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Fonte: Cubadebate
Título: Rechazo a la OEA toma fuerza en América Latina y el Caribe
Descrição: Aumentan las voces que coinciden en la necesidad urgente de 
reemplazar la Organización de Estados Americanos (OEA) por organismos como la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), entre otros. Esto 
permitiría un enfoque distinto en la integración regional. Uno de los detonantes
ha sido el papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/01/rechazo-a-la-oea-toma-fuerza-
en-america-latina-y-el-caribe/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla respalda propuesta de crear organismo regional
Descrição: El Grupo de Puebla aseveró que lo ocurrido en los últimos años con la
OEA ha dejado de manifiesto su falta de neutralidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-creacion-organismo-integracion-
regional-oea-20210901-0022.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: 61 años de la Primera Declaración de La Habana
Descrição: Los nueve puntos de la Declaración de La Habana tuvieron inmediata 
repercusión en los movimientos progresistas de América Latina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-primera-declaracion-habana-vigencia-
fidel-castro-20190830-0021.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Revelan que dispararon proyectiles contra el avión mexicano que rescató 
a Evo Morales en 2019
Descrição: \Durante el ascenso inicial, el piloto alcanzó a observar desde el 
lado izquierdo de la cabina de mando una estela luminosa similar a la de un 
cohete por debajo del horizonte\, destaca un informe de la Secretaría de la 
Defensa Nacional de México.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365322-revelan-que-dispararon-proyectiles-
contra-el-avion-mexicano-

Fonte: Cubadebate
Título: Diputado boliviano pide sancionar a autores de atentado contra Evo 
Morales
Descrição: \Esos malos militares y malos patriotas estaban bajo bandera y debían
servir a su capitán general, que era nuestro hermano Evo Morales\, añadió el 
legislador por el Movimiento al Socialismo, según la Agencia Boliviana de 
Información. Por su parte, el también parlamentario Héctor Arce coincidió con 
Rojas en que atentar contra la vida de Morales era algo previsto por los 
golpistas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/01/diputado-boliviano-pide-
sancionar-a-autores-de-atentado-contra-evo-morales/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Retoman juicio sobre demarcación de tierras indígenas en Brasil
Descrição: El fallo judicial sobre el Marco Temporal definirá el futuro de unos 
300 territorios indígenas en proceso de demarcación. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-juicio-demarcacion-tierras-indigenas-
marco-temporal-20210901-0027.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina favorece solución negociada en el litigio con Chile 
Descrição: Buenos Aires reiteró su oposición a la pretensión chilena de 
adjudicarse parte de la plataforma marítima en el sur.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-argentina-diferendo-plataforma-
continental-20210901-0020.html
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef desarrolla campaña para entregar más ayuda en Haití
Descrição: 2 de septiembre de 2021, 0:12Naciones Unidas, 2 sep (Prensa Latina) 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desarrolla hoy una campaña
dirigida a recaudar más donaciones que permitan la entrega de asistencia en 
Haití, donde aumentan las necesidades humanitarias tras un terremoto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473122&SEO=unicef-desarrolla-
campana-para-entregar-mas-ayuda-en-haiti

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Bebé de una prisionera a punto de nacer en una cárcel israelí
/Exigen su libertad
Descrição: Por Tamara Nassar, Resumen de Medio Oriente, 1 de septiembre de 2021 
Personas con carteles y pancartas. Los palestinos se manifiestan en apoyo de 
Anhar al-Deek frente a la sede de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza el 26 de 
agosto. Imágenes de Youssef Abu Watfa APA Una mujer palestina está a punto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/palestina-bebe-de-una-
prisionera-a-punto-de-nacer-en-una-carcel-israeli-exigen-su-libertad/

Fonte:  Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-01 13:49:25
Título: Raisi: Irán busca una estrecha cooperación con Nicaragua y otros estados
latinoamericanos
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha subrayado la necesidad de 
una estrecha cooperación con Nicaragua y otros estados latinoamericanos en el 
escenario mundial para frustrar las sanciones de EEUU contra las naciones 
independientes. En una conversación telefónica con su homólogo nicaragüense, 
Daniel Ortega, el martes por la noche, Raisi dijo que la coincidencia de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/549815

