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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La patria que fundó Ho Chi Minh (+ Video)
Descrição: Imposible celebrar ninguna victoria del pueblo vietnamita sin tener 
en cuenta las enseñanzas de Ho Chi Minh, que prendieron, generación tras 
generación, en los actos materiales y en el corazón de su pueblo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-02/la-patria-que-fundo-ho-chi-minh-02-
09-2021-21-09-05

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-02
Título: El costo estimado de las guerras de EE. UU. Posteriores al 11 de 
septiembre alcanza los 8 billones de dólares, con casi un millón de muertos
Descrição: El Proyecto Costes de la Guerra de la Universidad de Brown evalúa el 
costo de la guerra y las operaciones militares en Afganistán, Irak, Siria, 
Yemen, Somalia, Pakistán y otros lugares durante las últimas dos décadas.
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/02/estimated-cost-of-post-9-11-us-wars-
hits-8-trillion-with-nearly-a-million-people-dead/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba confía en su juventud
Descrição: Con jóvenes estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Enrique José Varona”, dialogó por unas tres horas el presidente de 
la República este jueves. El encuentro forma parte de otros que ha sostenido el 
mandatario cubano con diferentes sectores de la sociedad, en especial con los 
jóvenes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/02/cuba-confia-en-su-juventud/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La permanencia de Julio Casas Regueiro
Descrição: El general de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro fue uno de esos
hombres que rompen los moldes, que calan hondo en la memoria y en el corazón de 
sus contemporáneos y dejan un legado, un historial de valores, que repercute en 
las generaciones siguientes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-02/la-permanencia-de-julio-casas-
regueiro-02-09-2021-23-09-13 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Antes del diálogo en Venezuela, venció la resistencia (+ Video)
Descrição: Llevar a la Mesa de Diálogo al núcleo oligárquico más recalcitrante 
de Venezuela es un éxito rotundo del pueblo, la revolución y el Gobierno 
bolivarianos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-02/antes-del-dialogo-en-venezuela-
vencio-la-resistencia-02-09-2021-21-09-16

Fonte: teleSURtv.net
Título: Intento de asesinato a Evo Morales revela brutalidad de fuerzas 
golpistas
Descrição: El politólogo expresó que de haberse consumado el atentado a Evo 
Morales pudo desencadenar en un conflicto internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/intento-asesinato-evo-revela-brutalidad-
fuerzas-golpistas-20210902-0034.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-02
Título: Asesinan a la lideresa María Dorfenis López Cordón en el departamento 
del Meta
Descrição: Este jueves, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(INDEPAZ) reportó el asesinato de la lideresa María Dorfenis López Cordón, quien
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hacía parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Lindo y participaba 
del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, SINTRAGRIM.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/02/asesinan-a-la-lideresa-maria-dorfenis-
lopez-cordon-en-el-departamento-del-meta/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Desaprobación de Iván Duque alcanza el 75 % en Colombia
Descrição: El 77 por ciento de los ciudadanos consultados considera que la 
situación social en Colombia está empeorando.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-desaprobacion-ivan-duque-encuesta-
invamer-20210902-0026.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Miles de indígenas movilizados   por el tema de la demarcación 
de sus tierras
Descrição: Por Murilo Pajolla, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 2 de 
septiembre de 2021. Foto: Movilizados en Brasilia (DF), indígenas siguen una 
sesión fuera del STF  Reproducción / Twitter / Joênia Wapishana En el segundo 
día del juicio, la PGR se pronuncia en contra de restringir las demarcacionesEl 
análisis de la Corte Suprema del caso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/brasil-miles-de-
indigenas-movilizados-en-por-el-tema-de-la-demarcacion-de-sus-tierras/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-09-03 06:09:14
Título: Muere el actor Sergio Mamberti, a los 82 años,
Descrição:Sergio Mamberti, de 82 años, falleció la madrugada de este viernes, 
según confirmó el hijo del actor, Carlos Mamberti, al sitio web de G1. Según él,
su padre estaba intubado desde el 28 de agosto, en São Paulo, con una infección 
en los pulmones. El mayordomo Eugênio, en la telenovela \ Vale Tudo \, y Doutor 
Vitor, en el \ Castelo Rá-Tim- Bum \, ya había sido hospitalizado, en julio de 
este año, para tratar una neumonía.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/morre-aos-82-anos-ator-sergio-mamberti-
25183240

Fonte: El mundo | Página12
Título: Cancillería pide esclarecer el asesinato de las niñas argentinas en 
Paraguay
Descrição: Las primas de 11 años murieron el 2 de septiembre de 2020 en un 
operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la célula militar paraguaya que 
se dedica a perseguir y combatir a la guerrilla del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP). 
Url :https://www.pagina12.com.ar/365696-cancilleria-pide-esclarecer-el-
asesinato-de-las-ninas-argent

