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Fonte: Cubadebate
Título: Tato Ayress: Con la utopía entre el humo y la metralla
Descrição: La DINA buscaba a su hermana Nieves, pero se llevaron también al 
padre y a Tato. Los lanzaron a la camioneta, les taparon los ojos, y con los 
pies y manos amarrados empezó el recorrido hacia el primer campo de 
concentración en el que estuvieron: Londres 38, una casa clandestina en el 
centro de Santiago de Chile. Allí comenzaron las torturas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/11/tato-ayress-con-la-utopia-
entre-el-humo-y-la-metralla/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A 48 años del golpe militar, la estrella de Allende sigue 
brillando
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. El pensamiento 
político y humano de Salvador Allende continúa vigente en el pueblo de América 
Latina y el mundo, que lucha por una sociedad más justa y equitativa. Salvador 
Allende es una de las personalidades más importantes y recordadas de la historia
de Chile. Fue electo como presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/chile-a-51-anos-del-
golpe-militar-la-estrella-de-allende-sigue-brillando/

Fonte: Cubadebate
Título: Los diversos 11 de septiembre
Descrição: Este 11 de septiembre personas de todo el mundo recordaremos a las 
víctimas de los ataques contra las Torres Gemelas en New York. Fueron más de 
3000 vidas cegadas, varias de ellas de origen cubano. Sus familiares hoy aún no 
se recuperan de la pérdida y en algunos casos aún no han podido recibir siquiera
restos físicos de sus amados. Gracias a los medios y a internet un hecho local 
se hizo global en un instante y se creó una imagen de Estados Unidos como 
víctima única de ataques, que no se correspondía con los antecedentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/11/los-diversos-11-de-
septiembre/

Fonte: El mundo | Página12
Título: 11S: El Servicio Secreto de Estados Unidos publicó imágenes inéditas del
atentado a las Torres Gemelas
Url :https://www.pagina12.com.ar/367385-11-s-el-servicio-secreto-de-estados-
unidos-publico-imagenes-

Fonte: teleSURtv.net
Título: Documental La batalla de Chile será transmitido por TV abierta
Descrição: La obra fue censurada por la dictadura de Pinochet (1973-1990), como 
también por los gobiernos de Lagos y de Bachelet.
Url :http://www.telesurtv.net/news/documental-batalla-chile-transmision-
television-abierta-20210911-0003.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Almeida en el amor de su pueblo (+ Video)
Descrição: Sus excepcionales cualidades, su infinita lealtad a Fidel y a Raúl, 
lo convirtieron en un ser muy querido por los cubanos. Sobradas razones nos 
permiten asegurar que el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque vive 
hoy hecho pueblo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-10/almeida-en-el-amor-de-su-pueblo-10-
09-2021-22-09-14

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela sostuvo encuentro con líder boliviano
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   22:25Caracas, 10 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo hoy un encuentro con el 
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exmandatario y líder boliviano Evo Morales, centrado en la solidaridad y la 
lucha por la dignidad de los pueblos de América Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475001&SEO=presidente-de-
venezuela-sostuvo-encuentro-con-lider-boliviano

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía de Nicaragua procede ante acciones desestabilizadoras
Descrição: El acusado directamente es Amaru Ruiz, quien emitió noticias falsas 
sobre el caso de los asesinatos de indígenas en la Costa caribe Norte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-nicaragua-acusa-lider-ong-noticias-
falsas--20210910-0013.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega denuncia papel divisionista de Colombia en Celac
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   23:33Managua, 10 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció hoy el papel divisionista que 
juega el gobierno de Colombia en el seno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475002&SEO=daniel-ortega-
denuncia-papel-divisionista-de-colombia-en-celac

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumento de cultivos ilegales de coca en Bolivia, esquirla del golpe de 
Estado
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — En las elecciones bolivianas de 2019 un informe de
un organismo internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
denunció fraude y azuzó un levantamiento que terminó con un golpe de Estado 
contra el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/aumento-de-cultivos-ilegales-de-
coca-en-bolivia-esquirla-del-golpe-de-estado-1115950316.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-10
Título: Multinacionales o Madre Tierra
Descrição: El Norte Global ya ha llevado al planeta al borde de la aniquilación 
antes de que los países del Sur Global pudieran satisfacer las necesidades 
básicas, escribe Vijay Prashad… .. “Nos enfrentamos a dos caminos”, dijo el 
expresidente Morales: el camino de la “Pachamama (Madre Tierra) o el camino de 
las multinacionales. Si no tomamos el primero, los maestros de la muerte 
ganarán. Si no luchamos, seremos culpables de destruir el planeta. "
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/10/multinationals-or-mother-earth/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia protagoniza polémica en Feria del Libro de Madrid
Descrição: 11 de septiembre de 2021, 1:46Madrid, 11 sep (Prensa Latina) Colombia
se instaló en la 80 Feria del Libro de Madrid como país invitado, pero rodeada 
de polémicas, entre ellas, la exclusión de sus más notables escritores del 
momento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475016&SEO=colombia-
protagoniza-polemica-en-feria-del-libro-de-madrid

