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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Médicos gratis
Descrição: A veces vemos pequeños actos, que encierran grandes acciones, y no 
nos damos cuenta. Quizá porque estamos acostumbrados al desprendimiento con 
pueblos hermanos, con provincias vecinas, con familiares, amigos, allegados y lo
hacemos de manera natural, hay gestos de solidaridad que pasan inadvertidos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-08/medicos-gratis-08-09-2021-00-
09-11

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano denuncia boicot de Colombia y EE.UU. en proceso de 
diálogo con oposiciones
Descrição:  Hay maniobras desde Colombia y Estados Unidos para acabar con este 
proceso construido con paciencia y sabidurá , denunció el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-boicot-colombia-eeuu-
dialogo-oposiciones-20210907-0025.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela: Gobierno y oposición en la ruta de la concordia
Descrição: Para quienes sinceramente desean que la concordia regrese y la 
prosperidad prevalezca en la Venezuela bolivariana, más alentador no podría 
resultar el segundo ciclo de los diálogos que sostienen la administración 
encabezada por Nicolás Maduro Moros, y la extrema derecha del país, tutelada por
Washington
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-07/venezuela-gobierno-y-oposicion-en-la-
ruta-de-la-concordia-07-09-2021-23-09-30

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y México fortalecen relaciones bilaterales
Descrição: El canciller Plasencia saludó los esfuerzos de México para acoger la 
próxima Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-mexico-compromiso-reforzar-
relaciones-20210908-0003.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: México despenaliza el aborto
Descrição: La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 
declarar inconstitucional el castigo penal contra las mujeres que aborten 
establece un criterio obligatorio para todo el país, al haber sido aprobado por 
unanimidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/07/mexico-despenaliza-el-aborto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil: ¿y ahora qué, Jair Bolsonaro?
Descrição: Por Emir Sader, Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021. 
Foto: El bolsonarismo se movilizó en Brasilia Deblilitado por la acumulación de 
problemas no resueltos, que se agravan, con el apoyo a su nível mas bajo, Jair 
Bolsonaro (foto) jugó todas sus cartas en las movilizaciones del 7 de 
septiembre, feriado de la independencia en Brasil. Desde hace [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/brasil-y-ahora-que-jair-
bolsonaro/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolsonaro intensificó los ataques contra la Corte Suprema
Descrição: La avalancha de amenazas del mandatario al máximo tribunal viene 
creciendo desde hace tiempo. Como trasfondo, su obstinación por cambiar el voto 
electrónico. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/366772-bolsonaro-intensifico-los-ataques-
contra-la-corte-suprema
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente Arce: La derecha demostró su incapacidad para 
administrar el Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021. El presidente Luis 
Arce aseguró este martes que en el régimen de Jeanine Áñez la derecha demostró 
su incapacidad para administrar el Estado porque multiplicó las necesidades del 
pueblo boliviano. “En nuestro primer gobierno, ya habíamos detectado necesidades
en la población y con un año que no se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/bolivia-presidente-arce-
la-derecha-demostro-su-incapacidad-para-administrar-el-estado/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avenida en Santiago de Chile llevará el nombre de Víctor Jara
Descrição: Chile homenajea a Víctor Jara poniendo su nombre al tramo de la 
avenida donde fuera retenido previo a su asesinato en 1973.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chille-avenida-llevara-nombre-victor-jara-
20210907-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH denuncia alto nivel de atentados contra defensores de DDHH en 
América Latina
Descrição: QUITO (Sputnik) — La presidenta de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, dijo que América Latina registra un 
nivel elevado de atentados contra defensores de derechos humanos, principalmente
contra quienes defienden la tierra y el medioambiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/cidh-denuncia-alto-nivel-de-
atentados-contra-defensores-de-ddhh-en-america-latina-1115829135.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los «defensores» de los derechos humanos
Descrição: En el año 2002, cuando Mohamedou Oul Slahi fue llevado preso, desde 
«algún sitio oscuro del mundo» para la cárcel instalada por Estados Unidos en la
ilegal base en Guantánamo, el presidente estadounidense era George W. Bush, el 
autor de la «cruzada contra el terrorismo» y de las invasiones a Irak y 
Afganistán
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-07/los-defensores-de-los-derechos-
humanos-07-09-2021-22-09-57

