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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Es posible la normalización de las relaciones entre Cuba y EE. UU.?
Descrição: Cuba siempre ha estado dispuesta, a pesar del pasado y precisamente 
por él, al diálogo abierto para resolver los asuntos pendientes, todos, con el 
Gobierno de EE. UU., sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y en los 
marcos del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-05/es-posible-la-normalizacion-de-las-
relaciones-entre-cuba-y-ee-uu-05-09-2021-21-09-51

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: \La era de la Revolución en el campo de la 
educación\ (+ Video)
Descrição: La Revolución no solo había convertido las fortalezas y los cuarteles
en escuelas, sino que había creado 10 000 nuevas aulas, y había enviado un 
maestro a cada rincón del país (...) lo logró en un año, pero se propuso algo 
que parecía más difícil, que parecía imposible:  ¡Liquidar el analfabetismo en 
un año!
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/05/fidel-hace-60-anos-la-era-
de-la-revolucion-en-el-campo-de-la-educacion-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. El Día Internacional de la Mujer Indígena en honor 
a la lucha por la libertad
Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de setiembre de 2021 El Día Internacional 
de la Mujer Indígena en honor a la lucha por la libertad Mujer Bartolina Sisa 
Eres fuerte como la tierra Mujer Bartolina Sisa Tu sangre es nuestra sangre Las 
que vestimos allmillas y aqsus Siempre te recordamos. Luzmila Carpio En un día 
como hoy, en 1983, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/pueblos-originarios-el-
dia-internacional-de-la-mujer-indigena-en-honor-a-la-lucha-por-la-libertad/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro afirma que Venezuela avanza hacia una etapa de 
estabilidad política
Descrição: El mandatario venezolano aseguró que su Gobierno tendrá la mayor 
paciencia en la búsqueda de acuerdos con la oposición.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-entrevista-presidente-nicolas-
maduro-20210905-0008.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México sustituirá estatua de Colón por una de mujer indígena
Descrição: México, 6 sep (Prensa Latina) El monumento a Cristóbal Colón 
enclavado hace un siglo en la avenida Paseo de la Reforma de Ciudad de México, 
será sustituido por uno dedicado a la mujer indígena, noticia que causó hoy 
regocijo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473840&SEO=mexico-sustituira-
estatua-de-colon-por-una-de-mujer-indigena
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Celso Amorim: «Se está creando un clima de guerra civil»
Descrição: Por Héctor Bernardo, Resumen Latinoamericano /Contexto /5 de 
septiembre de 2021. Contexto dialogó con el ex canciller de Lula da Silva y ex 
ministro de Defensa de Dilma Rousseff, sobre las manifestaciones en que 
participará el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro contra el Supremo 
Tribunal Federal, las denuncias del mandatario para deslegitimar las elecciones 
de 2022, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/brasil-celso-amorim-se-
esta-creando-un-clima-de-guerra-civil/

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/05/fidel-hace-60-anos-la-era-de-la-revolucion-en-el-campo-de-la-educacion-video/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/05/fidel-hace-60-anos-la-era-de-la-revolucion-en-el-campo-de-la-educacion-video/
http://www.labdadosbrasil.com/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473840&SEO=mexico-sustituira-estatua-de-colon-por-una-de-mujer-indigena
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473840&SEO=mexico-sustituira-estatua-de-colon-por-una-de-mujer-indigena
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-entrevista-presidente-nicolas-maduro-20210905-0008.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-entrevista-presidente-nicolas-maduro-20210905-0008.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-09-05/es-posible-la-normalizacion-de-las-relaciones-entre-cuba-y-ee-uu-05-09-2021-21-09-51
http://www.granma.cu/mundo/2021-09-05/es-posible-la-normalizacion-de-las-relaciones-entre-cuba-y-ee-uu-05-09-2021-21-09-51
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/pueblos-originarios-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena-en-honor-a-la-lucha-por-la-libertad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/pueblos-originarios-el-dia-internacional-de-la-mujer-indigena-en-honor-a-la-lucha-por-la-libertad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/brasil-celso-amorim-se-esta-creando-un-clima-de-guerra-civil/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/brasil-celso-amorim-se-esta-creando-un-clima-de-guerra-civil/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El pase a la inmortalidad del Sacerdote y guerrillero del 
FMLN: Falleció el Padre Tilo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021. Foto: El Padre Tilo
oficiando como sacerdote en la guerrilla. Este sábado 4 de septiembre, a través 
de nuestro corresponsal en El Salvador, el compañero Ramón «El Suizo», nos llegó
la muy mala noticia del fallecimiento del Padre Tilo Sánchez (Rutilio Sánchez), 
un ejemplo de curita ligado a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/el-salvador-el-pase-a-la-
inmortalidad-del-sacerdote-y-guerrillero-del-fmln-fallecio-el-padre-tilo/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Se cumplen 50 años de la mítica fuga de 106 guerrilleros uruguayos de la
cárcel de Punta Carretas
Descrição: El calculado túnel atravesó tres pisos de la prisión y una calle para
desembocar en la casa de una señora con la que algunos incluso compartieron un 
té.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366246-se-cumplen-50-anos-de-la-mitica-fuga-de-
106-guerrilleros-uru