Fonte: El Comejen
Título: Mindefensa británico revela secretos sobre Colombia
Descrição: El gobierno del Reino Unido invitó a Colombia a comprar armas en 
DSEI, una feria de defensa apodada "festival de la violencia" que reúne a 
comerciantes de armas y delegaciones militares de todo el mundo. El ejército 
británico tenía a nueve soldadxs «ayudando» a la policía colombiana un mes antes
de que ésta iniciara una brutal represión contra lxs manifestantes que se oponen
al gobierno dejando 63 personas muertas. Pero el Ministerio de Defensa se rehusó
a revelar la naturaleza del apoyo o decir a Declassified si el personal del 
Reino Unido continuó ayudando a la policía colombiana durante la represión.
Esta es la primera vez que el Ministerio de Defensa revela la existencia de su 
programa para la policía de Colombia.
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Url : https://elcomejen.com/2021/09/03/mindefensa-britanico-revela-secretos-
sobre-colombia/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-10 23:04:00
Título: BRASIL INDÍGENAS - Miles de mujeres indígenas marchan en Brasil por sus 
derechos ancestrales
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/miles-de-mujeres-indigenas-
marchan-en-brasil-por-sus-derechos-ancestrales/20000013-4627165?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-09-10 18:09:45
Título: Jorge Sampaio, expresidente de Portugal, muere a los 81 años
Descrição: Político de izquierda, fue un importante estadista de la nación 
europea, ocupando el Palacio de Belém de 1996 a 2006. Abogado, en su juventud 
defendió a los presos políticos del salazarismo
Url :https://revistaforum.com.br/global/morre-jorge-sampaio-ex-presidente-
portugal/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guantánamo: cárcel y ocupación ilegal de EEUU en Cuba (+Video)
Descrição: 11 de septiembre de 2021, 0:11Por Danay Galletti HernandezLa Habana, 
11 sep (La Habana) Estados Unidos cuenta hoy con más de 800 bases navales en el 
mundo y, hasta el restablecimiento de las relaciones con Cuba, la de Guantánamo 
era la única en un país con el cual no tenían vínculos diplomáticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475008&SEO=guantanamo-carcel-
y-ocupacion-ilegal-de-eeuu-en-cuba-video

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel reprime marchas pacíficas y provoca más de 170 heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de septiembre de 2021-. Fuerzas sionistas 
han herido a más de 170 civiles durante manifestaciones pacíficas a favor de los
palestinos que sufren represión en las cárceles israelíes. Pese al fuerte 
despliegue de las tropas israelíes, los palestinos han realizado este viernes 
multitudinarias marchas en Al-Quds (Jerusalén) y Cisjordania, en respuesta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/palestina-israel-reprime-
marchas-pro-presos-palestinos-hay-mas-de-170-heridos/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paradojas del 11 de septiembre
Descrição: El 11 de septiembre tiene las manchas de sangre que provoca el 
terrorismo. Ha sido víctima Cuba, y también EE. UU. ¿La paradoja? La isla 
antillana jamás lo ha promovido. Contra ella, Estados Unidos sí
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-10/paradojas-del-11-de-septiembre-10-09-
2021-22-09-20

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-10 10:48:10
Título: Se incendian oficinas y centros de medios del Partido Comunista de la 
India
Descrição: Los comunistas acusan de ataques a miembros del partido del primer 
ministro Narendra Modi
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/10/escritorios-do-partido-
comunista-da-india-e-centros-de-midia-sao-incendiados

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú acusa a gigantes tecnológicos de EEUU de injerir en el proceso 
electoral de Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia denuncia la intromisión de gigantes 
tecnológicos de Estados Unidos en las elecciones parlamentarias del país, 
comunicó el Ministerio de Exteriores ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/moscu-acusa-a-gigantes-tecnologicos-
de-eeuu-de-injerirse-en-el-proceso-electoral-de-rusia-1115931419.html
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Fonte: China Daily
Data: 2021-09-11
Título: Xi insta a EE. UU. A mejorar las relaciones
Descrição: Si China y Estados Unidos pueden manejar adecuadamente sus lazos o 
no, influye en el futuro y el destino del mundo, y ambos países deben dar una 
buena respuesta a esta "pregunta del siglo", dijo el presidente Xi Jinping.
Xi hizo el comentario cuando habló por teléfono con el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, el viernes por la mañana, la segunda conversación entre ellos
desde que Biden asumió el cargo en enero. En nombre de las dos principales 
economías del mundo, los dos líderes llevaron a cabo comunicaciones e 
intercambios estratégicos sinceros, profundos y extensos sobre las relaciones 
entre China y EE. UU. Y cuestiones de interés común. Los expertos dijeron que la
conversación reflejaba el fuerte deseo de Pekín de que Washington abandone su 
juicio estratégico erróneo sobre China, deje de avivar la tensión y avance hacia
el mismo objetivo con Pekín si busca una mayor colaboración en asuntos globales.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/11/WS613be2f8a310efa1bd66ebfe.html