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian castigos colectivos a presos palestinos en Israel
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   3:1Ramala, 8 sep (Prensa Latina) Las 
autoridades israelíes comenzaron a aplicar castigos colectivos a los prisioneros
palestinos en venganza por la fuga hace dos días de seis de ellos, denunció hoy 
una fuente especializada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474333&SEO=denuncian-
castigos-colectivos-a-presos-palestinos-en-israel 

Fonte: Democracy Now!
Título:\ El polvo inestable del 9/11 \: La EPA de Bush ocultó los riesgos para 
la salud del polvo tóxico en la Zona Cero y miles de personas murieron
Descrição: Como esta semana marca el vigésimo aniversario de los ataques del 11 
de septiembre, miramos un nuevo documental enfurecido, \ 9/11's Unsettled 
Dust \, sobre el impacto del humo y el polvo tóxicos y cancerígenos que se 
cernían sobre la zona cero y cómo el La Agencia de Protección Ambiental antepuso
los intereses de Wall Street a la salud pública y le dijo a la gente que el aire
era seguro para respirar. Una de las figuras clave de la película es Democracy 
Now! el coanfitrión Juan González, quien fue uno de los primeros en exponer la 
crisis ambiental y de salud pública en la zona cero en una serie de informes 
para el New York Daily News. Dice que la intensa reacción de la oficina del 
alcalde y los funcionarios federales \ atemorizó \ al periódico, pero no se 
arrepiente. \ Mi único error fue creer que la gente tardaría 20 años en 
enfermarse \, dice González. \ Pasaron aproximadamente cinco años para que las 
muertes y las enfermedades graves se hicieran realmente evidentes. \ La 
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directora Lisa Katzman dice que hizo la película porque era una residente del 
Bajo Manhattan que vio el ataque y sus consecuencias de cerca y quiso \ abordar 
el problema falta de rendición de cuentas \ por parte de los funcionarios 
municipales y federales. \ La misma gente que siempre estaba pregonando '¡Nunca 
olvides! ¡Nunca olvides!' y recordándonos constantemente el heroísmo de estos 
socorristas que no estaban dispuestos a hacer nada para ayudarlos realmente, 
señala Katzman.
Url :http://www.democracynow.org/2021/9/7/9_11s_unsettled_dust_documentary

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-07
Título: En lugar de difundir la democracia, expandimos una colonia imperialista:
el veterano afgano de EE. UU.
Descrição: Cuando Estados Unidos sacó sus últimas tropas de Afganistán, dejó 
atrás un Afganistán caótico. Los veteranos de Estados Unidos que han participado
en la guerra en los últimos 20 años también se sienten frustrados por los 
repetidos errores de su país. Chris Velazquez (Velázquez), el veterano que 
asistió a Guerra en Afganistán y ahora organizador digital de la organización 
pacifista Veterans for Peace, reflexionó sobre cómo la guerra no logró su 
objetivo deseado y el significado de sus partes individuales en ella con Global 
Times. (GT) el reportero Wang Wenwen antes del vigésimo aniversario de los 
ataques del 11 de septiembre.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233630.shtml

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-09-08
Título: El apoyo de Margaret Thatcher a los yihadistas afganos encubierto por 
los censores del Reino Unido
Descrição: Um arquivo da época da Guerra Fria sobre o apoio de Margaret Thatcher
aos mujahideen afegãos está sendo censurado pelo atual governo britânico, 
descobriu o Declassified. Os jornais podem detalhar o apoio secreto do Reino 
Unido aos fundamentalistas afegãos que mais tarde foram designados como 
terroristas por apoiarem a Al-Qaeda e o Taleban.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-09-08-margaret-thatchers-
support-for-afghan-jihadists-covered-up-by-uk-censors/