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-06
Título: En fotos, 6 prisioneros palestinos escapan de la prisión israelí de 
Gilboa cavando un túnel
Descrição: Fuentes de los medios hebreos confirmaron la madrugada del lunes que 
6 prisioneros palestinos lograron escapar de la prisión de Gilboa, cerca de la 
ciudad ocupada de Beisan, dentro de los territorios palestinos, que es 
considerada una de las cárceles sionistas más fortificadas. Según el canal 
hebreo 13, se sospecha que 6 prisioneros palestinos lograron escapar de la 
prisión cavando un túnel. También de acuerdo con los medios hebreos, se están 
realizando extensos operativos de búsqueda, involucrando helicópteros y drones, 
con el objetivo de llegar a los presos que lograron escapar.
Url : https://www.almanar.com.lb/8665439

Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera apoyo al pueblo palestino ante los crímenes israelíes
Descrição: El canciller de Irán reitera el apoyo de la República Islámica a la 
causa palestina y resistencia del pueblo palestino ante los crímenes del régimen
israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498380/amirabdolahian-haniye-
causa-palestina

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-06
Título: Embajada de China emite alerta de seguridad tras golpe militar en Guinea
Descrição: La Embajada de China en Guinea emitió una alerta de seguridad para 
los ciudadanos e institutos chinos en el país después de que las fuerzas 
especiales de Guinea dieron un golpe de estado y afirmaron que habían capturado 
al presidente de Guinea, Alpha Condé, el domingo. Hasta el momento no se han 
recibido informes de que el personal o las instituciones chinas se vean 
afectados por la situación, dijo el portavoz de la Embajada.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233431.shtml

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-05
Título: Guterres pide la liberación inmediata del presidente de Guinea
Descrição: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el intento
de golpe de Estado contra el poder en Guinea y pidió la "liberación inmediata" 
del presidente del país, Alpha Conde.
Guterres dijo en Twitter este domingo por la noche: "Estoy siguiendo de cerca la
evolución de la situación en Guinea. Condeno enérgicamente cualquier toma de 
posesión por la fuerza de las armas y pido la liberación inmediata del 
presidente Alpha Condé". El domingo, Guinea vio un intento de golpe militar 
liderado por el coronel de las Fuerzas Especiales Mamady Domboya, quien anunció,
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a través de un discurso televisado, la detención del presidente del país, la 
disolución del Parlamento, la suspensión de la constitución y el cierre de 
fronteras. Por su parte, el gobierno de Guinea dijo que sus fuerzas repelieron 
un ataque al palacio presidencial.
Url : https://www.almanar.com.lb/8664823

Fonte: Cubadebate
Título: Haji Ghalib, el afgano que luchó contra el Estado Islámico y fue 
torturado en Guantánamo
Descrição: El afgano Haji Ghalib luchó contra el Ejército soviético, contra los 
talibanes y el Estado Islámico, pero terminó sufriendo torturas en la prisión 
estadounidense de Guantánamo. Haji Ghalib fue torturado en Bagram y en 
Guantánamo por sus supuestos vínculos con los talibanes a los que EE.UU. 
invitaría después a una mesa de negociaciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/haji-ghalib-el-afgano-que-
lucho-contra-el-estado-islamico-y-fue-torturado-en-guantanamo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rusia califica como \amenaza inminente\, aspiraciones de Ucrania de 
ingresar en la OTAN
Descrição: El portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov, calificó de \
amenaza inminente\ las continuas aspiraciones de Ucrania a ingresar en la OTAN y
la teórica disposición de EE.UU. a discutir esta cuestión. \Se trata de la 
posible aproximación futura de la infraestructura militar de la OTAN a nuestras 
fronteras\, explicó Peskov. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/05/rusia-califica-como-amenaza-
inminente-aspiraciones-de-ucrania-de-ingresar-en-la-otan/

