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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fabio Di Celmo, futbolista víctima del terrorismo contra Cuba
Descrição: 4 de septiembre de 2021, 0:14Por José Francisco Reinoso Zayas*La 
Habana, 4 sep (Prensa Latina) Ya pasaron 24 años pero el pueblo y el deporte 
cubanos recuerdan al empresario y futbolista italiano Fabio Di Celmo, quien 
murió víctima de una explosión terrorista en el hotel capitalino Copacabana, un 
día como hoy de 1997.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473581&SEO=fabio-di-celmo-
futbolista-victima-del-terrorismo-contra-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. sostiene el trumpismo contra Cuba
Descrição: Tenemos ideas y conquistas sagradas que defender, como verdades y 
razones, para enfrentar el mundo del dinero y de las mentiras, con la estirpe de
Baraguá, comprometidos con las más de 3 400 víctimas del terrorismo de EE. UU. 
contra Cuba, los 2 099 impedidos físicos y los más de 20 000 asesinados por la 
dictadura de Batista antes del 1ro. de enero de 1959, los verdaderos muertos, 
torturados y desaparecidos de nuestra historia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-04/ee-uu-sostiene-el-trumpismo-contra-
cuba-04-09-2021-00-09-19

Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno y oposición venezolana retoman diálogo en México (+ Video)
Descrição: Las delegaciones del Gobierno nacional y las oposiciones de Venezuela
retomaron este viernes el proceso de diálogo iniciado en México, el pasado 13 de
agosto, con el fin de afianzar los valores democráticos y por la recuperación de
las garantías económicas. Este proceso se realiza en medio del cronograma 
electoral que se desarrolla para los comicios regionales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/03/gobierno-y-oposicion-
venezolana-retoman-dialogo-en-mexico-video/

Fonte: HispanTV
Título:  Diálogo de Venezuela y el esperanzador escenario en Latinoamerica
Descrição: Se inicia una nueva ronda de diálogo sobre Venezuela. Los 
representantes del Gobierno y la oposición ya se encuentran en el terreno para 
abordar los puntos que se encuentran en el Memorándum de Entendimiento firmado 
el pasado 13 de agosto en la Ciudad de México.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/498352/dialogos-oposicion-maduro-
mexico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales reitera que la derecha quiere eliminarlo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) 
repitió este viernes que la derecha quiere eliminarlo, física o políticamente, 
al comentar la revelación publicada en el nuevo libro del mandatario mexicano 
Andrés López Obrador sobre un atentado contra su vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/evo-morales-reitera-que-la-derecha-
quiere-eliminarlo-1115725591.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentario peruano rechazó nuevo acuerdo con agencia de EEUU
Descrição: 3 de septiembre de 2021,   22:18Lima, 3 sep (Prensa Latina) El 
parlamentario oficialista peruano, Guillermo Bermejo, criticó hoy la firma por 
el canciller Óscar Maúrtua de la renovación de un convenio con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473571&SEO=parlamentario-
peruano-rechazo-nuevo-acuerdo-con-agencia-de-eeuu

Fonte: HispanTV
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Título: Duque bate otro récord: Solo el 20 % de Colombia aprueba su gestión
Descrição: El número de colombianos iracundos ante la gestión del Gobierno de 
Iván Duque aumenta significativamente, dan a conocer los resultados de un nuevo 
sondeo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498328/desaprobacion-duque-
sondeo

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-09-04 01:40:00
Título: 157 ciudades de Brasil y del exterior confirman acciones contra 
Bolsonaro el 7 de septiembre, ver lista
Descrição: Los brasileños toman las calles para defender la democracia en medio 
de las amenazas de golpe de Bolsonaro y sus partidarios
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/157-cidades-no-brasil-e-exterior-
confirmam-atos-contra-bolsonaro-no-7-de-setembro-veja-a-lista/