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Universidades cubanas con el lujo de la clase presencial
Descrição: Los estudiantes de la enseñanza superior en la Isla de la Juventud 
son los únicos de Cuba que reiniciaron, el lunes, el curso escolar de forma 
presencial, debido a las favorables condiciones epidemiológicas del territorio, 
respecto a la COVID-19, y a que más del 62 % de su población completó el esquema
de vacunación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-08/universidades-cubanas-con-el-lujo-de-
la-clase-presencial-08-09-2021-00-09-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aerolínea Sunwing llegará a varios destinos de Cuba
Descrição: A partir de noviembre próximo, los destinos turísticos de Jardines 
del Rey, Holguín, Cayo Santa María y Varadero serán los nuevos itinerarios de 
Sunwing, grupo líder en los viajes a Cuba desde Canadá, desde las ciudades de 
Ottawa y Quebec
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-07/aerolinea-sunwing-llegara-a-varios-
destinos-turisticos-de-cuba-en-proxima-temporada-del-turismo-07-09-2021-09-09-14
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aduana General de la República flexibiliza importación de equipos 
electrodomésticos (+ PDF)
Descrição: Desde este momento, aclara la norma, se podrá importar cocinas y 
hornillas eléctricas para uso doméstico de cualquier tipo o modelo, y aires 
acondicionados mayores de una tonelada de capacidad. Según el texto, la decisión
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se fundamenta en la Política aprobada para el desarrollo perspectivo de las 
fuentes renovables y el uso racional de la energía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/07/aduana-general-de-la-
republica-flexibiliza-importacion-de-equipos-electrodomesticos-pdf/

Fonte: Cubadebate
Título: Alud de medias verdades desde Estados Unidos: Ni remesas, ni vuelos ni 
visas
Descrição: Cierta prensa estadounidense, especialmente la del sur de la Florida,
y los medios digitales financiados contra Cuba, se han llenado en los últimos 
días de titulares que intentan hacer ver un movimiento de la Casa Blanca con 
matices humanitarios hacia nuestro país.  Cubadebate contactó con el Director 
General de Estados Unidos del MINREX Carlos Fernández de Cossío para esclarecer 
estos temas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/07/alud-de-medias-verdades-desde-
estados-unidos-ni-remesas-ni-vuelos-ni-visas/