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-09-02
Título: Medardo González habla sobre la situación de El Salvador
Descrição: Hablamos con el dirigente político Medardo González (Cte. Milton 
Méndez) de FMLN sobre la situación de los presos políticos, la caracterización 
del gobierno de Nayib Bukele, la situación social y política en este año de 
bicentenarios de El Salvador.
El 10 de octubre de 1980 nacía como un salto cualitativo en la lucha política 
salvadoreña el FMLN producto de la unión del Partido Comunista, las Fuerzas 
Populares de Liberación “Farabundo Martí”, el Ejército Revolucionario del 
Pueblo, la Resistencia Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
Centroamericanos. En esta experiencia tan singular por la toma del poder que 
pasó por distintas etapas, al comandante Medardo González le toco asumir la 
responsabilidad de ser secretario general de FMLN desde el año 2004 hasta el 7 
de julio de 2019.
Url : https://noticiaspia.com/medardo-gonzalez-habla-sobre-la-situacion-de-el-
salvador/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Niños en Haití en riesgo de contraer enfermedades transmisibles
Descrição: 3 de septiembre de 2021, 0:5 Foto: www.unicef.orgNaciones Unidas, 3 
sep (Prensa Latina) Más de medio millón de niños en Haití están hoy en riesgo de
contraer enfermedades transmitidas por el agua, como diarrea y cólera, advirtió 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473368&SEO=ninos-en-haiti-en-
riesgo-de-contraer-enfermedades-transmisibles

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas israelíes matan a palestino en nueva jornada de represión
Descrição: 3 de septiembre de 2021,   3:39Ramala, 3 sep (Prensa Latina) Un 
palestino murió y 15 resultaron heridos por disparos de soldados israelíes 
contra una manifestación en la franja de Gaza para denunciar el bloqueo de Tel 
Aviv a ese enclave costero, informaron hoy fuentes médicas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473391&SEO=tropas-israelies-
matan-a-palestino-en-nueva-jornada-de-represion

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-03
Título: La prisionera palestina liberada, Anhar Al-Deek, expresa su alegría y 
confirma: La escena de despedida de los prisioneros es muy conmovedora
Descrição: Hoy viernes, la prisionera palestina liberada, Anhar Al-Deek, expresó
su gran alegría por su liberación de las cárceles ocupadas por Israel y señaló 
que “el momento de su liberación fue muy difícil dentro de las cárceles, ya que 
la prisionera gritó el takbeer en un escena muy conmovedora….Y sobre el momento 
en que la noticia llegó a los presos, Al-Deek dijo que "la alegría fue indescriptible, no solo para 
mí, sino para todos los presos, y las declaraciones se gritaron por todas partes".  La cautiva 
expresó su agradecimiento a todos los que respondieron a su llamado y exigió que
"y todas las personas libres del mundo respondan al llamado de todos los presos 
para su liberación inmediata y urgente"...  Y sobre los momentos que habría 
pensado si hubiera dado a luz en la cárcel, dijo: “Fueron momentos muy difíciles
e indescriptibles, ¿cada momento me imaginaba cómo llegaría mi hijo a la celda? 
¿Cómo vivirá el sufrimiento que experimento? ¿Cómo enfrentará la oscuridad y la 
oscuridad de las celdas? ¿Cómo se mantendrá alejado de su padre? ”. Los equipos 
de la Media Luna Roja Palestina estaban esperando a la cautiva liberada, y la 
trasladaron al Hospital del Gobierno de Jenin para que le realizaran exámenes 
médicos antes de trasladarla a su aldea. 
Url : https://www.almanar.com.lb/8657310

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército de Siria repelió ataque israelí con misiles contra Damasco
Descrição: 3 de septiembre de 2021, 0:16 Damasco, 3 sep (Prensa Latina) Las 
baterías de defensa antiaérea del Ejército de Siria rechazaron hoy otro nuevo 
bombardeo israelí con misiles, contras las inmediaciones de la capital Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473371&SEO=ejercito-de-siria-
repelio-ataque-israeli-con-misiles-contra-damasco

Fonte: HispanTV
Título: Irán está listo para suministrar más combustible a El Líbano
Descrição: El canciller de Irán expresa la disposición de la República Islámica 
a proveer combustible a su aliado fraterno El Líbano, sobre todo en medio de la 
pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498315/iran-abdolahian-libano-
combustible