Fonte: Congresso em Foco - Brasil
Título: Embajada de Estados Unidos en Brasil advierte sobre hechos del 7 de 
septiembre
Descrição:La Embajada de Estados Unidos en Brasil emitió este viernes (3) un 
comunicado advirtiendo sobre los actos pro-Bolsonaro previstos para el feriado 
del 7 de septiembre.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/governo/embaixada-dos-eua-no-brasil-
alerta-sobre-os-atos-no-sete-de-setembro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian más de 550 ataques a defensores de DD.HH. en Guatemala
Descrição: Según la Udefegua en los primer semestre del 2021se documentaron 
cinco asesinatos de activistas de DD.HH.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-agresiones-activistas-ddhh-
20210904-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Unicef: niños en riesgo de contraer enfermedades por agua en Haití
Descrição: Unicef advirtió que la reaparición del cólera y otras enfermedades 
transmitidas por el agua es una amenaza real que aumenta cada dá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-ninos-riesgo-enfermedades-agua-unicef-
terremoto-20210903-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU critica a Israel por demolición de estructuras palestinas
Descrição: 4 de septiembre de 2021,   5:35Ramala, 4 sep (Prensa Latina) El 
ejército israelí demolió 126 estructuras palestinas en Cisjordania y Jerusalén 
oriental en julio, la segunda cifra más alta en lo que va de año, denunció hoy 
un organismo de la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473603&SEO=onu-critica-a-
israel-por-demolicion-de-estructuras-palestinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Recurre a la ONU por agresiones de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de septiembre de 2021-. Damasco pide a la 
ONU que condene los nuevos ataques del régimen de Israel contra Siria y tome 
medidas para prevenir medidas de misma índole. A través de una carta enviada 
este viernes al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y al presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/siria-recurre-a-la-onu-
por-agresiones-de-israel/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-03
Título: Centro de Reconciliación de Rusia: las defensas de Siria destruyeron 21 
de los 24 misiles israelíes anoche
Descrição: El subcomandante del Centro de Reconciliación Ruso en Siria, el 
coronel Naval Vadim Kolet, anunció que la Fuerza Aérea israelí ha lanzado 
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ataques contra objetivos en Siria, enfatizando que los sistemas de defensa aérea
de fabricación rusa Buk y Pantsir destruyeron 21 de los 24 misiles. Collette 
dijo durante una conferencia de prensa: “Aproximadamente a la 1:30 am del 3 de 
septiembre, 4 cazas tácticos israelíes F-15 llevaron a cabo ataques aéreos desde
el espacio aéreo libanés utilizando 24 misiles guiados contra objetivos en el 
territorio de la República Árabe Siria.
Url : https://www.almanar.com.lb/8659455

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-03
Título: China y Rusia compartieron celebrar el Día V en medio de la visión de la
Segunda Guerra Mundial y la necesidad de contrarrestar el resurgimiento agresivo
japonés
Descrição: Para conmemorar el 76 ° aniversario de la victoria de la Guerra de 
Resistencia contra la Agresión Japonesa (1931-45), China y Rusia, dos de los 
principales contribuyentes para ganar la Segunda Guerra Mundial, realizaron 
actividades conmemorativas conjuntas, que según los analistas tienen la 
intención de instar a Japón a reflexionar verdaderamente sobre sus errores 
militares. en lugar de vincularse cada vez más con Estados Unidos y poner en 
peligro la paz y la estabilidad regionales. Este es el último y vívido ejemplo 
de los valores altamente acordes y la confianza mutua que comparten China y 
Rusia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233267.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden ordena desclasificar archivos sobre el 11 de septiembre
Descrição: Washington, 3 sep (Prensa Latina) El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, ordenó hoy al Departamento de Justicia y a otras agencias federales 
revisar y divulgar documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473538&SEO=biden-ordena-
desclasificar-archivos-sobre-el-11-de-septiembre

Fonte: Sitio de Al Manar en Español - Líbano
Data: 2021-09-03 12:53:44
Título: Biden anuncia el fin de la era de las grandes intervenciones militares 
estadounidenses
Descrição: El presidente de EEUU, Joe Biden, ha indicado que la decisión de 
retirarse de Afganistán “no se trata solo de este país, sino de poner fin a una 
era de importantes operaciones militares”. En su cuenta de Twitter, Joe Biden 
dijo: “Esta decisión sobre Afganistán no se trata solo de Afganistán. Se trata 
de poner ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/550365

