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Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidentes de 17 países asistirán a Cumbre de Celac en México
Descrição: Además, estarán en el cónclave regional dos vicepresidentes, nueve 
cancilleres y otras autoridades de primer nivel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidentes-sexta-cumbre-celac-
20210913-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. De acuerdo AMLO: Hay que dejar atrás la OEA
Descrição: Por Piedad Córdoba Ruiz, Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de
2021. En el marco del bicentenario de las gestas de primera independencia en 
Nuestra América, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO, 
retomando el ideario bolivariano propone darle sepultura a la Organización de 
Estados Americanos, a la que acertadamente tacha de organismo lacayo. Debo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/nuestramerica-de-acuerdo-
amlo-hay-que-dejar-atras-la-oea/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Venezuela: a golpe continuado, resistencia continua (+ Video)
Descrição: Las guarimbas de Caracas y las escaramuzas en Cuba salieron del 
Manual de Guerra no Convencional del ejército estadounidense, son armas de un 
mayordomo que asume el fin como justificación de los medios
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-12/cuba-y-venezuela-a-golpe-continuado-
resistencia-continua-12-09-2021-20-09-04

Fonte: Cubadebate
Título: Grupo de Expertos de la Academia de Ciencias de Cuba: La narrativa del 
“síndrome misterioso” no es científicamente aceptable (+ PDF)
Descrição: Este es un informe técnico realizado por un equipo multidisciplinario
de investigación creado por la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) sobre los 
“incidentes de salud no identificados” reportados en La Habana. Algunos 
empleados de los Estados Unidos se quejaron de varios síntomas cuando estuvieron
ubicados en La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/13/grupo-de-expertos-de-la-
academia-de-ciencias-de-cuba-la-narrativa-del-sindrome-misterioso-no-es-
cientificamente-aceptable-pdf/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela denuncia un \ataque terrorista\ contra su sistema eléctrico
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, 
Néstor Reverol, informó la noche del domingo de una pérdida de carga en varios 
estados del país que achacó a un nuevo \ataque\ contra el Sistema Eléctrico 
Nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/venezuela-denuncia-un-nuevo-ataque-
terrorista-contra-su-sistema-electrico-1115986968.html

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela y la Unión Europea conversan para mejorar relaciones
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/13/c_1310184288.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile exigió justicia a 48 años del Golpe de Estado a Salvador Allende
Descrição: Actos de homenajes, así como choques entre manifestantes y fuerzas 
policiales marcaron este 11 de septiembre los actos por el aniversario 48 del 
golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende en Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475264&SEO=chile-exigio-
justicia-a-48-anos-del-golpe-de-estado-a-salvador-allende
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil.  El MST recibe el premio internacional de derechos humanos en 
España
Descrição: Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 12 de septiembre de 2021. 
Movimiento recibe reconocimiento por su labor en defensa de la clase trabajadora
en el campo y las ciudades Reforma agraria donación de alimentos en la ciudad de
Cascavel, Paraná  Diangela MenegazziEste sábado (11), el MST recibirá 
oficialmente el premio Acampa  Pola Paz e [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/brasil-el-mst-recibe-el-
premio-internacional-de-derechos-humanos-en-espana/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-09-12
Título: Documental sobre la 'puñalada' de Juiz de Fora vuelve a poner en jaque 
la historia oficial
Descrição: En una producción de TV 247, un reportero señala todos los agujeros 
en el episodio que utilizó Jair Bolsonaro para escapar de los debates en 2018 y 
ser elegido presidente sin ser confrontado.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/09/bolsonaro-e-adelio-
documentario-sobre-facada-de-juiz-de-fora-volta-a-por-historia-oficial-em-xeque/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Argentina promete redoblar esfuerzos para ganar elecciones de 
noviembre
Descrição: Los resultados oficiales preliminares otorgan la ventaja a la 
coalición de oposición Juntos por el Cambio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-fernandez-redoblar-esfuerzos-ganar-
elecciones-20210913-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestación en Madrid contra la visita de Iván Duque
Descrição: La protesta tomó protagonismo durante la Feria del Libro que se da en
Madrid, España, para denunciar las políticas del presidente de Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/manifestacion-contra-visita-ivan-duque-
madrid-feria-libro-20210912-0022.html