Fonte: HispanTV
Título: Diputado judío: Lobby sionista decide postura de EEUU contra Irán
Descrição: Un diputado iraní afirma que EE.UU. no puede cambiar su política 
hacia Irán con independencia de quién esté en el poder, ya que lo marca el lobby
sionista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498212/iran-eeuu-lobby-israel
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Pide la Florida un SOS?
Descrição: La saturación de casos ha provocado que en hospitales de la Florida, 
Carolina del Sur, Texas y Luisiana se reporte escasez de suministro de oxígeno, 
y en algunos casos ya usan las reservas e, incluso, hay riesgo de quedarse sin 
el gas medicinal de manera inminente, según reportes de CNN
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-02/pide-la-florida-un-sos-02-09-2021-00-
09-41

Fonte: Democracy Now!
Título: Grupos exigen que Biden detenga las deportaciones mientras Haití se 
tambalea por el terremoto, la tormenta y el asesinato de Moïse
Descrição: Mientras los haitianos hacen frente a las devastadoras secuelas de un
terremoto de magnitud 7,2, la tormenta tropical Grace y el asesinato del 
presidente Jovenel Moïse en julio, una coalición de más de 300 grupos de 
derechos humanos denuncia las deportaciones en curso del gobierno de Biden a 
Haití y lo insta a ampliar el estatus de protección temporal. . \ ¿Cómo le dices
a alguien que no venga cuando no solo están lidiando con crisis provocadas por 
el hombre, crisis políticas y violencia, y además, lidiando con desastres 
naturales? \, Pregunta Guerline Jozef, cofundadora y directora ejecutiva de 
Haitian Bridge Alianza.
Url :http://www.democracynow.org/2021/9/1/haiti_earthquake_recovery

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-01
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Título: Informe de inteligencia sobre los orígenes del coronavirus de EE. UU.: 
¿Qué es y qué sigue?
Descrição: En resumen, este informe no tiene un propósito significativo en 
promover la comprensión de las fuentes del coronavirus. En cambio, solo 
obstaculizará el progreso en la lucha global contra la pandemia de COVID-19. 
Para los halcones de China, el informe deja la puerta abierta para "desenterrar"
más excusas para apoyar la "teoría de las filtraciones de laboratorio", la única
esperanza de culpar a China. En un contexto más amplio, la posición de 
Washington sobre el seguimiento de los orígenes es parte de lo que afirma ser 
"involucrar a China desde una posición de fuerza". Es completamente predecible 
que Estados Unidos continúe capitalizando COVID-19 para obtener una ventaja en 
su competencia gubernamental con China. Entonces, ¿cuál es el próximo paso para 
EE. UU.? Es posible que el gobierno de Biden haga todo lo posible para lanzar 
otra ronda de campaña de difamación contra China, con posibles sanciones 
impuestas a las autoridades sanitarias y científicas chinas. Algunos miembros 
del Congreso de Estados Unidos aprobarían "con mayor urgencia" proyectos de ley 
destinados a enfrentar a China. Las fuerzas anti-China en todo el mundo 
continuarían con las frívolas demandas legales por las "reparaciones" de China 
por COVID-19, aunque casi todas ellas ya han sido rechazadas o retiradas por 
falta de base fáctica o legal.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233093.shtml

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin califica de peligroso el plan de EEUU de proporcionar 
asistencia militar a Ucrania
Descrição: VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — Los planes de Estados Unidos para 
proporcionar la asistencia militar a Ucrania son peligrosos, declaró el portavoz
del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-kremlin-califica-de-peligroso-el-
plan-de-eeuu-de-proporcionar-la-asistencia-militar-a-ucrania-1115670364.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba anuncia conversaciones con la OMS para la precalificación de su 
vacunas contra la Covid-19
Descrição: Cuba iniciará conversaciones con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre el proceso de precalificación de las vacunas cubanas contra la 
Covid-19, según anuncio el presidente de Biocubafarma, Dr. Eduardo Martínez 
Díaz, a través de su cuenta en Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/01/cuba-anuncia-conversaciones-
con-la-oms-para-la-precalificacion-de-su-vacunas-contra-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Distinguen a dúo Buena Fe con la réplica del machete del Generalísmo 
Máximo Gómez,
Descrição: En declaraciones a ese medio, Rojas calificó como un alto honor 
recibir este premio que, afirmó, se esforzará por merecer siempre y ganarlo 
todos los días. Seguiremos siendo gente de nuestro tiempo y haremos canciones 
que acompañen la vida del cubano en sus luces y en sus sombras, comprometidos 
con el presente y el futuro del país, agregó el líder de la agrupación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/01/distinguen-a-duo-buena-fe-con-
la-replica-del-machete-del-generalismo-maximo-gomez/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lamentan muerte del actor Ivan Francisco Colás Costa
Descrição: Con enorme pesar y tristeza la Agencia ACTUAR lamenta el deceso en la
noche de ayer 31 de agosto del destacado actor de la televisión, la radio y el 
cine cubanos Ivan Francisco Colás Costa, Premio ACTUAR por la Obra de la Vida. 
Su muerte a los 75 años de edad, se une a la de tantos artistas que nos han 
dejado en 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/01/lamentan-muerte-del-actor-
ivan-francisco-colas-costa/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: BPA denuncia acciones de suplantación de identidad corporativa
Descrição: En esta ocasión, el emisor se hizo pasar por el Banco y llevó a cabo 
su engaño a través de mensajes de texto
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-01/banco-popular-de-ahorro-denuncia-
acciones-de-suplantacion-de-identidad-corporativa-01-09-2021-15-09-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fondo para fomento agropecuario beneficiará producción de arroz (+Video)
Descrição: Entre los parámetros que avalan el otorgamiento están tener 
rendimientos contratados por encima de 4.35 toneladas por hectárea de arroz 
cáscara húmedo y aplicar los adelantos científicos 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-01/cultivo-del-arroz-se-vera-beneficiado-
con-fondo-para-el-desarrollo-agropecuario-01-09-2021-15-09-40
 