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Deseja mudança de regime com negação plausível? Ligue para Creative 
Associates International
Descrição: O governo Reagan construiu uma rede de organizações privadas 
terceirizadas que fariam o trabalho sujo dos EUA império, protegendo os EUA 
governo dos olhos curiosos de investigadores e jornalistas. O post Quer Mudança 
de Regime com Negabilidade Plausível? Call Creative Associates International 
apareceu primeiro no MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/regime-change-plausible-deniability-creative-
associates-international/278391/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Izquierda de la India apoya huelga nacional convocada por campesinos
Descrição: Nueva Delhi, 3 sep (Prensa Latina) Los partidos de izquierda de la 
India se pronunciaron hoy en apoyo a la huelga nacional (Bharat Bandh) convocada
por la coalición de sindicatos agrarios Samyukta Kisan Morcha para el próximo 25
de septiembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473472&SEO=izquierda-de-la-
india-apoya-huelga-nacional-convocada-por-campesinos
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La inteligencia de Cuba en la Inteligencia Artificial
Descrição: Para situar a la Inteligencia Artificial (IA) en función de las 
mejores causas de la humanidad, científicos cubanos de la talla del doctor en 
Ciencias Rafael Bello Pérez, director del Centro de Investigaciones de la 
Informática (CII) de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), 
laboran sin descanso para hacer de la IA una fuerza decisiva en el desarrollo 
socioeconómico de nuestro país
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-09-03/la-inteligencia-de-cuba-en-la-
inteligencia-artificial-03-09-2021-23-09-36

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos originarios. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir 
exigen justicia a 3 años del asesinato de Ismael Ramírez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021.  Justicia Para 
Ismael Ramírez asesinado por la policía de Chaco el 3/09/2018. Compartimos las 
cálidas palabras de nuestra valiente hermana Alejandra Ciriaco en esta fecha tan
difícil.La abrazamos desde todos los rincones de los territorios plurinacionles,
que la brisa la cobije, y los pájaros le cuenten que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/pueblos-originarios-
movimiento-de-mujeres-indigenas-por-el-buen-vivir-a-3-anos-del-asesinato-de-
ismael-ramirez-exigen-justicia/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Los ángeles “existen”, son cubanos y visten de blanco (+ Video)
Descrição: Colaboradores con niños en brazos, asistiendo a madres desesperadas, 
hundidos todos en medio del lodazal y el barro, manos solidarias que no se 
detienen, sonrisas de amor, ancianos socorridos, pesquisas en las aceras, 
escombros recogidos, consultorios improvisados y amor, mucho amor para sanar las
heridas abiertas por el desastre. Y es que no puede ser diferente cuando se 
forma en valores y no en dinero.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/04/los-angeles-existen-son-
cubanos-y-visten-de-blanco-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Propuestas indecorosas: medicamentos «por la izquierda»
Descrição: Lamentablemente, mientras algunos buscan cualquier remedio con tal de
sobrevivir a los contratiempos en medio de una crisis sanitaria, hay quienes 
aprovechan esa desgracia para enriquecerse
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-04/propuestas-indecorosas-medicamentos-
por-la-izquierda-04-09-2021-00-09-22

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Microbios procesadores de metano, Laboratorio Histobacteriológico e 
Instituto de Vacunación Antirrábica, Marcas rojas de estalagmitas en la cueva 
Ardales son resultado de la actividad humana
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/noticien/2021-09-03/noti-03-09-2021-23-09-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chequea Valdés Mesa la marcha de la recuperación en Pinar del Río 
(+Video)
Descrição: A detener la epidemia de la COVID-19 y revertir la compleja situación
que hoy atraviesa la provincia, reduciendo la movilidad, elevando la 
responsabilidad familiar, y perfeccionando el funcionamiento del sistema de 
Salud, llamó el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, durante 
una visita a Pinar del Río 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-03/chequea-valdes-mesa-la-marcha-de-la-
recuperacion-en-pinar-del-rio-03-09-2021-16-09-07