Fonte: CNN.com - App International Edition
Data: 2021-09-02 21:49:01
Título: El jefe de inteligencia de Estados Unidos interviene en la disputa del 
príncipe heredero saudí con el exfuncionario saudí
Descrição: El Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. Ha realizado una 
intervención extraordinaria en un caso judicial federal entablado contra un ex 
funcionario de inteligencia saudí de alto rango, invocando el privilegio de 
secretos de estado que rara vez se usa para evitar que salga información 
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clasificada que podría causar un daño \ excepcionalmente grave \ a un ciudadano 
de EE. UU. seguridad.
Url :https://www.cnn.com/2021/09/02/politics/haines-state-secrets-privilege-
court-case/index.html

Fonte: Cubadebate
Título: Colapso funerario en la Florida mientras se ocultan cifras de muertes
Descrição: “La cantidad de muertes en este momento no tiene precedentes”, dijo 
Lynne Drawdy, directora ejecutiva de la Coalición Médica de Desastres de Florida
Central, quien ordenó las unidades para los sistemas de salud en el área. “Lo 
que escuchamos de los hospitales es que el recuento de muertes en este momento 
es más alto que nunca”.  Sin embargo, mientras los casos se disparaban en 
agosto, el Departamento de Salud de la Florida cambió la forma en que reportaba 
los datos de muertes a los CDC, dando la apariencia de una pandemia en declive
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/03/colapso-funerario-en-la-
florida-mientras-se-ocultan-cifras-de-muertes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. 33 000 niñas y niños muertos, saldo de la invasión de EEUU
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 2 de septiembre de 2021. Un niño afgano 
permanece en su habitación destrozada en un ataque suicida en Kabul, capital de 
Afganistán. Unos 33 000 menores han sido asesinados y mutilados en Afganistán en
los últimos 20 años, informa ONG Save the Children tras la salida de EE.UU. de 
este país. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/afganistan-33-000-ninos-
muertos-saldo-de-la-invasion-de-eeuu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Snowden alerta que los datos de tu 'smartphone' podrían estar en manos 
de sus fabricantes
Descrição: El exagente de inteligencia estadounidense Edward Snowden ha 
advertido a los propietarios de smartphones de Apple que es posible que sus 
datos personales acaben en manos de la empresa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/snowden-alerta-que-los-datos-de-tu-
smartphone-podrian-estar-en-manos-de-sus-fabricantes-1115701238.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Siete datos curiosos sobre el escritor Eduardo Galeano
Descrição: A través de su obra Eduardo Galeano demostró su compromiso con la 
realidad de los pueblos latinoamericanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/curiosidades-escritor-eduardo-galeano-
20210902-0029.html

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿A qué se debe la desconexión del servicio eléctrico en Cuba?
Descrição: La Unión Eléctrica ofrece respuestas a varias interrogantes de la 
población con respecto a la desconexión del servicio eléctrico nacional por 
déficit de generación. ¿Cuáles son las causas de las averías que están 
ocurriendo? ¿Cómo se organizan las afectaciones al servicio eléctrico nacional? 
¿Cuál es la perspectiva para mejorar la situación actual?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/03/a-que-se-debe-la-desconexion-
del-servicio-electrico-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Luchar por la vida, no lucrar con ella
Descrição: La Azitromicina con costos entre los 1 800 y 6 000 pesos cada 
blíster, mientras que un bulbo de Rosephin asciende a 6 000 pesos. Los números 
causan mucho más que asombro. ¿Cuánta frialdad debe acumularse para actuar así? 
¿Cómo un ciudadano sin antecedentes penales, supuestamente con buena conducta 
social y laboral, puede deshumanizarse tanto?
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/02/luchar-por-la-vida-no-
lucrar-con-ella/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nada debe entorpecer la gestión del municipio para el progreso local (+ 
Video)
Descrição: Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba resaltó 
la necesidad del fortalecimiento integral de los municipios y del papel de las 
asambleas municipales del Poder Popular, como elemento esencial de nuestro 
sistema político
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-08-31/fortalecer-integralmente-los-
municipios-principio-esencial-de-trabajo-del-poder-popular-31-08-2021-16-08-28
 
Fonte: Cubadebate
Título: Apuntes risueños del fabulario popular cubano
Descrição: Cuatro historias con raigal inserción en el fabulario cubano ilustran
esta entrega. Son bien conocidas, pero a partir de su lectura lo serán más. En 
cada una prevalece la nota de humor criollo, el guiño para que la sonrisa aflore
y el lector tenga ante sí un capítulo del anecdotario que per secula seculorum 
nutre el catauro de las historias escuchadas en el hogar una y otra vez.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/02/apuntes-risuenos-del-
fabulario-popular-cubano/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela presentará demandas económicas en México
Descrição: 3 de septiembre de 2021, 0:53 Caracas, 3 sep (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela presentará hoy una petición firme ante la mesa de diálogo 
con la Plataforma Unitaria de la oposición, con sede en México, con todas las 
exigencias económicas contempladas en la agenda de conversaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473378&SEO=gobierno-de-
venezuela-presentara-demandas-economicas-en-mexico