Fonte: Cubadebate
Título: Anuncia ETECSA rebaja de tarifa por consumo de datos móviles
Descrição: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó a través de
su página web que desde este 7 de septiembre se rebaja la tarifa por consumo de 
datos móviles. La rebaja consiste en que a partir de esta fecha usted  podrá 
navegar con una tarifa de: 0.50 CUP/MB a los sitios internacionales y 0.25 
CUP/MB a los sitios nacionales (sitios.cu)
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/07/anuncia-etecsa-rebaja-de-
tarifa-por-consumo-de-datos-moviles/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Universidad venezolana apuesta por nuevas especialidades tecnológicas
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   0:1Por Yadira Cruz ValeraCaracas, 8 sep 
(Prensa Latina) La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e
Informática (Uneti) de Venezuela apuesta hoy por la apertura de nuevas 
especialidades para la formación de profesionales que aporten al desarrollo 
tecnológico del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474300&SEO=universidad-
venezolana-apuesta-por-nuevas-especialidades-tecnologicas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela acusa a presidente colombiano de soñar con \perpetuar robo\ de
su patrimonio
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
criticó los señalamientos del mandatario de Colombia, Iván Duque, sobre el 
proceso de diálogo entre el Gobierno de su país y la oposición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/venezuela-acusa-a-presidente-
colombiano-de-sonar-con-perpetuar-robo-de-su-patrimonio-1115827475.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela condena intervención de filial de PDVSA por parte de entes 
colombianos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela denunció que la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia cometió un asalto al tomar el control
de Monómeros, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) en ese 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/venezuela-condena-intervencion-de-
filial-de-pdvsa-por-parte-de-entes-colombianos-1115826592.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Antonio Abal: La derecha y sus aliados mediáticos siguen 
queriendo ocultar que hubo un golpe de Estado
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Descrição: Por María Torrellas y Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano 7 de 
setiembre de 2021 Un cuadro de situación sobre Bolivia expuesto por el militante
político y ex cónsul de su país en Argentina, Antonio Abal, nos vuelve a mostrar
las dificultades que encierra siempre la idea de hacer justicia a favor del 
pueblo contra quienes realizaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/bolivia-antonio-abal-la-
derecha-y-sus-aliados-mediaticos-siguen-queriendo-ocultar-que-hubo-un-golpe-de-
estado/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a excomandante de Policía por masacre en Senkata
Descrição: La Fiscalá le imputa a Montero delitos de presunto genocidio, 
homicidio y lesiones graves y leves, asociados a la masacre de Senkata.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-detienen-excomandante-policia-
masacre-senkata-20210907-0028.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento nicaragüense ratifica convenio con Rusia en materia de 
seguridad informática
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua 
revalidó un convenio suscrito con el Gobierno de Rusia para garantizar la 
seguridad informática, cuya finalidad apunta al establecimiento de un sistema de
colaboración destinado a la prevención de las amenazas en ese campo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/parlamento-nicaraguense-ratifica-
convenio-con-rusia-en-materia-de-seguridad-informatica-1115830274.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido de Gobierno de Nicaragua lidera intención de voto en el Caribe
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El gobernante Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) de Nicaragua encabeza de manera holgada la intención de voto en 
las dos regiones autónomas de la Costa Caribe, reveló una encuesta de la firma 
M&R Consultores a dos meses exactos de los comicios generales del próximo 7 de 
noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/partido-de-gobierno-de-nicaragua-
lidera-intencion-de-voto-en-el-caribe-1115823479.html
 

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-07
Título: Reportan que líder social junto a su amigo continúan desaparecidos en 
Antioquia
Descrição: Reportan que el reconocido líder social, Ramón Emilio López y su 
amigo Jesús Emilio Mazo continúan desparecidos en el municipio de Cañasgordas.
Según el reporte, estos dos ciudadanos están desaparecidos desde el pasado 29 de
agosto cuando realizaban exploraciones para futuras caminatas en el sector Alto 
del Águila en el departamento de Antioquia. Familiares piden a las autoridades 
que se reactive la búsqueda que habían suspendido por falta de pistas.
Por otro lado, el vocero del Proceso Social de Garantías, Óscar Yesid Zapata 
manifiesta que algunos habitantes de la zona descartan que estas personas se 
hayan perdido, debido a que la zona no es tan selvática. Por el momento, también
existen supuestos de que la desaparición pueda estar relacionada a la presencia 
del Clan del Golfo en este territorio.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/07/reportan-que-lider-social-junto-a-su-
amigo-continuan-desaparecidos-en-antioquia/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-07
Título: Senado aprueba la reforma tributaria
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Descrição: Con una votación en bloque y sin la bancada de la oposición el Senado
de la República aprueba la reforma tributaria. En concreto, la plenaria 
del Senado aprobó 64 artículos de la reforma tributaria por $15,2 billones.
Se rechazaron un total de 35 paquetes artículos nuevos que no tenían aval del 
Gobierno. Varios de los congresistas propusieron aplazar el debate, sin embargo,
la solicitud fue negada. Recordemos que la bancada de la oposición se retiró del
recinto porque no los han dejado participar y ni siquiera, hacer las 
proposiciones de las propuestas que tienen para la reforma; además, porque la 
aprobaron sin tiempo suficiente para su análisis y debate.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/07/senado-aprueba-la-reforma-tributaria/

Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-09-08
Título: Bancada de oposición del Senado anuncia que se retira y no votará 
reforma tributaria del gobierno. Es una mentira que sea una reforma de equidad 
social. El gobierno mantiene su línea demagógica de “ayudas” y no soluciones a 
la crisis social para intentar conseguir votos em 2022.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast