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-09-04
Título: Cómo el MI6 apoyó a los 'fanáticos religiosos de derecha' en Afganistán
Descrição: Las conversaciones secretas entre los talibanes y el MI6 en medio de 
la evacuación de Kabul son el último capítulo en la larga historia de compromiso
de la agencia de inteligencia británica con grupos islámicos radicales en 
Afganistán. Mucho permanece envuelto en secreto, pero se está manifestando una 
fuente.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-09-04-how-mi6-backed-right-
wing-religious-fanatics-in-afghanistan/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nobel de Economía  Stiglitz apoya impuesto a multinacionales
Descrição: Washington, 5 sep (Prensa Latina) El premio Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz, autor del libro El Malestar de la Globalización, defendió hoy un 
impuesto mínimo de 25 por ciento para las multinacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473790&SEO=nobel-de-economia-
stiglitz-apoya-impuesto-a-multinacionales
 
Fonte: Cubadebate
Título: Pensar el Derecho: Preámbulo de una columna
Descrição: Son tiempos de conquistar, de edificar en el plano jurídico. Estas 
reflexiones se constituyen en el preámbulo del que se convertirá en espacio de 
diálogo y conocimiento, que pretende contribuir a acercar el Derecho cubano, sus
complejidades y conquistas, a quienes leen Cubadebate. Nuestro propósito es 
profundizar en los temas jurídicos de mayor actualidad y propiciar el debate 
saludable y respetuoso alrededor de ellos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/pensar-el-derecho-preambulo-
de-una-columna/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gracias al Fidel previsor, hoy la escuela vuelve a casa

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473790&SEO=nobel-de-economia-stiglitz-apoya-impuesto-a-multinacionales
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473790&SEO=nobel-de-economia-stiglitz-apoya-impuesto-a-multinacionales
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-09-04-how-mi6-backed-right-wing-religious-fanatics-in-afghanistan/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-09-04-how-mi6-backed-right-wing-religious-fanatics-in-afghanistan/
https://www.almanar.com.lb/8664823
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/05/rusia-califica-como-amenaza-inminente-aspiraciones-de-ucrania-de-ingresar-en-la-otan/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/05/rusia-califica-como-amenaza-inminente-aspiraciones-de-ucrania-de-ingresar-en-la-otan/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/pensar-el-derecho-preambulo-de-una-columna/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/pensar-el-derecho-preambulo-de-una-columna/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/haji-ghalib-el-afgano-que-lucho-contra-el-estado-islamico-y-fue-torturado-en-guantanamo/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/haji-ghalib-el-afgano-que-lucho-contra-el-estado-islamico-y-fue-torturado-en-guantanamo/


Descrição: Gracias a la capacidad de previsión de Fidel, -artífice del Canal 
Educativo y gestor de muchas otras formas de orientación del aprendizaje-, hoy 
los alumnos cubanos de las diferentes enseñanzas pueden continuar los estudios 
desde sus “aulas hogareñas”. Gracias al Comandante, hoy la escuela vuelve a 
casa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/gracias-al-fidel-previsor-
hoy-la-escuela-vuelve-a-casa/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Silvio Rodríguez destaca logros de ciencia cubana ante Covid-19
Descrição: Subrayó la  decisión histórica  de Fidel Castro de incentivar la 
formación de profesionales de la salud e investigadores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/silvio-rodriguez-destaca-logros-ciencia-
cubana-covid-20210905-0010.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ya funciona la fábrica que garantiza la mayor producción de oxígeno 
medicinal en Cuba (+Video)
Descrição: «OxiCuba S.A. cumplió», así celebró en Twitter el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, la exitosa reparación y puesta en funcionamiento de la 
fábrica que garantiza el 95 % del oxígeno medicinal usado en la Mayor de las 
Antillas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-04/concluyo-con-exito-reparacion-de-la-
planta-cubana-de-oxigeno-medicinal
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recibió Díaz-Canel a delegación italiana de solidaridad con Cuba 
(+Video)
Descrição: Varios representantes de la delegación que participaron en el 
intercambio expresaron su solidaridad con Cuba y reconocieron, especialmente, la
ayuda brindada por médicos cubanos, integrantes del Contingente Henry Reeve, que
el pasado año acudieron a la región italiana de Lombardía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-04/recibio-diaz-canel-a-delegacion-
italiana-de-solidaridad-con-cuba-04-09-2021-16-09-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Revolución Cubana no triunfó con una varita mágica en la mano
Descrição: «La Revolución no triunfó con una varita mágica en la mano para 
convertir en barrios residenciales a los barrios marginales», sino que se ha 
trabajado en el mejoramiento de las condiciones en esos sitios, sin embargo, 
«hay barrios transformados radicalmente, pero que con el tiempo han ido 
perdiendo esas transformaciones», precisó Gerardo Hernández Nordelo, coordinador
nacional de los CDR
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-05/la-revolucion-cubana-no-triunfo-
con-una-varita-magica-en-la-mano-05-09-2021-18-09-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Argentina y Cuba: un amor de ida y vuelta
Descrição: La carga del Hércules TC-66 contenía jeringuillas, caretas 
protectoras, guantes, entre otros materiales sanitarios, y fue donada por el 
gobierno nacional de la nación suramericana y la provincia de Buenos Aires
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-05/argentina-ha-puesto-corazon-a-cuba-
05-09-2021-13-09-16