Fonte: El Espectador
Data: 2021-09-12
Título: Colombia es el país más peligroso para defender el ambiente
Descrição: Por segundo año consecutivo, Colombia lidera la lista de los países 
en donde es más peligroso defender el medio ambiente. El 2020 fue un año letal 
en el país, con 65 líderes asesinados. Un tercio de los ataques fueron a 
personas indígenas y uno de cada diez, a mujeres.
Url : https://www.elespectador.com/ambiente/2020-colombia-es-el-pais-mas-
peligroso-para-defender-el-ambiente-otra-vez/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-12 08:47:56
Título: Rehenes de agua embotellada, indígenas ocupan fábrica de Bonafont-Danone
durante un mes en México
Descrição: Las perforaciones realizadas por la multinacional han bajado los 
niveles de las cuencas hidrográficas y están provocando desabastecimientos en 
las comunidades vecinas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/12/refens-da-agua-engarrafada-
indigenas-ocupam-fabrica-da-bonafont-danone-ha-um-mes-no-mexico

Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan marcha independentista en Puerto Rico
Descrição: La marcha  No a la estadidad, Sí a la descolonización  tuvo lugar 
vísperas de la celebración del Grito de Lares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-marcha-rechazo-estadidad-eeuu-
20210912-0020.html
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Fonte: HispanTV
Título: Muere en prisión Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso
Descrição: El líder histórico del grupo armado peruano Sendero Luminoso, Abimael
Guzmán, muere este sábado a los 86 años en la prisión donde cumplía cadena 
perpetua.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/498732/muere-guzman-luminoso-carcel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Por tercer día consecutivo Israel ataca la franja de Gaza
Descrição: Tel Aviv, 13 sep (Prensa Latina) El ejército israelí atacó hoy por 
tercer día consecutivo la franja de Gaza, en una incursión que eleva, aún más, 
las tensiones derivadas de las protestas palestinas y la represión de Tel Aviv 
en los últimos días.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475295&SEO=por-tercer-dia-
consecutivo-israel-ataca-la-franja-de-gaza

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Armas nucleares de Israel amenazan la seguridad del mundo
Descrição: Irán denuncia que el régimen de “Israel se ha convertido en eje del 
terrorismo de Estado y ha creado graves condiciones para todo el mundo”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498805/israel-armas-
nucleares-tnp-aiea-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas rusos proponen vía socialista en su programa electoral
Descrição: 13 de septiembre de 2021,   4:56Moscú, 13 sep (Prensa Latina) El 
Partido Comunista de Rusia (PCFR) señaló hoy que su programa de campaña para las
elecciones a la Duma Estatal (Cámara Baja), el próximo fin de semana, promueve 
la construcción socialista de un país fuerte y justo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475305&SEO=comunistas-rusos-
proponen-via-socialista-en-su-programa-electoral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia envía refuerzos al desierto sirio para combatir a terroristas
Descrição: Damasco, 13 sep (Prensa Latina) Rusia envió tropas de refuerzo a 
zonas desérticas de Siria a solicitud del gobierno de esta nación árabe, para 
contribuir a contrarrestar los crecientes ataques terroristas en esa región, 
confirmaron hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475298&SEO=rusia-envia-
refuerzos-al-desierto-sirio-para-combatir-a-terroristas

Fonte: El mundo | Página12
Título: Un documento del FBI refuerza las sospechas sobre el rol de Arabia 
Saudita en los atentados del 11S
Descrição: El memorándum, fechado el cuatro de abril de 2016, describe los 
contactos que tuvieron los terroristas con saudíes en Estados Unidos, pero no 
ofrece las pruebas contundentes que esperaban los familiares de las víctimas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/367875-un-documento-del-fbi-refuerza-las-
sospechas-sobre-el-rol-de-

Fonte: Xinhua
Título: China emite directriz sobre profundización de reforma de mecanismo de 
compensación ecológica
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/13/c_1310183687.htm 

Fonte: teleSURtv.net
Título: PNUD: Covid-19 afectó el empleo para mujeres en Latinoamérica
Descrição: La pandemia de la Covid-19 podrá retrasar por 10 años la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en América Latina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pnud-mujeres-estudio-laboral-covid-20210912-
0012.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: La inteligencia artificial reconstruye a Fellini
Descrição: El pasado año se cumplieron los cien años del nacimiento del maestro 
italiano y el recién concluido Festival de Venecia estrenó un cortometraje 
producido por la firma Campari, Fellini Forward, que trata de reconstruir –
Inteligencia Artificial mediante– el genio creativo del realizador
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-12/la-inteligencia-artificial-
reconstruye-a-fellini-12-09-2021-21-09-03