Fonte: HispanTV
Título: Pulgar: Colombia no tiene ningún peso en diálogo intervenezolano
Descrição: Colombia sigue las pautas de EE.UU. y no tiene ningún peso para 
intervenir en negociaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana, opina 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498554/duque-acuerdo-oposicion-
maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro denuncia: Duque intentó romper diálogos con oposición
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia un nuevo complot 
del Gobierno de Colombia en su contra, esta vez, para sabotear los diálogos con 
la oposición.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498549/maduro-duque-dialogo-
oposicion

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía brasileña interroga a ex mano derecha de Trump en Brasilia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil detuvo en 
Brasilia al empresario y ex mano derecha del expresidente de EEUU Donald Trump 
Jason Miller en el aeropuerto internacional de Brasilia, según la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/la-policia-brasilena-interroga-a-ex-
mano-derecha-de-trump-en-brasilia-1115817613.html

Fonte: Emir Sader – Twitter  - Brasil
Data: 2021-09-06
Título: Leo Gleiser, argentino, naturalizado israelí, ex Mossad, trabajó 
recientemente en Bolivia y fue 'contratado' por el bolsonaro y está aquí en el 
país desde la noche del martes. Actuará con PM's para inflar el 7 de septiembre.
Acabo de salir de Brasilia para São Paulo
Url : https://twitter.com/emirsader/status/1434901766781374472

Fonte: El mundo | Página12
Título: Celso Amorim:  \Bolsonaro juega con el temor a un posible golpe, pero no
sé si tiene la fuerza para hacerlo\
Url :https://www.pagina12.com.ar/366750-celso-amorim-bolsonaro-juega-con-el-
temor-a-un-posible-golpe

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido de Trabajadores de Brasil pide \defender la democracia\ de 
ataques de Bolsonaro
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Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Partido de los Trabajadores (PT, 
izquierda) de Brasil, la formación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003-2011), pidió el martes defender la democracia ante los ataques del 
mandatario Jair Bolsonaro, quien participó de manifestaciones golpistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/partido-de-trabajadores-de-brasil-
pide-defender-la-democracia-de-ataques-de-bolsonaro-1115829926.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobernador de Sao Paulo pide por primera vez \impeachment\ contra 
Bolsonaro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Sao 
Paulo (sureste), Joao Doria, pidió por primera vez el \impeachment\ contra el 
presidente Jair Bolsonaro, después de su participación en las manifestaciones 
golpistas en Brasilia y Sao Paulo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/gobernador-de-sao-paulo-pide-por-
primera-vez-impeachment-contra-bolsonaro-1115826418.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialdemocracia en Brasil por discutir destitución de Bolsonaro
Descrição: 8 de septiembre de 2021, 0:5 Brasilia, 8 sep (Prensa Latina) El 
Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el tercero más grande en el 
Congreso, convocó a discutir hoy la destitución del presidente Jair Bolsonaro, 
ante sus discursos en el Día de la Independencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474305&SEO=socialdemocracia-
en-brasil-por-discutir-destitucion-de-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 08-09-2021 | Página12
Título: El 90 por ciento de les jóvenes apoya las políticas de derechos humanos
Descrição: El 90% de los consultados respalda las políticas en esta área.La 
realizó el Cipdh-Unesco y abarca a seis universidades nacionales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366811-el-90-por-ciento-de-les-jovenes-apoya-
las-politicas-de-derec