Fonte: Cubadebate
Título: Detalles de la reanudación del curso escolar (+ Video)
Descrição: A partir del próximo seis de septiembre será reanudado en Cuba el 
curso escolar 2020-2021, a través de actividades docentes televisivas. Para 
conocer más detalles sobre este proceso, la ministra de Educación, el presidente
de la FEEM, y directivos del MINED y el MINSAP participan este miércoles en la 
Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/01/detalles-de-la-reanudacion-
del-curso-escolar-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En fotos, Habana de todos...
Descrição: La Habana, la ciudad de muchos, la capital de todos. Allí puedes 
encontrar desde un buen toque de santos hasta una puesta del más impresionante 
ballet clásico. Así es esta ciudad: sabrosa como el ron que lleva su nombre y 
tan polémica como los Industriales.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/09/01/en-fotos-habana-de-
todos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno venezolano ratifica agenda para diálogo con oposición
Descrição: La delegación representante del Gobierno nacional dará prioridad a 
peticiones de índole económico-social en favor del pueblo venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-agenda-dialogo-oposicion-
economia-20210901-0035.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela e Irán optan por consolidar su “alianza estratégica”
Descrição: Venezuela busca consolidar la “alianza estratégica” de cooperación 
que mantiene con Irán durante la Administración del presidente persa Seyed 
Ebrahim Raisi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498261/iran-alianza-
estrategica-abdolahian-plasencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro critica otra vez políticas hostiles de EEUU contra Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vuelve a condenar las 
medidas coercitivas impuestas a su país por el Gobierno de EE.UU., presidido por
Joe Biden.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498257/maduro-critica-eeuu-
politica
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro pide a la oposición buscar levantamiento de sanciones
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Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exige a la oposición 
buscar la forma de que los Gobiernos extranjeros levanten las sanciones 
impuestas a su país
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498252/maduro-oposicion-
levatamiento-sanciones

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano propone plan de reforma al sistema judicial
Descrição: Entre los ejes de trabajo estarán el sistema de acceso a la justicia,
el desarrollo normativo y la transparencia institucional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-plan-estrategico-reforma-sistema-
judicial-ejes-20210901-0029.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela extiende por 24 horas el plazo para la inscripción de 
candidatos a comicios del 21N
Descrição: Los venezolanos están llamados a votar el próximo 21 de noviembre por
las 3.082 autoridades regionales y municipales del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-vence-plazo-inscripcion-
candidatos-comicos-20210901-0028.html

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: En Colombia piden paradero de los desaparecidos
Descrição: En Colombia, familiares de desaparición forzada, recolectaron más de 
10 mil firmas para pedir al presidente, Iván Duque, que implemente una política 
de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498221/familiares-desaparicion-
paradero

