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-09-01
Título: La Semana Mundial de la Alfabetización comienza hoy
Descrição: Bajo el lema “Alfabetización para la recuperación centrada en el ser 
humano, reducción de la exclusión digital”, las conmemoraciones del Día 
Internacional de la Alfabetización comenzarán hoy (1 de septiembre), que se 
conmemora el 8 de septiembre. La Primera Dama, Isaura Nyusi, dijo, en su mensaje
aludiendo a la fecha en alusión, que las celebraciones del Día Internacional de 
la Alfabetización tienen como objetivo alertar a la población joven y adulta 
sobre la necesidad de una adhesión masiva a los programas de alfabetización, 
como herramienta educativa y conciencia de la emancipación de la sociedad y de 
la mujer en particular. “La semana y el Día Internacional de la Alfabetización 
se celebran en un momento en el que vivimos una nueva realidad impuesta por la 
pandemia de COVID-19. Por eso, debemos redoblar nuestros esfuerzos para educar a
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más jóvenes, mujeres y hombres para que puedan afrontar conscientemente la nueva
forma de vivir ante el COVID-19 ”, dice Isaura Nyusi, en un comunicado.
Url : https://www.opais.co.mz/arranca-hoje-a-semana-mundial-de-alfabetizacao/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pronunciará discurso en cumbre mundial de comercio de servicios de 
CIFTIS a través de video
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/01/c_1310161126.htm 

Fonte: Xinhua
Título: XIX Comité Central del PCCh celebrará sexta sesión plenaria en noviembre
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/01/c_1310160255.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China experimenta expansión de cobertura de red 5G
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/01/c_1310160197.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Autoridad sanitaria china califica de irónico y politizado informe de 
rastreo de orígenes de EE. UU., según diario SCMP
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310159426.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Asesores políticos hacen sugerencias sobre construcción de una China 
pacífica 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-08/31/c_1310160137.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-08-31
Título: China muestra su voluntad de cooperar en el tema climático al invitar al
enviado estadounidense Kerry, no cederá a la presión externa, analistas
Descrição: EE.UU. ve la cooperación con China indispensable: analistas. Se 
espera que el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, comience su 
segunda visita a China en cinco meses, por invitación de China, en un momento en
que la relación bilateral ha alcanzado un punto bajo que no se había visto en 
décadas. El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China anunció el martes 
que Kerry visitaría China esta semana por invitación de China. Durante su 
visita, Kerry discutirá la cooperación en cambio climático entre China y los EE.
UU. Y la próxima 26ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de la ONU 
(COP26) con su homólogo chino Xie Zhenhua en la ciudad china de Tianjin.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232903.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-01
Título: El presidente Xi se dirigirá a la Cumbre Mundial sobre Comercio de 
Servicios de CIFTIS
Descrição: El presidente Xi Jinping se dirigirá a la Cumbre de Comercio Global 
de Servicios de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2021 
(CIFTIS) a través de un enlace de video el jueves, anunció el miércoles el 
Ministerio de Comercio (MOC). El CIFTIS se llevará a cabo del 2 al 7 de 
septiembre en Beijing y la Cumbre del Comercio Global de Servicios se llevará a 
cabo el 2 de septiembre, dijo el portavoz del MOC, Gao Feng.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/01/WS612ed2bea310efa1bd66c799.html

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-01
Título: CPC realizará sexta sessão plenária em novembro
Descrição: El 19º Comité Central del Partido Comunista de China realizará su 
sexta sesión plenaria en noviembre, en la cual se concentrará nos esforzará para
resumir como principales realizações del Partido en los últimos 100 años y 
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aproveitará una experiencia histórica, uma cita importante del Partido.La 
reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh también considerará un 
informe sobre la séptima ronda de inspección disciplinaria de rutina, lanzada 
por el Comité Central del PCCh en mayo para monitorear los órganos del Partido 
en el Ministerio de Educación y 31 universidades de todo el país.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/01/WS612eb0d3a310efa1bd66c691.html
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