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba se alista para abrir paulatinamente sus fronteras a partir de 
noviembre
Descrição: Teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación en Cuba, su 
efectividad demostrada y la perspectiva de que más del 90 % de toda la población
concluirá los calendarios de vacunación en noviembre, se preparan las 
condiciones para abrir, gradualmente, las fronteras del país a partir del 15 de 
noviembre de 2021.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/05/cuba-se-alista-para-abrir-
paulatinamente-sus-fronteras-a-partir-de-noviembre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ciberacoso: ¿Cómo enfrentar al miedo?
Descrição: Hace un par de años una investigación entre estudiantes de la 
Universidad de La Habana levantó varios casos de ciberacoso en la juventud 
cubana. El conflicto, latente, exige analizar sus múltiples caras. Urge definir 
estrategias legales y educativas para enfrentarlo. Cuba da los primeros pasos, 
pero queda mucho por hacer.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/ciberacoso-como-enfrentar-
al-miedo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Agradecen la solidaridad  argentina: llegaron múltiples insumos 
para la salud (fotos y video)
Descrição: Por Laura V. Mor, Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba, 5 de 
setiembre de 2021 Fotos: Yaimi Ravelo La Habana, 5 de septiembre de 2021.- Cuba 
ha desarrollado cinco candidatos vacunales contra la Covid-19, dos de los cuáles
al día de hoy son considerados vacunas y están siendo aplicados a la población 
en una campaña masiva que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/cuba-agradecen-la-
solidaridad-argentina-llegaron-multiples-insumos-para-la-salud-fotos-y-video/

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Maduro urge a ‘descolonizar’ las relaciones entre España y Venezuela
Descrição: El presidente Nicolás Maduro criticó la visión colonialista de la 
élite política española y abogó por ‘descolonizar’ los lazos entre Caracas y 
Madrid.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498445/maduro-descolonizar-
lazos-caracas-madrid

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro: El Gobierno tendrá la mayor paciencia en la 
búsqueda de acuerdos con la oposición
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021. Desde el viernes 
último se reanudaron las conversaciones en México, con una agenda centrada en 
concertar posiciones en el ámbito de derechos políticos, garantías electorales y
cronograma para elecciones observables El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, aseveró que con el diálogo nacional, estan avanzando hacia una nueva 
etapa de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/venezuela-nicolas-maduro-
el-gobierno-tendra-la-mayor-paciencia-en-la-busqueda-de-acuerdos-con-la-
oposicion/

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Charla del filósofo boliviano Rafael Bautista sobre
el racismo y la necesidad de la descolonización para avanzar hacia la liberación
de los pueblos (video completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021. Convocada por las 
Organizaciones Libres del Pueblo-Resistir y Luchar, se realizó este pasado 
viernes una charla virtual a cargo del filósofo boliviano Rafael Bautista 
Segales, en la que se abordó la problemática del racismo y de la 
descolonización, dos temáticas sobre las que Bautista viene aportando a través [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/pensamiento-critico-
charla-del-filosofo-boliviano-rafael-bautista-sobre-el-racismo-y-la-necesidad-
de-la-descolonizacion-para-avanzar-hacia-la-liberacion-de-los-pueblos-video-
completo/
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Fonte: HispanTV
Título: TSE: Nunca se entregó credencial a Áñez para ser presidenta 
Descrição: El Tribunal Superior Electoral (TSE) boliviano desveló que esta 
entidad nunca dio a Jeanine Áñez un documento que la acredite como presidenta de
Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498444/tribunal-electoral-anez-
credencial
 