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Salta y Córdoba se recordó el Día de las y los Montoneros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021. Militantes de la 
OLP-Resistir y Luchar de Salta y Córdoba evocaron la fecha en que en 1970 fueron
asesinados los montoneros Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus. En Salta, además
se sumaron al homenaje e Familiares de Detenidos Desaparecidos e HIJOS en la Red
por la Defensa de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/argentina-en-salta-y-
cordoba-se-recordo-el-dia-de-las-y-los-montoneros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Miraflores, Chaco, un grupo de choque apoyado por 
comerciantes y empresarios, atacó a una dirigenta indígena, la golpeó y 
finalmente la policía la detuvo /Los «criollos» quieren quedarse con las tierras
de las y los originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021. Este martes en 
horas de la siesta se desató un feroz enfrentamiento entre comunidades 
originarias y criollas frente a la comisaría de Miraflores, en el marco de la 
detención de una mujer aborigen a la que la policía acusó falsamente de haber 
golpeado a una «criolla», cuando en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/argentina-en-miraflores-
chaco-un-grupo-de-choque-apoyado-por-comerciantes-y-empresarios-ataco-a-una-
dirigenta-indigena-la-golpeo-y-finalmente-la-policia-la-detuvo-los-criollos-
quieren-quedar/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Suprema Corte declara inconstitucional castigar con prisión a 
mujeres que deciden abortar
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre
de 2021. Foto: Cortesía de María Julia Castañeda Por unanimidad, diez de los 
once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon 
inconstitucional que el estado de Coahuila sancione con pena de uno a tres años 
de prisión a la mujer que voluntariamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/mexico-suprema-corte-
declara-inconstitucional-castigar-con-prision-a-mujeres-que-deciden-abortar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Autoridades y crimen, los que más vulneran a migrantes: 
académica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021. -En los últimos 20 
años, la política migratoria de México y Estados Unidos está centrada en la 
seguridad fronteriza y no en la gestión de las migraciones -México se ha 
convertido en un país de destino y la respuesta del país para dar asilo ha sido 
insuficiente Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/mexico-autoridades-y-
crimen-los-que-mas-vulneran-a-migrantes-academica/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministra de Chile declara emergencia agrícola en Biobío y Ñuble
Descrição: De acuerdo a las autoridades, más de 5 millones de personas están 
afectadas por la escasez hídrica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministra-chile-declara-emergencia-agricola-
biobio-nuble-20210907-0029.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Publican libro “Perú: las esterilizaciones en la década del 
terror”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021 Libro editado por 
Alberto Chirif analiza desde la mirada de distintas autoras el plan estatal de 
Fujimori que esterilizó forzosamente a más de 270.000 mujeres indígenas en los 
90. El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por su 
sigla en inglés) publicó el libro “Perú: las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/peru-publican-libro-peru-
las-esterilizaciones-en-la-decada-del-terror/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pueblos indígenas y amazónicos demandan representación en 
Ministerio de Cultura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021 Ministro de Cultura 
exige que el Viceministerio de Interculturalidad sea liderado por un comunero 
calificado, lo que cierra la posibilidad de que elijan a candidata respaldada 
por pueblos indígenas y amazónicos. El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, 
comunicó que el próximo viceministro o viceministra de Interculturalidad deberá 
certificar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/peru-pueblos-indigenas-y-
amazonicos-demandan-representacion-en-ministerio-de-cultura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Condenan por encubrimiento a ex fiscal de la Nación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021 El ex fiscal de la 
Nación Pedro Chávarry fue condenado hoy por encubrimiento, debido a que sustrajo
y desapareció evidencia potencial de sus acciones contra una investigación a la 
dirigente neoliberal Keiko Fujimori. El juez supremo de investigación 
preparatoria, Hugo Núñez, lo sentenció a solo cuatro años de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/peru-condenan-por-
encubrimiento-a-ex-fiscal-de-la-nacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente instala comisión oficial para igualdad de género
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre de 2021 El presidente 
peruano, Pedro Castillo, se pronunció hoy por el respeto a los derechos 
fundamentales, al instalar la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad 
de Género (Conaig). &#8216,Garantizar los derechos significa reconocer sus usos,
costumbres tradicionales, valorar el papel que asumen en las comunidades, los 
centros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/peru-presidente-instala-
comision-oficial-para-igualdad-de-genero/ 

Fonte: HispanTV
Título: Partido de Castillo encabeza las obras de Tribunal Constitucional
Descrição: En Perú, seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional 
(TC) tienen dos años de mandato vencido y el Congreso se alista para designar a 
sus reemplazantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/498555/peru-libre-tribunal-
constitucional