Fonte: Cubadebate
Título: 40 años de la llegada del Guernica a España
Descrição: El Guernica de Picasso celebró este viernes 10 de septiembre de 2021 
el 40 aniversario de su llegada a España. Al menos este viernes los madrileños, 
extranjeros residentes y turistas tuvieron la oportunidad de acercarse al museo 
Reina Sofía, abierto de forma gratuita para permitir la contemplación de la obra
maestra de Picasso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/11/40-anos-de-la-llegada-del-
guernica-a-espana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En los 110 años de Bola de Nieve (+ Video)
Descrição: Música y poesía, ambas virtudes las poseía Ignacio Jacinto Villa y 
Fernández, bautizado por Rita Montaner como Bola de Nieve
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-10/en-los-110-anos-de-bola-de-nieve-
10-09-2021-22-09-57

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juan Almeida y el legado del comandante compositor de Cuba (+Fotos)
Descrição: 11 de septiembre de 2021, 0:15La Habana, 11 sep (Prensa Latina) 
Además de numerosas hazañas durante la lucha armada en Cuba, el comandante Juan 
Almeida (1927-2009) legó una reconocida obra artística y sensibilidad humana que
acompañó sus responsabilidades tras el triunfo revolucionario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475009&SEO=juan-almeida-y-el-
legado-del-comandante-compositor-de-cuba-fotos

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un laboratorio millonario (+ Video)
Descrição: Primero con la fabricación de pequeños lotes para las fases iniciales
del ensayo clínico y luego con una producción a escala industrial multidosis, 
para extender la administración del fármaco a mayor cantidad de personas, AICA 
arribó, en agosto de este año, a los 20 millones de dosis de Abdala producidos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-11/un-laboratorio-millonario
 
Fonte: Cubadebate
Título: El sector estatal tiene que hacerlo todo bien
Descrição: “El sector estatal todo lo tiene que hacer bien, en medio de una 
situación sumamente compleja, ustedes mismos han demostrado aquí que hay cosas 
que pueden hacerse mejor a pesar de las limitaciones que tenemos, como el 
bloqueo”, señaló el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el intercambio que sostuvo este viernes con 
directivos del sistema empresarial.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/10/el-sector-estatal-tiene-que-
hacerlo-todo-bien/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Arriba a Cuba donativo de islas del Caribe para apoyar combate a la 
covid-19
Descrição: Una carga con insumos médicos enviada por Barbados, Santa Lucía, San 
Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas arribó este viernes a La 
Habana para apoyar el combate a la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/10/arriba-a-cuba-donativo-de-
islas-del-caribe-para-apoyar-combate-a-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció el doctor en Ciencias Eugenio Suárez Pérez
Descrição: Este viernes falleció en La Habana el coronel de la reserva Eugenio 
Suárez Pérez. Integrante del Ejército Oriental, participante en la lucha contra 
bandidos, docente en instituciones de las FAR, con estudios militares superiores
y doctorado en la URSS, fundó la Editorial Verde Olivo, dirigió varias 
publicaciones y era director de la Oficina de Asuntos Históricos de la 
Presidencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/10/fallecio-el-doctor-en-
ciencias-eugenio-suarez-perez/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones y diálogo centran escenario político de Venezuela
Descrição: 11 de septiembre de 2021, 1:54Caracas, 11 sep (Prensa Latina) Los 
avances en el cronograma electoral rumbo a los comicios de noviembre centran hoy
el panorama político de Venezuela, en un escenario signado además por el proceso
de diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475019&SEO=elecciones-y-
dialogo-centran-escenario-politico-de-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coordinador de ONU reitera compromiso de colaboración con Venezuela
Descrição: 10 de septiembre de 2021, 21:52Texto y FotosPL: Yadira Cruz 
ValeraCaracas, 10 sep (Prensa Latina) El coordinador residente y humanitario de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla del
Tindaro, reiteró hoy el compromiso de esa organización de reforzar la 
colaboración con esta nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474996&SEO=coordinador-de-
onu-reitera-compromiso-de-colaboracion-con-venezuela
  