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Obra de José Martí centrará proyecto Ruta de Esencias en Cuba
Descrição: La Habana, 13 sep (Prensa Latina) El Movimiento Juvenil Martiano de 
Cuba organiza hoy el proyecto Ruta de Esencias, una iniciativa literaria, 
científica y cultural, prevista para el venidero 24 de septiembre con un 
homenaje al intelectual Cintio Vitier.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475276&SEO=obra-de-jose-
marti-centrara-proyecto-ruta-de-esencias-en-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un Código para todas las familias cubanas
Descrição: Singular expectativa ha generado en los últimos dos años la 
elaboración del futuro Código de las familias. Esta segunda entrega de “Pensar 
el Derecho” está dedicada a reflexionar sobre la responsabilidad que asumimos 
como pueblo para evaluar la propuesta de anteproyecto de Código de las familias 
con vistas a su futura consulta popular y referendo. ¿Cuál será su contenido?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/13/un-codigo-para-todas-las-
familias-cubanas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Unidad 1 de la termoeléctrica de Felton se alistaba para «dar 
corriente» al sistema nacional (+ Video)
Descrição: La Unidad No. 1 de la central termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez,
se prepara para sincronizar con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), gracias a 
la ardua labor de especialistas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales 
Eléctricas, radicados en la planta, así como de fuerzas propias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-12/la-unidad-1-de-la-termoelectrica-de-
felton-se-alistaba-para-dar-corriente-al-sistema-nacional-12-09-2021-22-09-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Debe ser prioridad mejorar los mecanismos de distribución de los 
productos (+ Video)
Descrição: En Las Tunas fue preciso restringir más la movilidad ciudadana y la 
paralización de muchos servicios para cortar la transmisión de la COVID-19. 
Pero, ¿qué vivencias arrojaron estos días de aislamiento? ¿Fueron efectivas las 
estrategias para acercar los alimentos a las comunidades?
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-12/debe-ser-prioridad-mejorar-
los-mecanismos-de-distribucion-de-los-productos-12-09-2021-21-09-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La desafiante entrega por salvar a niños que sufren la COVID-19 (+ 
Video)
Descrição: El círculo infantil Nené Traviesa fue uno de los primeros en 
Guantánamo que, por decisión del Gobierno, Salud Pública y Educación, se 
transformó en centro de ingreso para menores de 18 años sospechosos a la COVID-
19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-12/la-desafiante-entrega-por-
salvar-a-ninos-que-sufren-la-covid-19-12-09-2021-21-09-40 
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cancillería cubana lamenta fallecimiento de embajador de Paraguay en la 
isla
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Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, 
lamentó hoy domingo el deceso del embajador de Paraguay en la nación caribeña, 
Bernardino Cano Radil, a causa de la Covid-19. Cano Radil, quien fungía como 
representante del país sudamericano en La Habana desde el 2015, murió este 
domingo a los 65 años de edad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/12/cancilleria-cubana-lamenta-
fallecimiento-de-embajador-de-paraguay-en-la-isla/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Correos de Cuba aclara que no tiene autorización para recibir remesas 
del exterior
Descrição: El Grupo Empresarial Correos de Cuba puntualizó que está autorizado a
realizar operaciones financieras internas, pero no a recibir remesas desde el 
exterior, en un comunicado publicado en su sitio web oficial. El texto aclara el
alcance de la licencia otorgada recientemente por el Banco Central de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/12/correos-de-cuba-aclara-que-no-
tiene-autorizacion-para-recibir-remesas-del-exterior/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Yunier y Douglas respiran tranquilos
Descrição: Cuando el pasado 13 de agosto el doctor Josué Jesús Méndez Labrada 
publicó en la red social de Facebook, la imperiosa necesidad de duplicar las 
vías para llevar el oxígeno medicinal a pacientes con deficiencias respiratorias
a causa de la COVID-19, quizá nunca imaginó el impacto que tendría en el sistema
de salud cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/12/yunier-y-douglas-respiran-
tranquilos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional
Descrição: Autoridades trabajan en la recuperación de la carga eléctrica en los 
estados afectados de manera parcial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-nuevo-ataque-sistema-
electrico-nacional-20210912-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Venezuela repudia acusación de Duque respecto a ataque en 
el Arauca
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela calificó de \calumnias\ 
las afirmaciones del presidente de Colombia Iván Duque, en las que aseguró que 
el ataque a militares en el departamento fronterizo de Arauca se planificó en su
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210912/canciller-de-venezuela-repudia-
acusacion-de-duque-respecto-a-ataque-en-el-arauca-1115971287.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela rechaza acusación de Duque por ataque de ELN en frontera
Descrição: Venezuela rechaza las acusaciones del Gobierno de Colombia que la 
involucra en una agresión de la guerrilla ELN que dejó cinco militares 
colombianos muertos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498736/colombia-ataque-eln
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia apoya a sus militares detenidos en Chile
Descrição: El Gobierno boliviano respalda de manera inquebrantable a sus tres 
militares, detenidos por supuesto robo en Chile, y les garantiza toda asistencia
requerida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498802/militares-detenidos-chile-
robo
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NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Nicaragua denuncia los intentos de sabotear la Cumbre 
de la CELAC
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
denunció el 10 de septiembre los intentos por sabotear la Sexta Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar en 
México el 18 de septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210911/el-presidente-de-nicaragua-denuncia-
los-intentos-de-sabotear-la-cumbre-de-la-celac-1115956255.html