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: María José Pizarro, congresista de Colombia: \El uribismo está en el 
peor momento de su historia\
Descrição: El gobierno de Iván Duque se encuentra golpeado, en opinión de 
Pizarro, por una conjunción de factores: represión a la protesta, regreso a la 
guerra y escándalos de corrupción. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/366209-maria-jose-pizarro-congresista-de-
colombia-el-uribismo-esta-

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-05
Título: General Zapateiro, es hora de que usted le explique al país por qué en 
forma habitual y sistemática se filtran supuestos “informes” de inteligencia 
militar a medios de comunicación. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con esa 
práctica ilegal?
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Frentes de Seguridad» anunciados por Ministro de Defensa 
tienen características similares al paramilitarismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021. En Barranquilla y 
en Colombia se encendieron las alarmas tras el anuncio el Ministro de Defensa, 
Diego Molano, en el que se dará vía libre a la creación de un “frente de 
Seguridad Ciudadana” que según lo dicho por el tendrá el respaldo de empresarios
y habitantes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/colombia-frentes-de-
seguridad-anunciados-por-min-defensa-tienen-caracteristicas-similares-al-
paramilitarismo/

Fonte: HispanTV
Título: Secuestran al subteniente del Ejército de Colombia en Sevilla
Descrição: El Ejército de Colombia informó el domingo del secuestro del 
subteniente Cristián Sebastián Calderón Jaimes por un grupo disidente de la 
antigua guerrilla FARC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498441/farc-secuestro-
subteniente-colombiano 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado brasileño investigará hechos del Brasil vs Argentina
Descrição: Los integrantes de comisión parlamentaria investigaran la existencia 
de algún acuerdo entre el Gobierno  y la CBF para permitir que se lleve a cabo 
el partido eliminatorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-brasil-investigara-partido-
eliminatorio-20210905-0017.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Líderes mundiales advierten \temores de un golpe de Estado\ el 7 de 
septiembre en Brasil
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Descrição: La carta abierta cuenta con el respaldo del lingüista Noam Chomsky, 
el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el expresidente de Ecuador 
Rafael Correa, y el excanciller de Brasil, Celso Amorim.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366278-lideres-mundiales-advierten-temores-de-
un-golpe-de-estado-el

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil pierde más de 4.600 kilómetros cuadrados de bosques amazónicos en
un año
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Amazonía brasileña perdió más de 
460.000 hectáreas (4.600 kilómetros cuadrados) de bosques entre agosto de 2019 y
julio de 2020, se desprende de un informe de la red de organizaciones 
ambientalistas Simex.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/brasil-pierde-mas-de-4600-
kilometros-cuadrados-de-bosques-amazonicos-en-un-ano-1115763861.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Disidencias de las FARC envían prueba de vida de coronel de Colombia que
Ejército creía muerto
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, enviaron una prueba de vida del 
coronel del Ejército Pablo Enrique Pérez, a quien la institución creía muerto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/disidencias-de-las-farc-envian-
prueba-de-vida-de-coronel-de-colombia-que-ejercito-creia-muerto-1115763646.html
  

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué son las elecciones PASO y qué se votará en Argentina?
Descrição: Las PASO representan la primera etapa de las elecciones para 
diputados y senadores programadas para el 14 de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-votacion-elecciones-paso-20210906-
0004.html

Fonte: Edición Impresa 06-09-2021 | Página12
Título: Guzmán: \Lo que está ocurriendo en Argentina es un proceso sólido de 
recuperación económica\
Descrição: El funcionario agregó que “vamos reduciendo el déficit fiscal a una 
velocidad consistente con la recuperación de la actividad y por lo tanto se va 
reduciendo la emisión monetaria”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366264-guzman-lo-que-esta-ocurriendo-en-
argentina-es-un-proceso-sol