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cae jefe policial por la masacre en la zona sur de La Paz y las
víctimas responden: “Dios es grande, la justicia está llegando”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. “Dios es grande, 
la justicia está llegando”, dijo en medio de sollozos e impotencia Frida Conde, 
hermana de Percy Romer Conde Noguera, acribillado en la zona sur de la ciudad de
La Paz, al confirmar que el coronel Javier Fuad Vaca Julio, jefe policial 
durante esa masacre que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/bolivia-cae-jefe-
policial-por-la-masacre-en-la-zona-sur-de-la-paz-y-las-victimas-responden-dios-
es-grande-la-justicia-esta-llegando/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente boliviano propone ampliar producción agrícola de Santa Cruz e
industrializarla
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano, Luis Arce, propuso 
diversificar la productividad agrícola del departamento de Santa Cruz para 
industrializar la materia prima local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210911/presidente-boliviano-propone-
ampliar-produccion-agricola-de-santa-cruz-e-industrializarla-1115953749.html
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El poder electoral de Nicaragua publica la lista de candidatos para las 
elecciones generales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua 
informó en La Gaceta Diario Oficial la \Publicación definitiva de candidatos a 
las elecciones generales de 2021\, según acuerdo tomado por ese poder del Estado
con fecha 9 de septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-poder-electoral-de-nicaragua-
publica-la-lista-de-candidatos-para-las-elecciones-generales-1115936983.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jueza en Nicaragua envía a juicio a jefe de la mara Salvatrucha
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Una jueza del Juzgado Noveno de Audiencia de 
Managua envió a juicio al jefe de conocida pandilla hondureña Mara Salvatrucha 
MS-13, quien fue capturado en Nicaragua el 19 de junio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/jueza-en-nicaragua-envia-a-juicio-a-
jefe-de-la-mara-salvatrucha-1115944551.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así fue como la \guerra antiterrorista\ tras del 11-S cambió el 
conflicto en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuando ocurrieron los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, en los que murieron casi 3.000 
personas, el proceso de paz que el Gobierno colombiano de Andrés Pastrana (1998-
2002) sostenía con la guerrilla de las FARC, ya agonizaba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/asi-fue-como-la-guerra-
antiterrorista-tras-del-11-s-cambio-el-conflicto-en-colombia-1115946487.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece destacado periodista colombiano Antonio Caballero
Descrição: El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, entre otros, lamentó 
la muerte de Antonio Caballero, implacable con el poder.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fallecimiento-periodista-antonio-
caballero-20210911-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una analista: Colombia y tribunal de Cabo Verde buscan \atentar contra 
el diálogo\ de Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La acción de Colombia de tomar el control de 
Monómeros, así como la decisión del Tribunal de Cabo Verde de rechazar un 
recurso para impedir la extradición a Estados Unidos del diplomático Alex Saab, 
buscan atentar contra el diálogo en México, dijo a la Agencia Sputnik la 
analista, Laila Tajeldine.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/una-analista-colombia-y-tribunal-de-
cabo-verde-buscan-atentar-contra-el-dialogo-de-venezuela-1115932759.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Colombia confirma secuestro de 2 militares por parte del 
ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, 
confirmó este viernes que dos militares que estaban reportados como 
desaparecidos en el municipio de Tame (Arauca, fronterizo con Venezuela) fueron 
secuestrados por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-gobierno-de-colombia-confirma-
secuestro-de-2-militares-por-parte-del-eln-1115932153.html 