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-01
Título: Cepeda denuncia plan de desprestigio del Centro Democrático y agentes 
del Estado contra integrantes del Pacto Histórico
Descrição: Este miércoles, el senador Iván Cepeda denunció una presunta campaña 
de desprestigio en la que estarían involucrados integrantes del Centro 
Democrático, periodistas y agentes del Estado para atacar a políticos de la 
oposición y a dirigentes del Pacto Histórico.
“Dirigentes del Centro Democrático (autores de la estrategia), agentes del 
inteligencia del estado (ejército y policía), compañías privadas que trabajan en
el perfilamiento en redes sociales que además tienen dominio sobre las llamadas 
bodegas o cámaras de eco y por ultimo medios tradicionales afines al Centro 
Democrático y al uribismo.”, señaló Cepeda en un Facebook Live
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/01/cepeda-denuncia-presunto-plan-de-
ataque-del-centro-democratico-y-agentes-del-estado-contra-integrantes-del-pacto-
historico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Colombia, Viola DDHH de Migrantes Venezolanos
Descrição: Por Jose Amesty, Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021. La
violación de los Derechos Humanos en Colombia, es pan de todos los días. Por 
ejemplo, en mayo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
durante el desarrollo de las protestas en el país neogranadino, solicitó una 
visita para indagar sobre las denuncias recibidas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/migrantes-colombia-viola-
ddhh-de-migrantes-venezolanos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Canciones para una protesta
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Descrição: Por Layla Martínez. Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021.
Frente a la tibieza de los nombres consagrados, gran cantidad de canciones de 
diferentes estilos se han compuesto específicamente para las protestas en 
Colombia y han llegado a convertirse en auténticos himnos. Diez días después del
comienzo del Paro Nacional en Colombia, Maluma se despertó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/colombia-canciones-para-
una-protesta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alertan por temporada con fuertes precipitaciones en Colombia hasta 
finales de 2021
Descrição: Colombia atravesará una segunda temporada de lluvias, desde 
septiembre hasta diciembre, mucho más fuerte que la primera, entre marzo y 
junio, alertó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
que advirtió que la mayor intensidad se registrará en noviembre debido al 
enfriamiento de las aguas del océano Pacífico tropical.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/alertan-por-temporada-con-fuertes-
precipitaciones-en-colombia-hasta-finales-de-2021-1115664957.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Carlos Caicedo: en Colombia \si no te eliminan físicamente, quieren 
expulsarte del cargo o del país\
Descrição: Sputnik conversa en exclusiva con Carlos Caicedo, gobernador del 
Magdalena, departamento ubicado al noreste del Colombia, quien el 19 de agosto 
salió de su país luego de conocer un plan para asesinarlo presuntamente 
orquestado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/carlos-caicedo-en-colombia-si-no-te-
eliminan-fisicamente-quieren-expulsarte-del-cargo-o-del-pais-1115639552.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobernador regional que salió de Colombia por amenazas anuncia regreso
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El gobernador del departamento de Magdalena 
(norte), Carlos Caicedo, quien aseguró haber salido de Colombia por un riesgo 
inminente contra su vida, reveló que regresará.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/gobernador-regional-que-salio-de-
colombia-por-amenazas-anuncia-regreso-1115655693.html   

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta arroja que Lula podría ganar elecciones en Brasil
Descrição: El 69 por ciento de los encuestados de la región del noreste afirmó 
que votarán por el Partido de los Trabajadores (PT).
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-arroja-lula-podria-ganar-elecciones-
brasil-20210901-0038.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Economía de Brasil minimiza caída del PIB en segundo 
trimestre
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo 
Guedes, restó importancia a los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del 
segundo trimestre del año, que apuntan que la economía retrocedió un 0,1% 
respecto a los tres meses anteriores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/ministro-de-economia-de-brasil-
minimiza-caida-del-pib-en-segundo-trimestre-1115661535.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Almeida: No hay que fiarse de quienes demandan a Bolsonaro 
Descrição: Pese a que denuncian a Bolsonaro ante la CPI por “genocidio” en la 
gestión de la pandemia, no hay que fiarse de los promotores de tales medidas, 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498242/bolsonaro-coronavirus-
justicia-denuncia-cpi
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ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Abuelas Plaza de Mayo lanzan campaña para encontrar más 
nietxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021. La campaña prevé 
sensibilizar con representación de situaciones comunes para recordar datos 
importantes sobre los nietos. Bajo la etiqueta “#VolvéAPensarlo” la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina lanzó este miércoles una nueva campaña con
el objetivo de hallar información para seguir encontrando nietos sustraídos 
durante la última dictadura [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/argentina-abuelas-plaza-
de-mayo-lanzan-campana-para-encontrar-mas-nietxs/