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan actos en Capital y varias provincias por el Día de 
las y los  Montoneros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 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/2021/09/05/argentina-convocan-actos-
en-capital-y-varias-provincias-por-el-dia-de-las-y-los-montoneros/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Ley de Bosques Nativos, congelada por la urbanización VIP 
en El Bolsón
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021 Este 
invierno comenzó la urbanización del cerro Perito Moreno en el ejido municipal 
de El Bolsón, paciente proceso de al menos quince años por parte de capitales 
privados y varios gobiernos para imponer la modificación a la matriz rural 
tradicional de la zona. Ya había [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/argentina-los-brazos-de-
la-pinza-la-ley-de-bosques-nativos-freezada-por-la-urbanizacion-vip-en-el-
bolson/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Claudio Katz y Eduardo Lucita: Elecciones 2021. Hay razones 
para votar a la izquierda
Descrição: Por Mario Hernandez, Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 
2021. MH  ¿Cómo ven el proceso electoral en curso cuando solo faltan 10 días 
para las primarias? EL – Creo conviene colocar tu pregunta en el contexto 
determinado por un lado por la pandemia, que hoy pasa esencialmente por el plan 
de vacunación que luego [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/argentina-claudio-katz-y-
eduardo-lucita-elecciones-2021-hay-razones-para-votar-a-la-izquierda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un video que describe «el costo humano de los Agrotóxicos»: 
duro como la realidad misma de los pueblos azotados por el glifosato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre de 2021. El Costo Humano de 
los Agrotóxicos: Pablo Piovano, Muestra Gráfica.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/04/argentina-un-video-que-
describe-el-costo-humano-de-los-agrotoxicos-duro-como-la-realidad-misma-de-los-
pueblos-azotados-por-el-glifosato/ 

Fonte: HispanTV
Título: Jefe de Gabinete considera a Macri el peor presidente de Argentina
Descrição: El jefe de Gabinete argentino consideró al expresidente Mauricio 
Macri el peor mandatario de la historia del país austral desde la vuelta de la 
democracia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/498446/santiago-cafiero-macri-
presidente
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dispersan caravana migrante en el sur de México
Descrição: El grupo salió de Tapachula, Chiapas, pero fue frenado a su llegada a
Huixtla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-dispersan-cuarta-caravana-migrantes-
20210905-0006.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración Pública de los PPM de la cárcel de Lebu 
frente a la situación de salud de Víctor LLanquileo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021 Como presos 
políticos mapuche del módulo comuneros de la cárcel de Lebu declaramos lo 
siguiente : Ante la hospitalización y el grave estado de salud del peñi Victor 
Llanquileo post huelga de hambre de 123 días exigiendo la aplicación del 
convenio 169 de la OIT, obteniendo nula respuesta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/nacion-mapuche-
declaracion-publica-de-los-ppm-de-la-carcel-de-lebu-frente-a-la-situacion-de-
salud-de-victor-llanquileo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La memoria de Inakayal, presa del negocio hotelero
Descrição: Adrián Moyano / Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021 
Empresario turístico explota la lengua mapuche como herramienta de márketing. 
Pero en sus salones y lobby se cuecen desde hace cinco años las políticas 
represivas contra el pueblo originario, que provocaron la desaparición seguida 
de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato estatal de Rafael Nahuel, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/nacion-mapuche-la-
memoria-de-inakayal-presa-del-negocio-hotelero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cumbre Mundial, para el cuidado del Medio Ambiente, 
convoca al pueblo mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021 Se trata la “Cumbre 
Mundial de los Pueblos Indígenas y la Naturaleza” (Cumbre de los Pueblos 
Indígenas) que dio inicio ayer en Marsella, Francia y cuenta con la 
participación de Relmu Ñamku, integrante de la Lof de Neuquén. En dialogo con el
portal choiquenet, Relmu Ñamku señaló que la convocatoria llegó a partir una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/nacion-mapuche-cumbre-
mundial-para-el-cuidado-del-medio-ambiente-convoca-al-pueblo-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Conmemoración por la desaparición forzada de José 
Huenante. La lluvia fue testigo – Cortometraje Documental
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021 En el marco de la 
conmemoración de la desaparición forzada por parte de carabineros de Chile del 
adolescente Jose Huenante.Temuko warria, 3 de septiembre. Registros velatón 
realizada la noche del 3 de septiembre en la multicancha ubicada en calle Andes 
con Tromen, en conmemoración de la desaparición forzada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/nacion-mapuche-la-lluvia-
fue-testigo-cortometraje-documental/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presentan moción de censura contra titular del Congreso peruano
Descrição: La moción de censura señala que no existen evidencias que respalden 
las dichos de la titular del Congreso peruano contra el mandatario peruano
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presentan-mocion-censura-presidenta-
congreso-20210906-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan intentos de desestabilización contra pdte. peruano
Descrição:  La presidenta (Carmen Alva) estará al frente de una campaña dirigida
a buscar la vacancia del presidente Constitucional, Pedro Castillo , denunció 
Perú Libre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-rechazan-intentos-desestabilizacion-
presidente-20210905-0014.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Derecho a la Comunicación y Democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021 A fin de analizar 
los nuevos escenarios y desafíos del derecho a la información y la libertad de 
expresión el martes 7 se realizará el foro: Derecho a la Comunicación y 
Democracia en el Perú. El evento es organizado por la Asociación Nacional de 
Periodistas (ANP) y la Coordinadora [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/peru-derecho-a-la-
comunicacion-y-democracia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Polémica por proyecto que facilitaría destitución presidencial
Descrição: Manuel Robles Sosa / Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2021
Un proyecto impulsado por la oposición y que ayudaría a la destitución del 
presidente Pedro Castillo, se encuentra hoy en el centro de un debate jurídico y
político que tiende a intensificarse en Perú.El proyecto pretende recortar la 
facultad discrecional de los jefes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/peru-polemica-por-
proyecto-que-facilitaria-destitucion-presidencial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Absurdistán, el país donde imperan los absurdos
Descrição: Por Gustavo Espinoza M.*. Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de
2021. Cuando a un afgano le preguntan qué significa la palabra “Afganistán”,  
responde simplemente: País en el que viven los afganos. Si a los peruanos nos 
preguntaran qué quiere decir “Absurdistán”, podríamos decir: país en el que 
imperan los absurdos. Aludiríamos así, al Perú. Y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/05/peru-absurdistan-el-pais-
donde-imperan-los-absurdos/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unos mil jóvenes y niños palestinos arrestados por Israel en 2021
Descrição: Ramala, 6 sep (Prensa Latina) Unos mil niños y jóvenes palestinos, 73
de ellos menores de 14 años, fueron arrestados en lo que va de año por los 
uniformados israelíes, denunció hoy una institución especializada en el tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473851&SEO=unos-mil-jovenes-
y-ninos-palestinos-arrestados-por-israel-en-2021