BRASIL

Fonte: MST
Data: 2021-09-10
Título: MST recebe prêmio internacional de Direitos Humanos na Espanha
Descrição: Em cerimônia realizada neste sábado (11/9), na província de Corunha, 
noroeste espanhol, o MST receberá oficialmente o prêmio    “Acampa – Pola Paz e   
Dereito a Refuxio” pelo reconhecimento internacional da defesa dos Direitos 
Humanos. A premiação aprecia duas categorias: internacional e local. A votação 
ocorreu em júri popular online, onde o MST foi o mais votado na categoria 
internacional, com 22,73% das participações. Já na categoria local, quem levou o
prêmio é o ativista Nicanor Acosta, com 53,49% dos votos. Ambas categorias 
receberão por seus representantes a escultura alegórica esculpida pela artista 
plástica Pilar Pérez Subías. Premiado pela categoria local, Nicanor Acosta é 
reconhecido como ativista dos Direitos Humanos por sua trajetória religiosa e 
política. Nicanor foi padre da paróquia da Corunha, de São Jorge, desde a década
de 60 e chegou a ser preso por enfrentar a ditadura Franquista. Posteriormente, 
passou a contribuir com o Fórum da Emigração e na Comissão de Recuperação da 
Memória Histórica em seu país. Representando o MST na categoria internacional, 
Marina dos Santos, da direção nacional do Movimento, viajou até a Espanha para 
receber a premiação e fala sobre a emoção por parte desse reconhecimento que 
chegará ao Brasil por suas mãos: “Para mim, é uma alegria imensa cumprir a 
tarefa de receber esse prêmio de reconhecimento ao MST. É muito importante ouvir
entre as reflexões, que o modelo de desenvolvimento adotado pelo sistema 
capitalista tem colocado o mundo em colapso, mas que o MST se coloca como 
alternativa e esperança”, afirma Marina
Url : https://mst.org.br/2021/09/10/mst-recebe-premio-internacional-de-direitos-
humanos-na-espanha/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Jair Bolsonaro puso paños fríos y dio marcha atrás en su ataque contra 
la Justicia 
Url :https://www.pagina12.com.ar/367410-jair-bolsonaro-puso-panos-frios-y-dio-
marcha-atras-en-su-ata

Fonte: CUT
Data: 2021-09-10
Título: Inflação explode no Brasil e em 16 capitais chega a dois dígitos. 
Descrição: Em 16 capitais, onde os preços da gasolina, energia elétrica e carnes
ficaram ainda mais altos, o índice já chegou aos dois dígitos no acumulado de 12
meses até agosto deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (9). Curitiba é a campeã de 
preços altos, com 12,08%.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-explode-no-brasil-e-em-16-
capitais-passa-de-dois-digitos-saiba-por-que-7da5

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-09-10 23:10:01
Título: Campanha Nacional Fora Bolsonaro indica ato contra o presidente em 2 de 
outubro
Descrição: Movimentos populares e partidos de esquerda não aderiram ao ato do 
MBL no dia 12 de setembro
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/campanha-nacional-fora-bolsonaro-
indica-ato-contra-o-presidente-em-2-de-outubro/

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina desplegará 95.000 efectivos militares para las PASO
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Descrição: Los efectivos cuidarán que se cumplan las medidas restrictivas a 
causa de la pandemia en los centros de votación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-desplegara-miles-efectivos-paso-
20210910-0018.html

Fonte: Edición Impresa 11-09-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández participará en la cumbre sobre Energía y Clima
Url :https://www.pagina12.com.ar/367520-alberto-fernandez-participara-en-la-
cumbre-sobre-energia-y-c

Fonte: Edición Impresa 11-09-2021 | Página12
Título: El verdadero éxodo fue con Mauricio Macri
Descrição: Miles de argentinos yendo a comprar ropa y electrodomésticos a Chile 
marcaron una etapa del ciclo económico neoliberal, que terminó con la huida 
generalizada de capitales nacionales y extranjeros. Los cierres de fábricas se 
produjeron a pesar de la disminución de impuestos a las empresas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/367539-el-verdadero-exodo-fue-con-mauricio-
macri 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Policías locales de Chiapas encierran a familias haitianas y las
entregan al INM, que las expulsa a Guatemala
Descrição: Por Alberto Pradilla. Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 
2021. Policías municipales de Motozintla, Chiapas, encerraron a varias familias 
haitianas en una celda y luego las entregaron al Instituto Nacional de Migración
(INM), que posteriormente los expulsó a Guatemala. Los hechos ocurrieron el 
pasado 15 de agosto, según relató una de las víctimas, que viajaba con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/mexico-policias-locales-
de-chiapas-encierran-a-familias-haitianas-y-las-entregan-al-inm-que-las-expulsa-
a-guatemala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Grupos armados en la zona Norte de San Cristóbal agreden a la 
población
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. Grupos armados 
agreden a población en la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas Entre el caos
y la ineficacia de autoridades municipales para atender la violencia expandida 
en la zona Norte de San Cristóbal, en el perímetro de la comunidad Molino los 
Arcos. Dos personas asesinadas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/mexico-grupos-armados-en-
la-zona-norte-de-san-cristobal-agreden-a-la-poblacion-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. México, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de todas las 
batallas
Descrição:  Por Argentina Casanova Mendoza, Resumen Latinoamericano, 10 de 
septiembre de 2021. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta Celebramos la lucha de las 
organizaciones feministas en las entidades, el trabajo de las activistas de ayer
y de hoy, de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, quienes 
son las que han impulsado desde sus regiones y territorios, hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/feminismos-mexico-el-
cuerpo-de-las-mujeres-el-cuerpo-de-todas-las-batallas/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Australia ayudó a CIA en intervención contra Salvador Allende
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. «El Gobierno 
australiano insiste en el secreto para evitar tener que admitir ante la opinión 
pública australiana que ayudó a destruir la democracia chilena», dijo Clinton 
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Fernandes. Australia realizó operaciones de espionaje en Chile en la década de 
1970 para apoyar la intervención de Estados Unidos en ese país [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/chile-australia-ayudo-a-
cia-en-intervencion-contra-salvador-allende/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El fusil de Chicho (poesía-homenaje)
Descrição: Por Jorge Luis Ubertalli, Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre 
de 2021.          «… no olvides por un segundo la formidable fuerza de la clase 
obrera chilena y el respaldo enérgico que te ha brindado en todos los momentos 
difíciles, ella puede, a tu llamado ante la Revolución en peligro, paralizar los
golpistas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/chile-el-fusil-de-chicho-
poesia-homenaje/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A Chile le urge un mañana diferente (+ Video)
Descrição: Los próximos meses y el año 2022 serán determinantes para que ocurra 
un verdadero cambio en Chile. Se presentará un nuevo texto constitucional 
redactado por la Asamblea Constituyente y a mediados del próximo año se 
realizará otro plebiscito para su aprobación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-10/a-chile-le-urge-un-manana-diferente-
10-09-2021-23-09-22