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conozca cinco obras para recordar a Alberto Arvelo Torrealba
Descrição: La obra de este poeta, intelectual y político plasmó la tradición y 
las características del llano venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-obras-alberto-arvelo-torrealba-
20210831-0022.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Embajador Pary asegura que en noviembre de 2019 existió riesgo 
real para la vida de Evo Morales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021. El embajador de 
Bolivia en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, sostuvo este 
jueves que en noviembre de 2019 existió un riesgo real para la vida del 
expresidente Evo Morales. El diplomático boliviano se refirió al tema luego de 
conocerse la publicación del libro A la mitad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/bolivia-embajador-pary-
asegura-que-en-noviembre-de-2019-existio-riesgo-real-para-la-vida-de-evo-
morales/

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia urge investigar un “ataque” al avión que rescató a Morales
Descrição: Desde Bolivia se insta a la Justicia investigar el presunto ataque 
con cohetes al avión mexicano en el que volaba Morales tras el golpe de Estado 
en su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498294/morales-pary-avion-golpe
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Bolivia anuncia que ha controlado incendios forestales en el país
Descrição: Un total de 1.407.914 hectáreas se habán cuantificado como quemadas 
en territorio boliviano hasta el 30 de agosto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-contrala-incendios-
forestales-20210902-0025.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega fustiga política exterior de Estados Unidos
Descrição: 2 de septiembre de 2021,   23:3Managua, 2 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fustigó hoy la política exterior de 
Estados Unidos al señalarla como origen de conflictos armados y herramienta de 
desestabilización global.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473353&SEO=daniel-ortega-
fustiga-politica-exterior-de-estados-unidos

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-02
Título: Amnistía total: Oportunismo y desespero electoral
Descrição: En medio del desespero político, Uribe, insiste en la amnistía total 
para quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos, y 
que van en contravía de lo acordado en La Habana, como lo es el Sistema integral
de verdad justicia reparación y garantías de no repetición, así como el estatuto
de la Corte Penal Internacional, el Código Penal y la Constitución Política 
Colombiana. La propuesta no solo ha generado revuelo en el seno de los partidos 
de oposición, sino también entre quienes acompañaron el acuerdo de paz y esperan
una verdad completa y justicia sobre los crímenes cometidos por quienes comulgan
con la extrema derecha colombiana.
Url : https://semanariovoz.com/amnistia-total-oportunismo-y-desespero-electoral/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisionado de la Verdad de Colombia afirma que conflicto sigue vivo en 
universidades
Descrição: BOGOTÁ (ago) — El integrante de la Comisión de la Verdad de Colombia,
Saúl Franco, dijo que el conflicto armado sigue \vivo\ en las universidades, a 
propósito de los asesinatos de estudiantes que participaron en las pasadas 
manifestaciones antigubernamentales, y del foro de esa entidad sobre este tema, 
que se realiza en Bucaramanga (noreste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/comisionado-de-la-verdad-de-
colombia-afirma-que-conflicto-sigue-vivo-en-universidades-1115692145.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumenta la pobreza multidimensional en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La pobreza multidimensional en Colombia aumentó a 
18,1% en 2020, año en que inició la pandemia de COVID-19, frente al 17,5% de 
2019, informó el estatal Departamento Nacional de Estadística (DANE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/aumenta-la-pobreza-multidimensional-
en-colombia-1115698564.html

Fonte: HispanTV
Título: Alarcón Peña: Iván Duque vino a cumplir el mandato de las mafias 
Descrição: El distanciamiento entre el pueblo colombiano y el presidente Duque 
se debe a que este representa a las mafias y vino a cumplir su agenda, opina una
experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498313/desapobracion-ivan-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Campaña sucia contra izquierda colombiana persistirá
Descrição: La izquierda colombiana busca cambiar dos siglos de dominación de los
actores de la derecha que usurparon la soberanía del país, opina un analista.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498309/campana-sucia-izquierda

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte Constitucional de Colombia rechaza prisión perpetua para 
violadores
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La sala plena de la Corte Constitucional de 
Colombia rechazó la adopción de la prisión perpetua para violadores y abusadores
de menores tras una votación de 6 a 3 de sus magistrados, informaron medios 
locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/corte-constitucional-de-colombia-
rechaza-prision-perpetua-para-violadores-1115701502.html