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: El bloqueo no es una excusa: las ventas de EE. UU. a Cuba son bajo 
condiciones discriminatorias (+Video)
Descrição: «Por mandato legal, el gobierno de EE. UU. está obligado a perseguir 
e interferir en las transacciones comerciales de Cuba en cualquier país del 
mundo, obstaculizar las necesarias gestiones financieras y sabotear el 
transporte marítimo», denunció el canciller 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-03/el-bloqueo-no-es-una-excusa-las-
ventas-de-ee-uu-a-cuba-son-bajo-condiciones-discriminatorias-03-09-2021-11-09-53

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Por qué es necesario vacunar a la población infantil?
Descrição: En la primera ola de la enfermedad, los contagios en la población 
pediátrica en Cuba estuvieron alrededor de los 200 casos, y en la segunda ola, 
esta cifra ascendió́ a 600 niños y adolescentes. Desde el 21 de marzo de 2020, 
fecha en que se diagnosticó el primer paciente pediátrico en el país, hasta 
estos momentos, más de 115 000 menores han sido afectados.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/04/por-que-es-necesario-
vacunar-a-la-poblacion-infantil/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mipymes y cooperativas: ¿Qué actividades pueden desarrollar los 
negocios?
Descrição: Las MIPYMES privadas y CNA pueden realizar todas aquellas actividades
económicas consideradas lícitas, excepto las que se encuentran reguladas en el 
listado de actividades no autorizadas para el sector no estatal. Estas 
actividades son las que literalmente están definidas en el Anexo Único del 
Decreto 49/2021, contenido en la Gaceta Oficial ordinaria No. 94.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/04/mipymes-y-cooperativas-que-
actividades-pueden-desarrollar-los-negocios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Navega rumbo a Cuba nuevo donativo del pueblo nicaragüense
Descrição: El barco Augusto César Sandino navega rumbo a Cuba con un cargamento 
solidario de 729 toneladas de alimentos donados por Nicaragua para la isla. El 
buque zarpó este viernes del puerto Arlen Siu, bajo una leve llovizna y aupado 
por las expresiones de solidaridad con La Habana desde esta nación 
centroamericana, que hace pocas semanas realizó un envío similar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/04/navega-rumbo-a-cuba-nuevo-
donativo-del-pueblo-nicaraguense/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Delegación venezolana destaca el esfuerzo de las partes en los diálogos 
de México
Descrição: El jefe de la delegación del Gobierno venezolano Jorge Rodríguez,  
destacó el esfuerzo de las partes por los derechos económicos y sociales de los 
venezolanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/delegacion-venezolana-destaca-esfuerzos-
dialogos-mexico-20210904-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Colombia analizan posible apertura de la frontera
Descrição: Las partes definieron como primer punto el establecimiento de un 
cordón de bioseguridad para los estudiantes en la región fronteriza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-apertura-frontera-
20210903-0031.html

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detienen a uno de los líderes del golpe de Estado en Bolivia
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Descrição: 3 de septiembre de 2021,   22:45La Paz, 3 sep (Prensa Latina) Las 
fuerzas del orden público de Bolivia detuvieron hoy a la dirigente del grupo 
paramilitar Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Milena Soto, una de las líderes 
del golpe de Estado ocurrido aquí en 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473574&SEO=detienen-a-uno-de-
los-lideres-del-golpe-de-estado-en-bolivia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: MAS de Bolivia acusa a peruana Keiko Fujimori de intromisión en asuntos 
internos del país
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El partido oficialista boliviano, Movimiento Al 
Socialismo (MAS), rechazó las declaraciones de la excandidata de Fuerza Popular 
(centroderecha) de Perú, Keiko Fujimori, sobre la detención de la expresidenta 
Jeanine Áñez (2019-2020), a las que calificó como intromisión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/mas-de-bolivia-acusa-a-peruana-
keiko-fujimori-de-intromision-en-asuntos-internos-del-pais-1115731322.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de otra lideresa social en el Meta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia denunció el jueves el
asesinato de otra lideresa social en la zona del puente sobre el río Yamanes, 
municipio vereda Caño Lindo, en el departamento del Meta. Según el registro de 
Indepaz, en este 2021 se han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/colombia-denuncian-
asesinato-de-otra-lideresa-social-en-el-meta/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de lideresa social en el Meta, Colombia
Descrição: Según el registro de Indepaz, en este 2021 se han asesinado a 114 
líderes sociales en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-asesinato-lideresa-social-
meta-indepaz-20210903-0027.html