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El expresidente chileno Lagos cuenta que Bush le pidió el voto para 
atacar Irak tras el 11-S
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-
2006) contó este viernes al diario local 'La Tercera' que el exmandatario 
estadounidense George W. Bush (2001-2009) lo llamó en 2003, tras los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, para pedirle su voto en el Consejo de Seguridad de
la ONU para atacar Irak.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-expresidente-chileno-lagos-
cuenta-que-bush-le-pidio-el-voto-para-atacar-irak-tras-el-11-s-1115938756.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Resumen informativo de las acciones de sabotaje 
ejecutadas, en los últimos días, por la Coordinadora Arauco Malleco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021 Informativo de las 
acciones 1. Lumaco, 2 galpones y una retroexcavadora de empresa inmobiliaria de 
Ghisilini. Acción de los weychafe del ORT Pelontraru. 2. Chol Chol, 2 galpones y
casa del cuidador de la Forestal Cautín. Lienzo señala: «“Nuestro territorio no 
está en venta, Fuera Ghishilini y tu [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/nacion-mapuche-resumen-
informativo-de-las-acciones-de-sabotaje-ejecutadas-el-dia-de-ayer-por-la-
coordinadora-arauco-malleco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades en Resistencia llegan en caravana a la 
ciudad de Temuco reclamando condena a responsables de victimas de violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021 Comunidades en 
Resistencia llegan en caravana a la ciudad de Temuco, para sostener una reunión 
acordada con el Fiscal regional, quien aduciendo un tema de aforo, se negó a 
recibir a 14 personas, Lonko, Werken, abogad@s y víctimas de violencia racista 
durante desalojos de los municipios de Victoria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/nacion-mapuche-
comunidades-en-resistencia-llegan-en-caravana-a-la-ciudad-de-temuco-reclamando-
condena-a-responsables-de-victimas-de-violencia/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Rosa Catrileo sobre mesa directiva de la Convención: “No
creo que esto sea señal de una mala conducción”
Descrição: María Luisa Cisternas / Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 
2021 La convencional mapuche de escaños reservados abordó el conflicto que se 
generó entre los representantes de los pueblos originarios con la mesa directiva
de la Convención este jueves, asegurando que la interpretación sobre las normas 
que deben someterse al quorum de 2/3 pasó por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/nacion-mapuche-rosa-
catrileo-sobre-mesa-directiva-de-la-convencion-no-creo-que-esto-sea-senal-de-
una-mala-conduccion/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Chávarry y Colán: dos fiscales condenados por apañar al 
fujimorismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021 ¿Qué tienen en 
común Pedro Chávarry y Blanca Nélida Colán? Haber sido condenados por apañar al 
fujimorismo cuando fueron Fiscales de la Nación. Pedro Chávarry Vallejos acaba 
de ser condenado a cuatro años de prisión suspendida, convirtiéndose así en el 
segundo fiscal de la Nación en la historia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/peru-chavarry-y-colan-
dos-fiscales-condenados-por-apanar-al-fujimorismo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía peruana denuncia a expresidente Pedro Pablo Kuczynski
Descrição: La denuncia también incluye al excongresista Kenji Fujimori, y a los 
exministros Enrique Mendoza y Fernando D' Alessio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-peruana-denuncia-kuczynski-indulto-
fujimori-20210910-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido oficialista peruano presenta proyecto de ley para cambiar la 
Constitución
Descrição: LIMA (Sputnik) — La bancada del partido oficialista Perú Libre 
(izquierda) presentó un proyecto de ley que busca modificar la Constitución para
incorporar la figura de creación de una Asamblea Constituyente para que se pueda
cambiar la carta magna.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/partido-oficialista-peruano-
presenta-proyecto-de-ley-para-cambiar-la-constitucion-1115941177.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congreso peruano cita a canciller por restitución de relaciones con 
República Saharaui
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Congreso peruano acordó citar al canciller, Óscar
Maúrtua, para pedirle explicaciones sobre por qué el país ha restablecido 
relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pues
se considera que esto pone en riesgo las relaciones con Europa y Medio Oriente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/congreso-peruano-cita-a-canciller-
por-restitucion-de-relaciones-con-republica-saharaui-1115940929.html 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Dos de los prisioneros que escaparon de la cárcel israelí de 
alta seguridad fueron capturados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de septiembre de 2021-. Según la 
información entregada por la radio del ejército israelí, los dos detenidos son 
Mahmoud Ardah de 46 años, de Jenin, detenido desde 1996 y condenado a cadena 
perpetua, y Yaqoub Qadri de 49 años, de Bir Al-Basha, quien está detenido desde 
2003 y también condenado a [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/palestina-dos-de-los-
prisioneros-que-escaparon-de-la-carcel-israeli-de-alta-seguridad-fueron-
capturados/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía israelí arresta a otros dos palestinos fugados
Descrição: 11 de septiembre de 2021, 1:50Tel Aviv, 11 sep (Prensa Latina) La 
policía israelí arrestó hoy a otros dos palestinos del grupo de seis que escapó 
de una cárcel de máxima seguridad en el norte del país, una fuga que desató 
marchas en Cisjordania en apoyo a los detenidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475018&SEO=policia-israeli-
arresta-a-otros-dos-palestinos-fugados