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un ataque hutí con misiles y drones deja dos niños heridos en Arabia 
Saudí
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Dos menores sufrieron heridas en un ataque que los 
rebeldes hutíes lanzaron anoche desde Yemen hacia Arabia Saudí, reportó la 
agencia SPA citando al portavoz oficial del Ministerio de Defensa, general 
brigadier Turki al Malki.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210905/un-ataque-huti-con-misiles-y-drones-
deja-dos-ninos-heridos-en-arabia-saudi-1115751554.html 

Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU: Adopte una agenda real o sufrirá otra máxima derrota 
Descrição: Irán aclara a Estados Unidos que con la mentalidad de la era Trump 
solo cosecha la derrota máxima, pues le aconseja venir a Viena con una agenda 
real.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498460/iran-viena-dialogos-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Paz en Afganistán solo se logrará con un gobierno inclusivo
Descrição: Irán aseveró que Afganistán sólo con establecimiento de un gobierno 
inclusivo con participación de todos los grupos podría lograr la paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498448/paz-afganistan-gobierno-
inclusivo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Afganistán llaman a continuar la lucha contra el terrorismo
Descrição: Autoridades de Irán y Afganistán consideraron perentorio seguir la 
lucha contra el terrorismo en un gobierno inclusivo afgano, tras la toma del 
poder por Talibán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498434/luchar-terrorismo-
establecer-gobierno
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi a Macron: EEUU debe rendir cuentas por respaldar a Daesh
Descrição: El presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, afirma que el mundo debe 
pedir cuentas a Estados Unidos por brindar apoyo a los grupos terroristas como 
Daesh.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498429/iran-francia-macron-
raisi