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-09-03
Título: El aumento de la pobreza multidimensional que es sobretodo en el mundo 
rural, tiene que ver con la falta de acceso de la niñez a la educación Eso se 
llama falta de internet en la escuela y el hogar campesino. Ese es el impacto de
la corrupción La corrupción genera pobreza
Url : https://twitter.com/petrogustavo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Según encuesta Duque llega a «máximos históricos» de 
desaprobación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021. La desaprobación 
del presidente Iván Duque, sigue en aumento, según el más reciente informe de 
Invamer, la desfavorabilidad del jefe de Estado llegó a 75 puntos, lo que quiere
decir que subió 3 puntos en comparación con la encuesta realizada por esta 
entidad en junio de 2021, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/colombia-segun-encuesta-
duque-llega-a-maximos-historicos-de-desaprobacion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Atentan en Colombia contra la contralora de Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La contralora de la ciudad de Cali, Colombia, 
encargada de velar por el buen uso de los recursos del Estado, María Fernanda 
Ayala, fue víctima de un atentado del que salió ilesa, dijo a medios de 
comunicación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/atentan-en-colombia-contra-la-
contralora-de-cali-1115720012.html
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BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La policía brasileña detiene a bloguero bolsonarista por ataques a la 
democracia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil detuvo en 
Brasilia al bloguero bolsonarista, Wellington Macedo, en el marco de una 
investigación sobre la organización y financiación de actos contra las 
instituciones democráticas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210904/la-policia-brasilena-detiene-a-
bloguero-bolsonarista-por-ataques-a-la-democracia-1115738521.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Central de Brasil considera \grave\ la crisis energética por la 
falta de lluvias
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Banco Central de Brasil,
Roberto Campos Neto, afirmó que la crisis energética que vive el país por la 
falta de lluvias es un \problema grave\ para los próximos meses, y que el 
organismo hará lo que sea necesario para contener el impacto de esa crisis en la
inflación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/banco-central-de-brasil-considera-
grave-la-crisis-energetica-por-la-falta-de-lluvias-1115735254.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan acto frente al Cabildo de Buenos Aires por el Día de
las y los Montoneros // Será este martes 7 de septiembre fecha en que fueron 
asesinados en 1970 los montoneros Gustavo Ramus y Fernando Abal Medina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021. Las organizaciones 
sociales y políticas OLP-Resistir y Luchar y Convocatoria Segunda Independencia 
convocan a una concentración y acto político-cultural el martes 7 de septiembre,
a las 15 hs. en Plaza de Mayo, frente al Cabildo para recordar el Día de las y 
los MONTONEROS. En esa misma fecha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/argentina-convocan-acto-
frente-al-cabildo-de-buenos-aires-por-el-dia-de-las-y-los-montoneros-sera-este-
martes-7-de-septiembre-fecha-en-que-fueron-asesinados-en-1970-los-montoneros-
gustavo-ramus-y-fe/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Roca, Pichetto y la Pedagogía de la Desmemoria
Descrição: Por Marcelo Valko*, Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021.
I  Como no existe puntada sin hilo, en el canal de TV La Nación apareció hace 
unos días Miguel Pichetto declarando de lo más orondo que es necesario 
“reivindicar a Julio Argentino Roca. Él nos dio la Patagonia” (30/08/2021), y 
haciendo gala de un conocimiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/argentina-roca-pichetto-
y-la-pedagogia-de-la-desmemoria/