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-10 18:35:16
Título: Ataques con drones y misiles yemeníes asestan un fuerte golpe al mercado
petrolero saudí
Descrição: ¿Por qué el jefe del Pentágono, de gira por Kuwait y Qatar, pospuso 
indefinidamente su visita a Riad? La respuesta es simple, ya que EEUU, un 
perdedor habitual en Oriente Medio, ya no soporta a los acólitos que pierden 
todo el tiempo. Hace cuatro días, la Resistencia yemení lanzó un atronador 
ataque con 16 drones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/552444
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-10 13:44:11
Título: Miles de desplazados vuelven a sus hogares en Daraa al Balad tras la 
entrada de las tropas del Ejército sirio
Descrição: Miles de personas han comenzado a regresar a sus hogares en la 
provincia suroccidental de Daraa, en Siria, después de que militantes takfiris 
depusieran las armas o aceptaran partir hacia áreas controladas por Turquía en 
la parte norte del país árabe. Los desplazados comenzaron a llegar a Daraa al 
Balad cuando las autoridades eliminaron los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/552389

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-10 13:38:56
Título: Amplio dispositivo militar y policial israelí para intentar capturar a 
los seis palestinos evadidos
Descrição: Cuatro días después de la espectacular fuga de seis palestinos 
detenidos de la prisión de Gilbao, en el norte de la Palestina ocupada, todavía 
no se les encuentra por ninguna parte. Los medios israelíes han informado de que
se están movilizando unidades del ejército de ocupación, la policía y los 
servicios de inteligencia, con decenas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/552356

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Yihad Islámica responderá por daños a presos fugados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de septiembre de 2021-. La Yihad Islámica 
Palestina asegura que no dejará sin respuesta cualquier acción de Israel que 
dañe a los presos palestinos, que se fugaron de una cárcel israelí. En 
declaraciones ofrecidas este viernes a la cadena libanesa Al Mayadeen,Jaled al-
Batash, miembro del Buró Político del movimiento Yihad Islámica Palestina, ha 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/palestina-yihad-islamica-
hara-responder-a-israel-por-danos-a-presos-fugados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Para Hezbolá, el envío de combustible iraní es un logro ante 
opresión de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente 10 de septiembre de 2021-. Hezbolá define el 
envío de combustible de Irán a El Líbano como un logro político y moral frente a
la opresión y los crímenes de EE.UU. contra la humanidad. “Los barcos cargados 
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con combustible [de Irán] fueron un logro político, social y moral frente a la 
opresión de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/libano-hezbola-envio-de-
combustible-irani-un-logro-ante-opresion-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Conforman nuevo Gobierno a un año del inicio de la crisis 
política
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de septiembre de2021-. El presidente Michel
Aoun anunció junto al primer ministro la formación del nuevo Gobierno en medio 
de una crisis local. Trece meses después de la renuncia del último Gobierno 
libanés, este viernes, Najib Mikata anunció la conformación del nuevo gabinete, 
cuya integración era esperada en medio de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/libano-conforman-nuevo-
gobierno-a-un-ano-de-crisis-politica/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán refuta acusaciones de Israel y las considera infundadas
Descrição: 11 de septiembre de 2021, 3:21Teherán, 11 sep (Prensa Latina) Irán 
refutó infundadas acusaciones de Israel sobre el presunto interés de la 
república islámica en fabricar armas atómicas, destacó hoy Hispantv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475021&SEO=iran-refuta-
acusaciones-de-israel-y-las-considera-infundadas