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Manifestación en Madrid contra la visita de Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. La protesta tomó 
protagonismo durante la Feria del Libro que se da en Madrid, España, para 
denunciar las políticas del presidente de Colombia.7 Alrededor de unas 200 
personas participaron en la convocatoria realizada por colombianos residentes en
España, en rechazo a la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/colombia-manifestacion-
en-madrid-contra-la-visita-de-ivan-duque/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-12
Título: ¿Hubo fraude electoral en el plebiscito por la Paz?
Descrição: En el programa #CuartoDeHoraEnVivo quedó en evidencia que al parecer 
hubo fraude electoral en el plebiscito por La Paz.
Luis Espitia aprovechó el programa para denunciar públicamente un posible fraude
electoral en el plebiscito. Mediante un derecho de petición, Espitia pidió los 
Archivos Planos y los Formularios E14 de las mesas de votación por el plebiscito
que hizo la Registraduría y allí encontró “que se transformaron cifras”
En el programa que se hace todos los domingos a las 7pm, vemos que Espitia 
muestra como en el barrio Lucero Alto en Bogotá hay un E14 que dice que 71 
personas votaban por el SI y 32 por el NO; pero en el archivo plano vemos que 
esos mismos datos están al contrario: por el SI 32 y por el NO 71
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/12/hubo-fraude-electoral-en-el-
plebiscito-por-la-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Festival de Artes para la Paz en Usme, Bogotá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. Más de 20 
presentaciones culturales, ollas comunitarias y ferias de emprendimientos serán 
algunas de las actividades durante la tercera versión del Festival de Paz Camino
de Luz, Memoria y Reconciliación en la localidad de Usme, Bogotá. Este 11 y 12 
de septiembre de 10:00 a.m. a 5: 00 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/colombia-festival-de-
artes-para-la-paz-en-usme-bogota/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Reformar la Policía, ¿misión posible?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021.     En el congreso
de la República fueron radicados hasta la fecha siete proyectos de ley que 
buscan reformar a la Policía Nacional y al Ejército. La mayoría de esas 
iniciativas legislativas son propuestas por las bancadas alternativas, pero se 
espera que el Gobierno incluya tres más. Más allá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/colombia-reformar-la-
policia-mision-posible/
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BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Grupos de derecha marchan contra Bolsonaro arrepentidos de su 
gestión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. En las protestas 
de este domingo, que no contaron con mucha participaron, también acudieron 
líderes de centro y derecha que rompieron con Bolsonaro. &#124, Foto: Twitter 
@AndreteleSUR Las organizaciones convocantes buscan sin mucho una tercera opción
para las elecciones presidenciales del año próximo. Manifestaciones contra el 
presidente Jair Bolsonaro convocadas por organizaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/brasil-grupos-de-derecha-
marchan-contra-bolsonaro-arrepentidos-de-su-gestion/
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Elecciones primarias. El FIT-U celebró su mejor elección en 
la historia en todo el país y va por cuatro diputados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. Foto: Diego 
Martinez Los dirigentes celebraron la elección que calificaron de “sorpresiva” y
destacaron el 6,2% en CABA, el 5,5% en la provincia de Buenos Aires y el 24% en 
Jujuy. En otras provincias como Chubut y Santa Cruz lograron el 9% de los votos.
Son dos los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/argentina-elecciones-
primarias-el-fit-u-celebro-su-mejor-eleccion-en-la-historia-en-todo-el-pais-y-
va-por-cuatro-diputados/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primarias argentinas, duro revés para el gobierno
Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 13 sep (Prensa Latina) Los resultados 
de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ponen hoy en 
aprietos al gobierno de Alberto Fernández ante la avanzada de la oposición, que 
va con holgada ventaja a las generales de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475272&SEO=primarias-
argentinas-duro-reves-para-el-gobierno