Fonte: Edición Impresa 02-09-2021 | Página12
Título: Acuerdo con Cuba para transferir tecnología
Descrição: Los gobiernos avanzan en un plan en el que Argentina aporta 
tecnología y maquinarias y Cuba aumenta las compras de otros productos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365364-acuerdo-con-cuba-para-transferir-
tecnologia
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Emergencia territorial indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 Este domingo 5 de 
septiembre a las 17 hs., en el marco del día de la mujer originaria en homenaje 
a Bartolina Sisa, nos encontramos a debatir e informarnos sobre la EMERGENCIA 
TERRITORIAL INDÍGENA en Argentina. Se abordarán temáticas como:  El 
reconocimiento del avance de los derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/nacion-mapuche-
emergencia-territorial-indigena-en-argentina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Reclamos médicos en Rosario/ Paralizaron 
Radio Nacional ante «el grave deterioro salarial»/ Trabajadoras de call center 
denunciaron que las obligan «a hacer campaña» para Vidal y Santilli … (+info)
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 1 de Septiembre 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. . Se viene el 
estreno comercial de «La Sesenta: crónicas de una lucha obrera» Tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/argentina-resumen-
gremial-reclamos-medicos-en-rosario-se-escribe-esenciales-se-pronuncia-
descartables-paralizaron-radio-nacional-ante-el-grave-deterioro-salarial-
trabajadoras-de-call/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv, 1 de setiembre de 2021: Argentina. Es 
urgente enfrentar los extractivismos
Descrição: Resumen Latinoamericano 1 de setiembre de 2021 Programa de Resumen 
Latinoamericano donde abordamos los últimos acontecimientos en Perú, el racismo 
de la derecha contra Guido Bellido, y los ataques a Perú Libre. Entrevistamos a 
Guillermo Folguera, biólogo y filósofo de la UBA, activista para salvar a la 
Madre Tierra.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/resumen-latinoamericano-
tv-1-de-setiembre-de-2021-argentina-es-urgente-enfrentar-los-extractivismos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Educación: 4 proyectos de ley, el Banco Mundial y el BID
Descrição: Por Darío Balvidaresm Resumen Latinoamericano / 01 de septiembre de 
2021  Entre fines de julio y agosto, el gobierno nacional anunciaba cuatro 
proyectos de ley para educación, primero en el Consejo Económico y Social (CES) 
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y el 4 y 5 de agosto fue con el Consejo Federal de Educación (CFE) en el Centro 
Cultural [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/argentina-educacion-4-
proyectos-de-ley-el-banco-mundial-y-el-bid/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este 2 de septiembre se cumple un año del doble infanticidio 
a manos del estado paraguayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021. Este 2 de 
septiembre se cumple 1 año del doble infanticidio de las niñas María Carmen y 
Lilian Mariana Villalba, 9 meses de la desaparición forzada de Lichita y 8 meses
de la Detención de Laura Villalba, por este motivo se realizarán actividades en 
las Embajadas y Consulados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/argentina-este-2-de-
septiembre-se-cumple-un-ano-del-doble-infanticidio-a-manos-del-estado-paraguayo/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las cifras detrás de los récords que AMLO presumió en su Informe 
Descrição: Durante su Tercer Informe de Gobierno, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, presumió que a lo largo de su mandato se han 
alcanzado varias cifras históricas en materia económica. Te presentamos los 
números detrás del discurso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/las-cifras-detras-de-los-records-
que-amlo-presumio-en-su-informe--1115659950.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Son rumores\: vocero de la presidencia de México desmiente la salida de
Julio Scherer
Descrição: El vocero de la presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, 
desmintió la supuesta renuncia del consejero jurídico del ejecutivo federal, 
Julio Scherer. Aseguró que solo se trató de \rumores\ y que el abogado mexicano,
incluso, estuvo presente durante el Tercer Informe de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/son-rumores-vocero-de-la-
presidencia-de-mexico-desmiente-salida-de-julio-scherer-1115662668.html