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán resalta regreso de la flota naval iraní del Atlántico
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán celebra el regreso 
“honorable” de una flota naval iraní tras navegar el océano Atlántico por 
primera vez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498710/iran-lider-jamenei-flota-
naval-atlantico
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: EEUU sumió en la miseria al pueblo afgano durante 20 años
Descrição: El presidente de Irán critica las dos décadas de intervención de 
EE.UU. en Afganistán y afirma que solo ha causado sufrimiento e inseguridad en 
el país asiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498698/iran-eeuu-problemas-raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza alegatos “sin valor” del Cuarteto Árabe en su contra
Descrição: La Cancillería de Irán insta al Cuarteto Árabe a centrarse en los 
crímenes del régimen de Israel en lugar de hacer declaraciones “sin valor” 
contra el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498666/iran-acusaciones-liga-
arabe
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán destruye cuartel general de terroristas en Kurdistán iraquí 
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán ha atacado con drones y artillería 
pesada las posiciones de los terroristas en el Kurdistán iraquí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498660/iran-ataque-terroristas-
kurdistan-irak
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Urgencia para salvar la vida de la activista Sultana 
Jaya y su familia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. Imagen: Las 
activistas saharauis en defensa de los derechos humanos Sultana Jaya y su 
hermana menor Um-Almumnin, en la terraza de su domicilio. La activista saharaui 
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en defensa de los derechos humanos Sultana Jaya y su hermana menor Um-Almumnin, 
se encuentran en grave estado de salud por su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/sahara-occidental-
urgencia-para-salvar-la-vida-de-la-activista-saharaui-sultana-jaya-y-su-familia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guinea. Unión Africana suspendió al país por el golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. La Unión Africana 
(UA) informó hoy que suspendió a Guinea de ese organismo regional tras el golpe 
de Estado perpetrado el pasado domingo por militares contra el presidente Alpha 
Condé. La UA también pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que 
respalde la decisión de la Comunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/guinea-union-africana-
suspendio-al-pais-africano-por-golpe-de-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Crece la escalada de violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de septiembre de 2021. Organizaciones 
humanitarias informaron hoy que el incremento de la violencia este año en 
República Democrática del Congo (RDC) dejó saldo de más de mil 200 muertos. 
Mediante un comunicado el portavoz de la Oficina del alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Boris Cheriskov, refirió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/10/republica-democratica-
del-congo-aumenta-la-violencia/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi y Merkel sostienen conversación telefónica sobre lazos y cooperación 
multilateral 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/11/c_1310180827.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China refuta comentarios negativos de ministro de defensa australiano
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/11/c_1310181788.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China espera que Talibán afgano tenga clara ruptura con grupo terrorista
ETIM
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/11/c_1310180767.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Conferencia Mundial de Internet será inaugurada el 26 de septiembre en 
Wuzhen, China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/11/c_1310180792.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inauguran Exposición China-ASEAN con énfasis en forjar comunidad de 
futuro compartido
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/11/c_1310180870.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Veinte años de antiterrorismo muestran a enfoque holístico y 
cooperación global como verdaderas soluciones
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/11/c_1310181772.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Jefe de la ONU conmemora el 20 aniversario de los ataques del 11-S 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/11/c_1310181720.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-10
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Título: Se espera que China y la ASEAN amplíen la cooperación en vacunas, 
economía digital e inversión, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por 
dividir la región.
Descrição: En medio del 30 aniversario de las relaciones de diálogo China-ASEAN,
la 18a Exposición China-ASEAN y la Cumbre de Negocios e Inversión China-ASEAN 
comenzaron el viernes para explorar más la cooperación en economía digital, 
epidemia e inversión y comercio, y los analistas chinos dijeron que la 
profundización bilateral Las relaciones, que fueron las más exitosas en la 
región de Asia y el Pacífico, harán que los dos se conviertan en los primeros en
recuperarse en el intercambio entre personas en el mundo con el reconocimiento 
mutuo de vacunas y experimentarán la recuperación económica posterior a la 
pandemia más rápida.
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