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Indígenas de Brasil reclaman su derecho sobre tierras ancestrales
Descrição: Los indígenas de Brasil se movilizan en unas protestas fuera de corte
suprema de Brasil, para reclamar su derecho sobre sus tierras ancestrales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498307/indigenas-derecho-tierra-
ancestral

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-02 10:45:58
Título: Exterminio indígena y demarcaciones estancadas: entienda las 
consecuencias del \marco temporal\
Descrição: De ser validada por la Corte Suprema, la tesis \ruralista\ puede 
consolidar la ofensiva contra los pueblos originarios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/02/exterminio-indigena-y-
demarcaciones-estancadas-entienda-las-consecuencias-del-marco-temporal

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente del Senado de Brasil afirma que la democracia \no se 
negocia\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Senado de Brasil, 
Rodrigo Pacheco, aseguró ese jueves que la democracia \no se negocia\, poco 
después de reunirse con gobernadores de los estados, que le expresaron sus 
preocupaciones por la deriva autoritaria del presidente Jair Bolsonaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/el-presidente-del-senado-de-brasil-
afirma-que-la-democracia-no-se-negocia-1115691232.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensa de Lula llevará a ONU diálogos de Lava Jato
Descrição: 3 de septiembre de 2021, 0:11 Brasilia, 3 sep (Prensa Latina) La 
defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva presentará en Naciones Unidas
los mensajes de fiscales de la operación Lava Jato para interferir en la 
posición del Estado brasileño, asegura hoy la revista Veja.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473370&SEO=defensa-de-lula-
llevara-a-onu-dialogos-de-lava-jato

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro veta el artículo de ley para criminalizar la difusión de 
noticias falsas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik).- El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio
el visto bueno a la Ley nº14.197, que anula la Ley de Seguridad Nacional que se 
aprobó durante la dictadura militar (1964-1985), aunque optó por vetar algunas 
partes, como la que criminalizaba la difusión de noticias falsas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/bolsonaro-veta-el-articulo-de-ley-
para-criminalizar-la-difusion-de-noticias-falsas-1115690126.html
 
Fonte: Edición Impresa 03-09-2021 | Página12
Título: Helena Silvestre, la activista afroindígena de Brasil que hizo del 
hambre que padeció lucha y escritura
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Descrição: A los 18, Helena Silvestre fue parte del grupo fundador del MSTS, un 
movimiento social urbano y combativo que ocupaba territorios o viviendas para 
habitarlas de manera comunitaria. Antes de eso, ya era militante en la Favela do
Macuco. Su escuela, dice, fue la lucha y la acción colectiva. Después, llegaría 
la educación formal con la que discute desde el hambre, ese que sintió clamando 
desde la panza y la mueve a escribir con intenciones bien definidas: no todes 
venimos del mismo lugar ni tuvimos los mismos recorridos, \pongamos esto en 
claro para poder abrazarnos mejor\ dice la autora de estos ensayos poéticos que 
cuestionan tanto a la izquierda como a la academia y encuentra a un \sujeto 
político\ en el propio río.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365157-helena-silvestre-la-activista-
afroindigena-de-brasil-que-hiz

ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina confirmó asistencia a Cumbre de Países No Alineados
Descrição: 2 de septiembre de 2021,   22:38Buenos Aires, 2 sep (Prensa Latina) 
Argentina confirmó su asistencia a la Cumbre de Países No Alineados, que 
sesionará el 11 y 12 de octubre venideros en Belgrado, en ocasión del 60 
aniversario de la primera Conferencia, anunció hoy la cancillería.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473350&SEO=argentina-
confirmo-asistencia-a-cumbre-de-paises-no-alineados

Fonte: Edición Impresa 03-09-2021 | Página12
Título: Contraofensiva Montonera: dos represores condenados a perpetua vuelven a
sus casas
Descrição: Jorge Bano y Eduardo Ascheri son dos de los seis genocidas condenados
por secuestros, torturas y asesinatos contra militantes que participaron de la 
Contraofensiva de Montoneros. “Si se tratara de alguien que cometió muchos 
homicidios, pero perteneciera a una clase social diferente, seguramente votarían
de otro modo\, dijo a PáginaI12 el abogado querellante Pablo Llonto.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365537-contraofensiva-montonera-dos-represores-
condenados-a-perpetu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. “Gerardo Morales quiere nuestras tierras para instalar un 
ecocidio con la explotación del litio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 septiembre de 2021.  “Desde el Gobierno de
Gerardo Morales hay presión sobre todas las comunidades. Lo que quiere es 
explotar sus tierras, pero también instalar un ecocidio con la explotación del 
litio. Nosotros nos unirnos por la defensa del territorio y el trabajo. Ayer fue
desalojada la familia Peralta, una familia ganadera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/argentina-gerardo-
morales-quiere-nuestras-tierras-para-instalar-un-ecocidio-con-la-explotacion-
del-litio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honores en Argentina a héroes del ARA San Juan
Descrição: 3 de septiembre de 2021, 0:3 Buenos Aires, 3 sep (Prensa Latina) Los 
argentinos recordarán hoy a los 44 oficiales que viajaban en el desaparecido 
sumergible ARA San Juan, en el Día del Submarinista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473365&SEO=honores-en-
argentina-a-heroes-del-ara-san-juan