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados chilenos aprueban en comisión proyecto de ley de cuarto retiro
de pensiones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Comisión de Constitución de la Cámara de 
Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley que permitiría un cuarto retiro del
10% de los fondos de pensiones, por lo que la semana próxima se votará en 
particular en la misma instancia, informó en su cuenta de Twitter este cuerpo 
legislativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/diputados-chilenos-aprueban-en-
comision-proyecto-de-ley-de-cuarto-retiro-de-pensiones-1115665961.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización exige justicia tras muerte de haitiano por disparo de 
policía en Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile 
realizó una movilización frente a la comisaría de La Ligua, en la región de 
Valparaíso (centro), para exigir justicia por la muerte de un ciudadano haitiano
que fue baleado por un oficial de Carabineros (policía militarizada) el 31 de 
agosto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210901/organizacion-exige-justicia-tras-
muerte-de-haitiano-por-disparo-de-policia-en-chile-1115662855.html 
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche: habla la Organización de Resistencia Territorial  
«Weychafe Matias Catrileo» (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 Weychafe Matias 
Catrileo asesinado en 2008 por carabineros Wallmapu &#124,&#124, NACIÓN MAPUCHE 
Territorio mapuche Huenteche Iñche ta Mankü pigñen Pu Weychafes OR.T Matias 
Catrileo En nuestra lucha frontal y directa como revolucionarios. El Gran 
Capitalismo que se a instalado en las comunidades dia a dia. son las que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/nacion-mapuche-
resistencia-territorial-bio-bio-araucania-ort-weychafe-matias-catrileo-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Coordinadora Arauco Malleco: liberar una Nación
Descrição: Pedro Cayuqueo / Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 El 
próximo 12 de octubre se estrenará el documental sobre la organización mapuche 
autonomista. Por primera se accede al interior de la CAM y a las bases de sus 
postulados. El pasado jueves se lanzó oficialmente el trailer del documental 
CAM: Liberar una Nación del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/nacion-mapuche-cam-
liberar-una-nacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Lof Ketrawe toma posesión y control del ex Fundo 
Estados Unidos, Comuna de Lumaco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 1 de Septiembre. El 
Lof Ketrawe hace ingreso al Ex Fundo Estados Unidos. Comuna de Lumaco. Tomando 
posesión y control total del fundo. En el año 1971 este terreno es traspasado a 
nuestros padres (fvchakeche). Posteriormente a este acto en el año 1973 nuestros
padres fueron desalojados bajo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/nacion-mapuche-el-lof-
ketrawe-toma-posesion-y-control-del-ex-fundo-estados-unidos-comuna-de-lumaco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Hogar Mapuche Estudiantil Pelontuwe-Temuco: Taiñ 
weychafeyem petü mongelegün taiñ weychan mew (nuestros guerreros viven en 
nuestras luchas)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 Comunicado Público A
nuestro pueblo nación mapuche y a los no mapuche que solidarizan con nuestra 
digna y justa lucha declaramos lo siguiente: Esta noche interrumpimos el 
tránsito en Avenida Las Encinas con Uruguay, acción en repudio a la política 
colonial y represiva del Estado de Chile que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/nacion-mapuche-hogar-
mapuche-estudiantil-pelontuwe-temuco-tain-weychafeyem-petu-mongelegun-tain-
weychan-mew-nuestros-guerreros-viven-en-nuestras-luchas/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno del pueblo en el Estado neoliberal
Descrição: Vicente Otta Rivera / Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 
2021 A las 2 de la tarde, del jueves 26 de agosto, el congreso otorgó el voto de
confianza al gabinete Bellido. 73 votos a favor, 50 en contra es el resultado de
la votación. Esta aprobación era previsible dado el muy reciente acceso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/peru-gobierno-del-pueblo-
en-el-estado-neoliberal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cohesión ante la agresión
Descrição: Milcíades Ruiz / Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 La 
derecha conservadora controla la presidencia del Congreso y las principales 
comisiones congresales. Foto: Congreso de la República. Un análisis de los 
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lineamientos de la política económica del nuevo gobierno efectuado por el 
especialista Milciades Ruiz advierte que «podría ser el plan de un gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/peru-cohesion-ante-la-
agresion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo en Satipo: la agenda indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano,1 de septiembre de 2021 El presidente junto a
ministros en el evento con comunidades nativas. Foto: Andina Representantes de 
comunidades expresaron al gobierno las principales demandas de la población 
indígena de Satipo. A continuación, algunos de los puntos tratados. Ante el 
friaje que golpea a Satipo, el presidente Pedro Castillo visitó la zona para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/peru-castillo-en-satipo-
la-agenda-indigena/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Trabajadores mineros de Pasco llegan a Lima para defender sus 
derechos laborales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 Desde el 
departamento de Pasco, cerca de 200 trabajadores mineros de las compañías Nexa 
Resources Atacocha y Empresa Administradora Cerro SAC, subsidiaria de Volcan, 
llegaron a Lima en una marcha de sacrificio en busca del cumplimiento de una 
resolución judicial a su favor y de soluciones del Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/peru-trabajadores-
mineros-de-pasco-llegan-a-lima-para-defender-sus-derechos-laborales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La bancada oficialista Perú Libre denuncia persecución política 
contra sus integrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021 Perú Libre: “Nos 
allanamos a cualquier investigación, pero condenamos y nos preocupa cuando no se
da el debido proceso” La bancada de Perú Libre aseguró que el partido político 
que integran se allanará a las investigaciones fiscales por presunto lavado de 
activos en el financiamiento de su creación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/peru-la-bancada-
oficialista-peru-libre-denuncia-persecucion-politica-contra-sus-integrantes/
  