Fonte: HispanTV
Título: Raisi: No daremos un paso atrás en los intereses de la nación iraní
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Descrição: El presidente de Irán asegura que su Gobierno no dará ni un paso 
atrás en la defensa de los intereses del pueblo durante las negociaciones sobre 
las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498386/presidente-iran-
entrevista-nacion
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán advierte que las conversaciones nucleares deben celebrarse sin 
presión de Occidente
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear es la 
tarea más importante para el actual Gobierno de Irán, pero deben celebrarse sin 
la imposición de nuevas sanciones y sin la presión de Occidente, declaró el 
presidente iraní, Ebrahim Raisi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210905/iran-advierte-que-las-
conversaciones-nucleares-deben-celebrarse-sin-presion-de-occidente-
1115749447.html

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los militares amotinados detienen al presidente de Guinea, informan 
medios
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los militares amotinados detuvieron al presidente 
de Guinea, Alpha Condé, según aseguró el portal Guinéenews, citando fuentes 
informadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210905/los-militares-amotinados-detienen-
al-presidente-de-guinea-informan-medios-1115755183.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto envía dos aviones cargados con ayuda a Sudán tras inundaciones
Descrição: 6 de septiembre de 2021,   3:43El Cairo, 6 sep (Prensa Latina) Egipto
envió dos aviones con ayuda humanitaria a Sudán tras las inundaciones que 
afectaron a más de 88 mil personas y destruyeron miles de viviendas, anunció hoy
el Ejército.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473855&SEO=egipto-envia-dos-
aviones-cargados-con-ayuda-a-sudan-tras-inundaciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Opuesta Sudán del Sur a utilizar su territorio contra Etiopía
Descrição: 6 de septiembre de 2021,   1:33Addis Abeba, 6 sep (Prensa Latina) El 
gobierno de Sudán del Sur declaró que rechaza cualquier intento de utilizar su 
territorio para realizar operaciones hostiles hacia Etiopía y trabaja con el 
propósito de evitarlo, según trascendió hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473848&SEO=opuesta-sudan-del-
sur-a-utilizar-su-territorio-contra-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Altos funcionarios de ONU visitarán Etiopía y Sudán
Descrição: Naciones Unidas, 6 sep (Prensa Latina) El jefe de operaciones de paz 
de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, y el enviado especial para el Cuerno de África, 
Parfait Onanga-Anyanga, comienzan hoy un periplo por Etiopía y Sudán, según 
anunciaron aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473831&SEO=altos-
funcionarios-de-onu-visitaran-etiopia-y-sudan

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un atentado suicida causa al menos 4 muertos y 19 heridos en el oeste de
Pakistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos cuatro agentes de seguridad murieron y 19 
personas más resultaron heridas a causa de un ataque suicida en la ciudad de 
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Quetta, en la provincia pakistaní de Baluchistán (oeste), según el balance de 
última hora recogido por el canal de televisión Geo News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210905/un-atentado-suicida-causa-al-menos-
3-muertos-y-20-heridos-en-el-oeste-de-pakistan-1115751410.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de China por convertirse en centro internacional de consumo
Descrição: 6 de septiembre de 2021,   3:42Beijing, 6 sep (Prensa Latina)  La 
capital de China hacia 2025 buscará convertirse en referente internacional para 
el consumo, mediante varios proyectos que incentivarán el gasto en textiles, 
dispositivos tecnológicos y ofertas culturales, entre otros terrenos, indicaron 
hoy medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473852&SEO=capital-de-china-
por-convertirse-en-centro-internacional-de-consumo
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación al 32º Congreso del Consejo Internacional
de Ciencias Aeronáuticas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/06/c_1310171013.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía felicitaciones por fundación del Centro Internacional de 
Investigación sobre Macrodatos para ODS
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/06/c_1310170924.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Diálogos entre gobierno y oposición de Venezuela son expresión de 
soberanía e independencia: Poder Electoral
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/06/c_1310169977.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-05
Título: ¿Cómo deberíamos ver el aumento de voces duras contra China en Europa? 
Editorial de Global Times
Descrição: Cuando China y EE. UU. Se enfrenten, la importancia de Europa para 
EE. UU. Aumentará silenciosamente. El ex presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, fue duro con Europa durante un tiempo, pero Biden pronto mostró 
una sonrisa halagadora a Europa. Sin embargo, la abrupta retirada de Estados 
Unidos de Afganistán ha hecho que Europa se dé cuenta con dolor de que Estados 
Unidos no es confiable. Cuanto más estable sea China, más oportunidades 
tendremos de ver las disputas entre Estados Unidos y Europa.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233382.shtml
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