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Agricultores anuncian manifestaciones en Guayas, Ecuador
Descrição: Los agricultores exigen a Lasso cumplir con sus promesas y destinar 
el 3% del PIB a la agricultura familiar campesina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-agricultores-manifestaciones-guayas-
20210907-0023.html

EL SALVADOR

Fonte: El mundo | Página12
Título: El Salvador: primer día del bitcoin como moneda oficial  
Descrição: El país centroamericano se convirtió en el primero del mundo en 
oficializar el bitcoin como moneda.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366775-el-salvador-primer-dia-del-bitcoin-como-
moneda-oficial

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-07 16:52:06
Título: Najala elogia la operación de recuperación de la libertad de seis presos
palestinos
Descrição: El secretario general del Yihad Islámico de Palestina, Ziyad Najala, 
elogió el lunes la operación de recuperación de la libertad llevada a cabo por 
seis prisioneros palestinos que violaron todas las medidas de seguridad 
israelíes y escaparon por un túnel ese mismo día. Najala enfatizó que la Brigada
de Yenin logró la victoria de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551487

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-07 10:45:39
Título: Hezbolá felicita al pueblo palestino por el éxito en la recuperación de 
la libertad de seis prisioneros
Descrição: Hezbolá felicitó el lunes al pueblo palestino y a las facciones de la
resistencia por el éxito de la operación de recuperación de la libertad llevada 
a cabo por seis prisioneros que lograron escapar de la prisión israelí más 
fortificada, situada en el norte de la Palestina ocupada. En una declaración, 
Hezbolá consideró lo que ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/551256

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas de Israel bombardean Khan Yunis en la Franja de Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de septiembre de 2021-. Los ataques tuvieron
intensidad fue elevada, pues causaron ecos ensordecedores e hicieron temblar el 
territorio. Aviones de combate israelíes atacaron varias zonas de la ciudad 
sureña de Khan Yunis en la Franja de Gaza, dejando al territorio temblando por 
las explosiones resultantes. Medios locales afirmaron que el ataque afectó la 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/palestina-fuerzas-de-
israel-bombardean-khan-yunis-en-la-franja-de-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Más de cuatro mil 600 palestinos presos en cárceles israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de septiembre de 202-. Unos cuatro mil 650 
palestinos están recluidos en 23 cárceles israelíes, entre ellos 200 menores y 
40 mujeres, denunció la Sociedad de Prisioneros Palestinos (PPS, por sus siglas 
en inglés). La PPS precisó en un comunicado que 544 de ellos cumplen una o más 
cadenas perpetuas y 520 están [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/palestina-mas-de-cuatro-
mil-600-palestinos-presos-en-carceles-israelies/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 800 armados se entregan en sur de Siria
Descrição: 8 de septiembre de 2021, 4:34 Damasco, 8 sep (Prensa Latina) Al menos
850 integrantes de agrupaciones armadas ilegales se entregaron al ejército de 
Siria desde la implementación del acuerdo de reconciliación alcanzado por 
mediación de Rusia en la sureña provincia de Deraa, precisaron hoy medios 
locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474342&SEO=mas-de-800-
armados-se-entregan-en-sur-de-siria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian próxima ronda de diálogo Irán-Arabia Saudita
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   0:54Teherán, 8 sep (Prensa Latina) El 
embajador iraní en Iraq, Iraj Masjedi, anunció hoy una cuarta ronda de diálogo 
Irán-Arabia Saudita, sin precisar lugar y fecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474322&SEO=anuncian-proxima-
ronda-de-dialogo-iran-arabia-saudita