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La educación como peligro
Descrição: Por José García Sánchez, Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 
2021. Tan criminal es dejar a los ciudadanos sin vacunas como dejarlos sin 
educación. La derecha ha mostrado una serie de medidas que no solo evidencian 
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que quieren llegar al poder como fin en sí mismo sino que muestran complicidad 
con los intereses de las poderosas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/mexico-la-educacion-como-
peligro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Disuelven caravana de migrantes en Escuintla, Chiapas
Descrição: Por Elio Henríquez, Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021.
Agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) 
disolvieron la caravana de alrededor de 300 migrantes que esta mañana partió del
municipio de Huixtla hacia el norte del país, y detuvieron a un número no 
precisado de ellos. Pobladores de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/mexico-disuelven-
caravana-de-migrantes-en-escuintla-chiapas/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile, el terremoto silencioso
Descrição: La crisis económico-sanitaria ha empobrecido a muchas familias , 
afirma en exclusiva a teleSUR, Simón Timichelle.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-terremoto-silencioso-20210901-
0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amnistía Internacional pide a mandatarios europeos abordar violaciones 
de DDHH en Chile con Piñera
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Amnistía Internacional (AI) pidió a los 
mandatarios de España, Francia, Italia y Reino Unido abordar el tema de las 
violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile en el marco del estallido 
social de 2019, durante la visita que inicia este jueves el presidente Sebastián
Piñera a sus países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210902/amnistia-internacional-pide-a-
mandatarios-europeos-abordar-violaciones-de-ddhh-en-chile-con-pinera-
1115689789.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Necesita cambios de gran calado
Descrição: Alejandro Narváez Liceras* / Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre
de 2021 La economía peruana ha sufrido un shock sin precedentes, producto de la 
pandemia, como jamás habíamos visto. Ha supuesto una disrupción de gran calado. 
Los esfuerzos realizados para apoyar a familias, trabajadores y empresas han 
tenido resultados mediocres, habiendo implementado según el MEF, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-el-peru-necesita-
cambios-de-gran-calado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los Fujimori de malas: juez rechaza pedido, otro reanuda juicio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021 Mientras un juez 
rechazó el pedido de Alberto Fujimori para que se informe al Gobierno que no 
puede ser cambiado de penal, el juicio contra Keiko se acaba de reanudar. Son 
días adversos para la familia Fujimori en Perú. Tras perder las elecciones en 
segunda vuelta, ahora padre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-los-fujimori-de-
malas-juez-rechaza-pedido-otro-reanuda-juicio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo, sin paz en el palacio
Descrição:  María Sosa Mendoza* / Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 
2021 El presidente peruano ya ha tenido que lidiar con escándalos, con 
acusaciones de cercanía de sus colaboradores a Sendero Luminoso y con la 

https://mundo.sputniknews.com/20210902/amnistia-internacional-pide-a-mandatarios-europeos-abordar-violaciones-de-ddhh-en-chile-con-pinera-1115689789.html
https://mundo.sputniknews.com/20210902/amnistia-internacional-pide-a-mandatarios-europeos-abordar-violaciones-de-ddhh-en-chile-con-pinera-1115689789.html
https://mundo.sputniknews.com/20210902/amnistia-internacional-pide-a-mandatarios-europeos-abordar-violaciones-de-ddhh-en-chile-con-pinera-1115689789.html
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-terremoto-silencioso-20210901-0023.html
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-terremoto-silencioso-20210901-0023.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/mexico-la-educacion-como-peligro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/mexico-la-educacion-como-peligro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/mexico-disuelven-caravana-de-migrantes-en-escuintla-chiapas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/mexico-disuelven-caravana-de-migrantes-en-escuintla-chiapas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-los-fujimori-de-malas-juez-rechaza-pedido-otro-reanuda-juicio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-los-fujimori-de-malas-juez-rechaza-pedido-otro-reanuda-juicio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-el-peru-necesita-cambios-de-gran-calado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-el-peru-necesita-cambios-de-gran-calado/