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente palestino llegó a Egipto, que intenta reactivar diálogo
Descrição: 2 de septiembre de 2021, 1:44El Cairo, 2 sep (Prensa Latina) El 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, arribó hoy aquí en medio de la negativa de 
Israel a negociar y detener la colonización judía en Cisjordania, pese a los 
intentos de Egipto por reactivar el diálogo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473135&SEO=presidente-
palestino-llego-a-egipto-que-intenta-reactivar-dialogo

Fonte: HispanTV
Título: Canciller persa: Irán no sucumbirá a presiones de EEUU
Descrição: Irán critica el actuar de la administración estadounidense por querer
recurrir a las sanciones como herramienta de presión contra Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498237/iran-francia-crisis-
regionales--cooperacion-bilateral
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Hezbolá se ha convertido en pesadilla que acecha a Israel
Descrição: El presidente de Irán subraya en un mensaje al líder de Hezbolá que 
la Resistencia islámica se ha convertido en una pesadilla que le ha quitado el 
sueño a Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498230/iran-raisi-hezbola-israel

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Data: 2021-09-01 15:10:28
Título: Nueva coalición política en Iraq exige la retirada de las fuerzas 
estadounidenses
Descrição: En declaraciones el martes por la noche, Ammar al Hakim, un clérigo 
shií iraquí y jefe del Movimiento de Sabiduría Nacional (Hikma), dijo que la 
expulsión de las fuerzas estadounidenses de Iraq es uno de los objetivos más 
importantes de la Alianza de Fuerzas Estatales Nacionales. Hizo las 
declaraciones durante el anuncio oficial de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/549881
 
Fonte: HispanTV
Título: Defensa Aérea de Irán desvela nuevos equipamientos militares
Descrição: Es el aniversario de la Defensa Aérea del Ejército iraní y por este 
motivo, Irán ha desvelado nuevos equipamientos construidos por los expertos 
locales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498231/iran-defensa-aerea-radar-
alborz-borhan

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Nuevo ataque con cohetes contra base de EEUU en el país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de septiembre de 2021  Un ataque apuntó 
hoy contra una ilegal base de Estados Unidos en el nordeste de la provincia 
siria de Deir Ezzor, ubicada a 450 kilómetros al nordeste de esta 
capital.Armados no identificados dispararon dos cohetes contra la base 
establecida en el campo gasífero de Konico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/siria-nuevo-ataque-con-
cohetes-contra-base-de-eeuu-en-el-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Resistencia iraquí advierte: “Irak no es Afganistán”, tropas 
foráneas deben salir antes de 2021
Descrição: Resumen Medio Oriente / 01 de septiembre de 2021  La Resistencia 
iraquí advierte a EE.UU. y Francia que Irak no es Afganistán resaltando que 
todas las fuerzas extranjeras deben salir de Irak a fines de este año. “A fines 
del 31 de diciembre de 2021 no habrá fuerzas extranjeras en Irak, ni francesas 
ni turcas”, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/irak-resistencia-iraqui-
advierte-irak-no-es-afganistan-tropas-foraneas-deben-salir-antes-de-2021/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán presenta su nuevo radar tridimensional capaz de registrar hasta 300
objetivos a la vez
Descrição: La Fuerza Aérea de Irán presentó un nuevo radar capaz de interceptar 
hasta 300 objetivos simultáneamente. La presentación tuvo lugar en una ceremonia
que marca el aniversario de la Fuerza Aérea del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/iran-presenta-su-nuevo-radar-
tridimensional-capaz-de-registrar-hasta-300-objetivos-a-la-vez-1115666902.html
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretaria de Exteriores de Kenya comenzó visita oficial a Etiopía
Descrição: 2 de septiembre de 2021, 4:59Addis Abeba, 2 sep (Prensa Latina) La 
secretaria para Asuntos Exteriores de Kenya, Raychelle Omamo, arribó hoy a esta 
capital e inició así una visita de trabajo a Etiopía
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473150&SEO=secretaria-de-
exteriores-de-kenya-comenzo-visita-oficial-a-etiopia