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Tropas extranjeras no están bienvenidas en el Golfo Pérsico
Descrição: Un alto mando militar iraní dice que los países ribereños del Golfo 
Pérsico no necesitan la presencia de tropas extranjeras para mantener la 
seguridad de la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498558/iran-golfo-persico-tropas-
extranjeras
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a AIEA: Nadie puede pedir cese de nuestra actividad nuclear
Descrição: Irán denuncia los últimos comentarios de la AIEA sobre su actividad 
nuclear y vuelve a defender su derecho legítimo a desarrollar su programa en 
este campo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498542/iran-agencia-
atomica-actividad-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante alerta de complots de EEUU contra Irán desde Afganistán
Descrição: Un alto comandante iraní alerta que EE.UU. puede tramar cualquier 
complot contra la seguridad de Irán, tras la salida  vergonzosa de sus tropas de
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498540/iran-afganistan-eeuu-
taliban
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Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU, principal responsable de crisis vivida en Afganistán
Descrição: El canciller iraní señala a EE.UU. como el principal responsable de 
la reciente crisis vivida en Afganistán, como colofón a su intervención militar 
de dos décadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498533/eeuu-crisis-iran-taliban-
otan
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Anuncia respuesta firme contra terroristas posicionados en el 
Kurdistán iraquí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de septiembre de 2021. Irán reiteró este 
martes que responderá con firmeza las acciones hostiles de terroristas 
posicionados en la región autónoma iraquí del Kurdistán. En reacción a recientes
acciones de esos grupos, el comandante del Cuerpo iraní de Guardianes de la 
Revolución Islámica, Muhammad Pakpur, urgió al gobierno kurdo iraquí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/07/iran-anuncia-respuesta-
firme-contra-terroristas-posicionados-en-el-kurdistan-iraqui/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí ingresa en aldeas cisjordanas en busca de palestinos
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   3:46Ramala, 8 sep (Prensa Latina) El 
ejército israelí ingresó hoy en varias aldeas cercanas a la ciudad de Jenín, 
norte de Cisjordania, como parte de la masiva operación para intentar capturar a
seis palestinos que escaparon de una cárcel de máxima seguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474336&SEO=ejercito-israeli-
ingresa-en-aldeas-cisjordanas-en-busca-de-palestinos

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente de Tigray masacró a más de 100 civiles en región de Etiopía
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   4:20Addis Abeba, 8 sep (Prensa Latina) 
Fuerzas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) masacraron a más de 
100 civiles en el norte de Gondar, ciudad ubicada en Amhara, según denunciaron 
hoy las autoridades de ese estado regional de Etiopía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474340&SEO=frente-de-tigray-
masacro-a-mas-de-100-civiles-en-region-de-etiopia
 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Micro-satélite vietnamita entrará pronto en órbita
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   1:34Hanoi, 8 sep (Prensa Latina) El Centro
Espacial Nacional (VNSC) confirmó hoy que el micro-satélite vietnamita 
NanoDragon será lanzado al espacio el 1 de octubre con la colaboración de la 
Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474328&SEO=micro-satelite-
vietnamita-entrara-pronto-en-orbita

Fonte: Xinhua
Título: Xi participará en cumbre del BRICS mediante enlace de vídeo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/08/c_1310174849.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lista para construir comunidad de desarrollo y seguridad con 
Tayikistán, según Xi 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/08/c_1310174245.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Aldea del sur de Xinjiang en China es testigo de cambios notables
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/07/c_1310174027.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: China presenta plan quinquenal para desarrollo agrícola ecológico
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/08/c_1310175404.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Intervención militar extranjera no ayuda a resolver ningún problema, 
según enviado chino
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/08/c_1310175159.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-08
Título: Los BRICS podrían mejorar los lazos entre China e India
Descrição: En los próximos días, los líderes de China e India se encontrarán 
cara a cara en bastantes reuniones. El jueves, India presidirá la decimotercera 
cumbre BRICS seguida de Tayikistán como anfitrión de la cumbre de la 
Organización de Cooperación de Shanghai en Dushanbe la próxima semana. Entre 
otras cosas, las implicaciones regionales del regreso de los talibanes al poder 
en Afganistán serán una gran preocupación. Dependiendo de lo que suceda en estas
dos reuniones, los interlocutores de China e India podrían explorar 
oportunidades para más interacciones durante la 76a sesión de la Asamblea 
General de la ONU que comienza a finales de este mes.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/08/WS61382bb7a310efa1bd66e24d.html
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