Fonte: Edición Impresa 04-09-2021 | Página12
Título: La frase con tono golpista de Macri y la respuesta del Gobierno
Descrição: \Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional\, 
cuestionó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Pidió que las fuerzas políticas
que competirán en las elecciones repudien los dichos de Macri porque \atacan a 
la democracia\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/365805-la-frase-con-tono-golpista-de-macri-y-
la-respuesta-del-gobie

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senadores mexicanos aprueban ley sobre revocación de mandato
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Descrição: La Ley dispone que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su 
cargo, en forma directa, la organización y cómputo de la votación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-senadores-aprobacion-revocacion-
mandato-presidencial-20210903-0025.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Desaparición de la OEA, vieja demanda renovada
Descrição: Por Luis Manuel Arce Isaac*, Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre
de 2021. La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 
sustituir a la Organización de Estados Americanos (OEA) por una institución no 
intervencionista, renueva una vieja demanda de hace 60 años, cuando empezó su 
caída. Fue en Punta del Este, Uruguay, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/mexico-desaparicion-de-
la-oea-vieja-demanda-renovada/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce algunos de los logros de Salvador Allende en Chile
Descrição: Los avances y logros de Salvador Allende se paralizaron de manera 
trágica tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 de Augusto 
Pinochet.
Url :http://www.telesurtv.net/news/logros-gobierno-salvador-allende-chile-
20180625-0048.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Piñera lanza bomba diplomática con cortina de humo para el fin de su 
mandato
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se 
prepara para abandonar el Palacio de la Moneda y busca levantar su imagen, en 
caída desde el estallido social de 2019, con una apuesta a la \defensa de la 
soberanía nacional\. Una receta que no suele fallar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210903/pinera-lanza-bomba-diplomatica-con-
cortina-de-humo-para-el-fin-de-su-mandato-1115732279.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Recordaron en una concentración a inmigrante haitiano asesinado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021. El jueves en la 
tarde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes realizó una convocatoria: “¡Las 
vidas haitianas valen, las vidas negras valen, las vidas inmigrantes valen! «Nos
reunimos en el frontis de la Catedral del centro de Santiago para manifestar el 
doloroso e injusto asesinato del ciudadano de nacionalidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/chile-recordaron-en-una-
concentracion-a-un-inmigrante-haitiano-asesinado/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Situación de salud de Víctor Llanquileo Pilquiman
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021 El lamgien continúa 
hospitalizado. Con fuertes dolores de estómago y hemorragia. Pendiente 
diagnóstico más certero y pendientes exámenes que permitan precisión diagnóstica
y por ende tratamiento. El maltrato con el que queda su cuerpo luego de las 
huelgas de hambre hace más urgente que a él se le [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/nacion-mapuche-situacion-
de-salud-de-victor-llanquileo-pilquiman/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Consejo Zonal Lafkence: creación del Observatorio en 
Defensa de los Derechos de la Infancia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021 Autoridades mapuches
de las comunidades Kintupuray, kinxikeo y Paicil Antreao que conformamos el 
Consejo Zonal Lafkence reunidos en territorio del lof Kinxikew, informamos la 
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creacion del Observatorio en Defensa de los Derechos de la Infancia. Esto es 
para que cada uno de nuestros niñ@s y adolescentes tengan sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/nacion-mapuche-consejo-
zonal-lafkence-creacion-del-observatorio-en-defensa-de-los-derechos-de-la-
infancia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Desde la carcel de Angol Jose Queipul ante condena 
política aplicada por el estado chileno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021 “Asumo esta condena 
sin sorpresa alguna, porque comprendo que es parte de la persecución política y 
sistemática hacia mi persona desde hace más de una década y que en este juicio y
de seguro todos los juicios que enfrentare, el marco jurídico será vulnerado por
el Estado Chileno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/nacion-mapuche-desde-la-
carcel-de-angol-jose-queipul-ante-condena-politica-aplicada-por-el-estado-
chileno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. A 16 años de la desaparición de José Huenante: muestra 
presencial y virtual de “La lluvia fue testigo”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021 Chew müley José 
Huenante Donde está Jose Huenante Detenido desaparecido en democracia. El joven 
mapuche de 16 años, fue detenido el 3 de septiembre del 2005 en Puerto Montt. 
Esa noche se encontraba en una esquina del sector Mirasol junto a unos amigos, 
cuando llegaron varias patrullas de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/nacion-mapuche-donde-
esta-a-16-anos-de-la-desaparicion-de-jose-huenante-muestra-presencial-y-virtual-
de-la-lluvia-fue-testigo/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Francisca Zubiaga, la cusqueña que gobernó en los inicios de la 
independencia
Descrição: Por Graciela Tiburcio Loayza. Resumen Latinoamericano, 3 de 
septiembre de 2021. Conocida como ‘La Mariscala’, Francisca Zubiaga fue la 
primera y única mujer en llegar a la cúspide del poder de un Perú que aún 
luchaba por consolidarse como República. En la lista de los 130 hombres que han 
ocupado el sillón presidencial peruano en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/peru-francisca-zubiaga-
la-cusquena-que-goberno-peru-en-los-inicios-de-la-independencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ministro en la mira de derecha descarta renunciar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021 El ministro peruano 
de Trabajo, Íber Maraví, ratificó hoy su negativa a renunciar por presuntos 
vínculos con actividades subversivas de hace cuatro décadas y en negar veracidad
a lo que considera acusaciones de la ultraderecha. Tras visitar al presidente 
Pedro Castillo, el funcionario ratificó la determinación de poner [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/peru-ministro-en-la-mira-
de-derecha-descarta-renunciar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Disparen contra Cerrón y Perú Libre
Descrição: César Zelada / Resumen Latinoamericano, 3 de septiembre de 2021 
Fuentes: Rebelión [Imagen: Foto del portal derechista El Montonero] Guerra de 
guerrillas contra Cerrón y PL No hay día en que el poder concentrado mediático 
de Los Miroquesada, el diario La República y los medios digitales caviares, no 
“disparen” titulares contra el fundador y secretario general [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/peru-disparen-contra-
cerron-y-peru-libre/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente peruano se reconoce en falta por incluir a pocas mujeres en 
su gabinete
Descrição: LIMA (Sputnik) — El presidente peruano, Pedro Castillo, reconoció 
estar en falta por incluir a pocas mujeres dentro de su gabinete, enteramente 
compuesto por hombres salvo por las presencias de dos ministras, en un evento 
ante alcaldesas de todo el país que se realizó en esta capital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210904/presidente-peruano-se-reconoce-en-
falta-por-incluir-a-pocas-mujeres-en-su-gabinete-1115740005.html
 