renuncia de un ministro clave. Y aunque la oposición de derecha torpedea al 
maestro, la semana pasado ha logrado el voto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-pedro-castillo-sin-
paz-en-el-palacio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente peruano respalda a primer ministro impugnado por 
oposición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021 El presidente 
peruano, Pedro Castillo, otorgó hoy un tácito espaldarazo al primer ministro, 
Guido Bellido, ante ataques mediáticos y políticos opositores que exigen su cese
por una acusación de presunta agresión verbal a una parlamentaria. El mandatario
publicó en Twitter una foto en la que despacha con Bellido, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-presidente-peruano-
respalda-a-primer-ministro-impugnado-por-oposicion/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El quechua renace con toda la fuerza
Descrição: Por Jacqueline Fowks, Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 
2021. Los y las más jóvenes son los principales promotores de la lengua, que con
el nuevo Gobierno peruano se ha empezado a escuchar en el Congreso Pilar 
Revolledo tiene 30 años y es médica residente en un hospital público en un 
distrito empobrecido de Lima. Un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/peru-el-quechua-renace-
con-toda-la-fuerza/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman embargo global de armas a Israel
Descrição: 3 de septiembre de 2021,   2:58Ramala, 3 sep (Prensa Latina) Más de 
200 organizaciones y personalidades de diversas latitudes reclamaron un embargo 
total de compra-venta de armas a Israel por sus continuas violaciones contra el 
pueblo palestino, según una carta que circula hoy en Internet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473389&SEO=reclaman-embargo-
global-de-armas-a-israel
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colono israelí atropella y hiere a un niño palestino en 
Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de septiembre de 2021  Aref Jaber, 
fotoperiodista y miembro del Grupo de Defensores de los Derechos Humanos de la 
ciudad de Al-Jalil, en el sur de Cisjordania, declaró a la agencia de noticias 
oficial palestina Wafa que Abdul-Rahim al-Jabari fue atropellado este jueves 
cerca del asentamiento ilegal israelí de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/palestina-colono-israeli-
atropella-y-hiere-a-un-nino-palestino-en-cisjordania-ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Maher Al Akhras: la resistencia palestina en el cuerpo
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de septiembre de 2021  La figura de Maher 
Al Akhras ha sintetizado y visibilizado, por un lado, lo que significa el estado
sionista para la población palestina y, por el otro, el papel de la Autoridad 
Nacional Palestina en tanto estructura represiva y de silenciamiento desplegada 
contra los propios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/palestina-maher-al-
akhras-la-resistencia-palestina-en-el-cuerpo/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Caso químico contra Siria ha sido politizado por unos países
Descrição: Irán alza la voz contra la Convención de Armas Químicas (CAQ), pues, 
asevera, el expediente químico de Siria ha sido politizado por ciertos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498311/iran-ershadi-siria-opaq
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Fonte: HispanTV
Título: Irán: Las sanciones obstaculizan compra de vacunas contra COVID-19
Descrição: El canciller iraní denuncia la hipocresía de EE.UU., y dice que 
Washington ha obstaculizado la entrada de medicamentos como vacunas contra el 
coronavirus a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498293/iran-eeuu-sanciones-
vacuna-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU fracasa en detener venta de crudo iraní mediante sanciones’
Descrição: El ministro iraní de Petróleo destacó que, pese a las crueles 
sanciones impuestas por EE.UU., el país persa ha sido capaz de encontrar 
clientes para su crudo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/498284/iran-eeuu-sanciones-
petroleo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre caso nuclear: Negociar solo por negociar no es aceptable
Descrição: El canciller persa señala que Teherán da la bienvenida al principio 
de diálogo sobre el pacto nuclear, pero asegura que “negociar solo por negociar”
no es aceptable.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498277/iran-austria-
negociacion-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y La India acuerdan fortalecer las relaciones bilaterales
Descrição: Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y La India enfatizan la 
necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales entre Teherán y Nueva Delhi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498276/iran-india-relaciones

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-02 19:13:32
Título: Militantes armados se rinden al Ejército sirio en Daraa
Descrição: Integrantes de agrupaciones armadas ilegales comenzaron este jueves 
la entrega de sus armas al Ejército sirio en la provincia sureña de Daraa, 
ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la capital. Imágenes difundidas por la 
televisión estatal mostraron a decenas de los armados que se atrincheraban en el
vecindario de Daraa Al Balad en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/550343
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-02 19:04:41
Título: Egipto, Jordania y Palestina condenan la colonización israelí en los 
territorios palestinos y Al Quds
Descrição: Egipto, Jordania y Palestina condenaron este jueves en El Cairo la 
colonización israelí en Cisjordania y sus intentos por cambiar el status quo de 
Jerusalén oriental. Los presidentes egipcio, Abdel Fattah El Sisi, y de la 
Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y el rey jordano, Abdullah II, 
rechazaron las “medidas ilegales israelíes que socavan la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/550310