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-01 18:38:20
Título: Argelia destaca la importancia de Libia para la estabilidad del Magreb y
África

https://spanish.almanar.com.lb/549881
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498231/iran-defensa-aerea-radar-alborz-borhan
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498231/iran-defensa-aerea-radar-alborz-borhan
https://mundo.sputniknews.com/20210902/iran-presenta-su-nuevo-radar-tridimensional-capaz-de-registrar-hasta-300-objetivos-a-la-vez-1115666902.html
https://mundo.sputniknews.com/20210902/iran-presenta-su-nuevo-radar-tridimensional-capaz-de-registrar-hasta-300-objetivos-a-la-vez-1115666902.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473150&SEO=secretaria-de-exteriores-de-kenya-comenzo-visita-oficial-a-etiopia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473150&SEO=secretaria-de-exteriores-de-kenya-comenzo-visita-oficial-a-etiopia
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/irak-resistencia-iraqui-advierte-irak-no-es-afganistan-tropas-foraneas-deben-salir-antes-de-2021/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/irak-resistencia-iraqui-advierte-irak-no-es-afganistan-tropas-foraneas-deben-salir-antes-de-2021/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/siria-nuevo-ataque-con-cohetes-contra-base-de-eeuu-en-el-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/siria-nuevo-ataque-con-cohetes-contra-base-de-eeuu-en-el-pais/


Descrição: La importancia geográfica de Libia para la estabilidad regional en el
Magreb y en África fue destacada por el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún,
reportaron este miércoles fuentes oficiales. El mandatario hizo las 
declaraciones durante el recibimiento a las delegaciones participantes en la 
reunión ministerial de países vecinos de Libia, que envió una representación, 
programada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/549936
 

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Hacia la prosperidad común
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 1 de 
septiembre de 2021. El pasado martes 24 de agosto se realizó en Beijing una 
reunión del Comité Central del Partido Comunista para Asuntos Financieros y 
Económicos con el objetivo de debatir acerca de la “prosperidad común”, es decir
cómo producir crecimiento con equidad. El centro de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/01/china-hacia-la-
prosperidad-comun/

Fonte: Xinhua
Título: Xi insta a funcionarios jóvenes a fortalecer lealtad y competencia para 
tareas importantes
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/02/c_1310162380.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a ceremonia de apertura de VI Foro Económico Oriental 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/02/c_1310163265.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de congratulación a Foro sobre 20º Aniversario de 
Asistencia Juncao y Cooperación de Desarrollo Sostenible
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/02/c_1310163634.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mejorar lazos China-EEUU, necesario para cooperación en cambio 
climático: Canciller chino
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/02/c_1310162533.htm 

Fonte: Xinhua
Título: OMM: Desastres climáticos se quintuplican en 50 años
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/02/c_1310162415.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Preparan la repatriación de restos mortales de 109 soldados chinos 
caídos en la Guerra de Corea 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/01/c_1310161930.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nuevo Banco de Desarrollo del grupo BRICS expande países miembros 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/02/c_1310163761.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-01
Título: Los medios occidentales han malinterpretado la regulación del mercado de
China: editorial de Global Times
Descrição: Han llegado más acusaciones de Estados Unidos y otros medios 
occidentales contra los recientes esfuerzos de China para regular su mercado. 
Dijeron que China está dando "un paso atrás" y se está desviando de la 
experiencia fundamental que llevó al país a la prosperidad. Incluso predijeron 
que la economía de China sufriría daños a largo plazo. Sin embargo, en las 
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últimas décadas, estas predicciones pesimistas de los medios occidentales sobre 
China nunca han sido precisas. Si fueran la mitad de confiables, China se habría
derrumbado varias veces y su economía ya habría declinado hasta el punto en que 
las élites estadounidenses ya no se molestarían en prestarle atención. Pero la 
gobernanza y el desarrollo de China son como piedras en la orilla, mientras que 
el discurso malévolo de Occidente en China es como la espuma del mar que sube a 
la superficie y salpica continuamente las piedras.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233107.shtml
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