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de El Salvador habilita posible relección de Nayib Bukele
Descrição: Sectores de la oposición repudiaron el dictamen de la Sala 
Constitucional que es controlada por jueces afines al presidente salvadoreño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-suprema-el-salvador-reeleccion-nayib-
bukele-20210904-0002.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 82 heridos, saldo de otro viernes fatal en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de septiembre de 2021-. Al menos 82 
palestinos han resultado heridos en Cisjordania por ataques de los soldados del 
régimen de Israel a manifestaciones en otro viernes de terror sionista. Según 
informan medios palestinos, las fuerzas israelíes han reprimido este viernes por
la noche (hora local) una protesta en la ciudad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/03/palestina-82-palestinos-
heridos-saldo-de-otro-viernes-negro-en-cisjordania/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro israelí reitera postura dura contra palestinos
Descrição: 4 de septiembre de 2021, 3:50Tel Aviv, 4 sep (Prensa Latina) El 
primer ministro israelí, Naftalí Bennett, rechazó reunirse con el presidente de 
la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, y reiteró su oposición al 
diálogo, destacaron hoy medios de prensa nacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473600&SEO=primer-ministro-
israeli-reitera-postura-dura-contra-palestinos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina reafirma postura común con Egipto y Jordania sobre diálogo
Descrição: 4 de septiembre de 2021, 2:17Ramala, 4 sep (Prensa Latina) El 
canciller palestino, Riyad al Malki, destacó hoy la importancia de la reciente 
cumbre en El Cairo entre su Gobierno, Egipto y Jordania para coordinar y 
fortalecer una visión común ante un eventual diálogo con Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473592&SEO=palestina-
reafirma-postura-comun-con-egipto-y-jordania-sobre-dialogo