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Fuerzas iraquíes lanzan operación «Venganza de los mártires» en la
frontera con Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de septiembre de 2021  El comandante de 
las Fuerzas Fronterizas Hamid Al-Husseini dijo que la operación incluye la 
franja fronteriza iraquí-siria en el Triángulo de Al-Walid. El Comando de las 
Fuerzas de la Guardia de Fronteras iraquíes lanzó una operación de seguridad 
bajo el título «La venganza de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/irak-fuerzas-iraquies-
lanzan-operacion-venganza-de-los-martires-en-la-frontera-con-siria/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Al-Houthi: Riad trabaja sin duda de la mano de EE.UU. e » Israel»
contra los musulmanes
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de septiembre de 2021  «La injusticia 
cometida por Estados Unidos y el régimen sionista constituye una peligrosa 
amenaza para las creencias religiosas, la seguridad, la libertad y la dignidad 
de todo el mundo musulmán», declaró el líder de Ansar Allah Abdul-Malik al-
Houthi . El líder del movimiento yemenita Ansar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/02/yemen-al-houthi-riad-
trabaja-sin-duda-de-la-mano-de-ee-uu-e-israel-contra-los-musulmanes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Futuro de Jordania en peligro por falta de agua
Descrição: 3 de septiembre de 2021,   5:10Ammán, 3 sep (Prensa Latina) El 
experto Dreid Mahaseneh afirmó hoy que solo grandes proyectos de desalinización 
podrían satisfacer las necesidades futuras de agua en Jordania, ya de por sí 
mínimas por estar en un desierto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473396&SEO=futuro-de-
jordania-en-peligro-por-falta-de-agua
 

AFRICA

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-09-02
Título: Un llamado abierto de intelectuales africanos a una acción urgente sobre
Etiopía
Descrição: Consternados por el deterioro del conflicto en Etiopía, decenas de 
intelectuales africanos piden el diálogo y la mediación.
Escribimos esta carta como intelectuales africanos preocupados en el continente 
y en la Diáspora. Muchos de nosotros hemos dedicado nuestra vida profesional a 
comprender las causas y las posibles soluciones a los conflictos intra e 
interafricanos. Estamos consternados y consternados por la situación en 
constante deterioro en Etiopía, tan trágicamente ilustrativa de la continua 
falta de aceptación de los abundantes comentarios producidos por los 
intelectuales africanos sobre cómo resolver los conflictos africanos.
Url : https://noticiaspia.com/un-llamado-abierto-de-intelectuales-africanos-a-
una-accion-urgente-sobre-etiopia/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi presenta nuevas medidas para facilitar comercio de servicios y 
recuperación económica mundial
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/03/c_1310164921.htm 

Fonte: Xinhua
Título: América Latina y el Caribe crecerá 5,9% en 2021 y 2,9% en 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/03/c_1310165004.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente de México rinde su Tercer Informe de Gobierno
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/03/c_1310164997.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano asesor político de China rechaza informe de Parlamento 
Europeo sobre Taiwan
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/03/c_1310164969.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Crece comercio de servicios de China en primeros siete meses de 2021
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/03/c_1310164820.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Lanzan en Sao Paulo guía oficial para inversores brasileños en China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/03/c_1310165001.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-02
Título: Washington no puede definir la cooperación climática entre China y 
Estados Unidos: editorial de Global Times
Descrição: El enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, 
John Kerry, se encuentra en su segunda visita a China este año, con la esperanza
de promover la cooperación entre China y Estados Unidos en el tema climático. 
Dado que el tema del clima es una preocupación común de toda la humanidad, la 
promoción conjunta de Beijing y Washington de la plena implementación del 
Acuerdo de París beneficia no solo a los dos países, sino también al mundo 
entero.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233243.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-03
Título: Nueva bolsa de valores para abrir en Beijing
Descrição: China establecerá una bolsa de valores en Beijing y la convertirá en 
una base importante para servir a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, 
anunció el jueves el presidente Xi Jinping. Xi hizo el comentario al pronunciar 
un discurso por video en la Cumbre de Comercio Global de Servicios de la Feria 
Internacional de Comercio de Servicios de China 2021. La Comisión Reguladora de 
Valores de China, el principal regulador de valores del país, dijo que el 
establecimiento de la bolsa de valores de Beijing servirá como un paso 
estratégico importante para que China construya el nuevo paradigma de desarrollo
y promueva el desarrollo de alta calidad. "Será un impulso significativo para 
mejorar las funciones del mercado de capitales, promover la integración de 
tecnología y capital y apoyar el desarrollo innovador de las pymes", dijo la 
CSRC en un comunicado el jueves.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/03/WS61310177a310efa1bd66cfcf.html
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