Fonte: HispanTV
Título: Irán apoya a Pekín por injerencias que violan “una sola China”
Descrição: Irán mantiene su firme postura ante las acciones injerencistas de 
ciertas potencias en los asuntos internos de otros países, reitera el canciller 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498333/iran-china-sanciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: China burla sanciones de EEUU: Mayor carga de vacunas llega a Irán
Descrição: El mayor cargamento de vacunas contra la COVID-19 ha llegado la 
mañana de este viernes al Aeropuerto Internacional de la capitalina ciudad de 
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/498326/vacunas-iran-coronavirus
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Fonte: HispanTV
Título: Ex jefe del Estado Mayor de las FFAA de Irán muere a los 70 años
Descrição: El ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el 
general de división Hasan Firuzabadi ha fallecido debido a las secuelas del 
nuevo coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498317/firuzabadi-fuerzas-
armadas-iran

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-03 21:22:43
Título: Alta delegación gubernamental libanesa visita Siria
Descrição: Una delegación gubernamental libanesa de alto nivel comenzará mañana 
sábado una visita oficial a Siria, considerada la primera a este nivel desde el 
comienzo de la guerra en esta nación árabe 2011. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores informó que el canciller Faisal Mekdad recibirá la delegación en el 
cruce fronterizo Masnah- Jedeidet Yabous. La delegación ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/550574

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-03 13:01:38
Título: Irán y Serbia buscan fortalecer sus relaciones
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha señalado que la 
República Islámica está decidida a mantener su posición de apoyo a la integridad
territorial de Serbia. Hossein Amir-Abdollahian hizo las declaraciones en una 
conversación telefónica el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de 
Serbia, Nikola Selaković, durante la cual los dos ministros discutieron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/550420
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán insta a EEUU obviar su adicción a las sanciones
Descrição: 4 de septiembre de 2021, 2:36Teherán, 4 sep (Prensa Latina) Irán 
instó hoy a Estados Unidos obviar su adicción a las sanciones y adoptar una 
actitud respetuosa ante la república islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473594&SEO=iran-insta-a-eeuu-
obviar-su-adiccion-a-las-sanciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mediación recupera esperanza para formar gobierno en Líbano
Descrição: 4 de septiembre de 2021, 2:2Beirut, 4 sep (Prensa Latina) La 
mediación del jefe de Seguridad General en Líbano, Abbas Ibrahim, recuperó hoy 
esperanzas para formar gobierno, tras desaparecer por un encontronazo entre el 
presidente Michel Aoun y el primer ministro designado Najib Miqati.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473591&SEO=mediacion-
recupera-esperanza-para-formar-gobierno-en-libano

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de ONU convocará una conferencia de alto nivel sobre la situación 
humanitaria en Afganistán
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/04/c_1310168001.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi participa en ceremonia de apertura del VI Foro Económico Oriental 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/03/c_1310166744.htm 

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: China Daily
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Data: 2021-09-04
Título: Xi: Mejorar la cooperación en el noreste de Asia
Descrição: El presidente Xi Jinping pidió el viernes a los países de la región 
del noreste de Asia que se unan en la lucha contra la pandemia de COVID-19, 
profundicen la alineación de sus estrategias de desarrollo y mantengan la paz y 
el desarrollo regionales para superar los tiempos difíciles y planificar el 
desarrollo común.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/04/WS6132a557a310efa1bd66d449.html
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