Fonte: HispanTV
Título: Argentina elige a candidatos para legislativas de noviembre
Descrição: Los colegios electorales de Argentina han abierto este domingo para 
elegir a los candidatos de las elecciones legislativas del próximo 14 de 
noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/498783/elecciones-primarias-
legislativas-paso

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino afirma que no bajarán los brazos
Descrição: Buenos Aires, 12 sep (Prensa Latina) El presidente argentino, Alberto
Fernández, afirmó hoy que esperan dar vuelta a los resultados de las primarias, 
donde la opositora Juntos por el Cambio se afianzó en más de 10 provincias, 
camino a las generales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475267&SEO=presidente-
argentino-afirma-que-no-bajaran-los-brazos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Elecciones primarias. Arrollador avance de la derecha: el 
Frente de Todos perdió en casi todo el país / Vidal ganó por mucho en Capital y 
Santilli venció en la provincia de Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. Pasadas las 21.30 
se conocieron los primeros datos que revelan un crecimiento general de la 
derecha y la centro derecha. FOTO La derechista María Eugenia Vidal derrotó con 
gran ventaja al Frente de Todos (Edgardo Gómez) Los resultados de las Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias para la renovación [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/argentina-elecciones-
primarias-arrollador-avance-de-la-derecha-el-frente-de-todos-perdio-en-casi-
todo-el-pais-vidal-gano-por-mucho-en-capital-y-santilli-vencio-en-la-provincia-
de-buenos-aires/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Elecciones primarias. El avance electoral de la ultraderecha:
Milei y López Murphy se llevan uno de cada cuatro votos porteños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. El candidato 
libertario sorprende con el 13,65% en la Ciudad. Y el ex ministro radical, a 
quien Vidal triplica en votos, obtiene el 11,32%. Suman 25%. La performance de 
las expresiones de ultraderecha era una de las incógnitas centrales de las 
Primarias de este domingo. Con el foco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/argentina-elecciones-
primarias-el-avance-electoral-de-la-ultraderecha-milei-y-lopez-murphy-se-llevan-
uno-de-cada-cuatro-votos-portenos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcharon en El Bolsón contra una urbanización en el cerro 
Perito Moreno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 Entregaron 
petitorios en el Municipio y en la Delegación de Bosques contra el desarrollo 
inmobiliario. Detrás de un cartel gigante en el que se leía «Soberanía popular»,
pobladores de El Bolsón marcharon desde la plaza central hasta la Municipalidad,
el Juzgado de Paz y luego, la Delegación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/argentina-marcharon-en-
el-bolson-contra-una-urbanizacion-en-el-cerro-perito-moreno/

Fonte: Edición Impresa 13-09-2021 | Página12
Título: Resultados elecciones 2021: El Frente de Izquierda también festejó
Url :https://www.pagina12.com.ar/367972-resultados-elecciones-2021-el-frente-de-
izquierda-tambien-fe
  

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México rinde homenaje hoy a los Niños Héroes de Chapultepec
Descrição: Por Luis Manuel Arce IsaacMéxico, 13 sep (Prensa Latina) México 
recuerda hoy un suceso conmovedor de su historia: la caída en combate de seis 
jovencitos entre 12 y 20 años de edad, defendiendo a su pueblo de la ferocidad 
del naciente imperialismo estadounidense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475273&SEO=mexico-rinde-
homenaje-hoy-a-los-ninos-heroes-de-chapultepec

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Durante la noche del 11/9 continuaron las movilizaciones y actos 
de resistencia /Homenaje a Víctor Jara en el Estadio Nacional (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. Una emotiva 
jornada se vivió en las afueras del recinto deportivo en la comuna de Ñuñoa, con
motivo de los 48 años del Golpe de Estado de 1973. Acudió la presidenta de la 
Convención Constituyente, Elisa Loncon. Este 11 de septiembre, cientos de 
personas se dieron cita en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/chile-durante-la-noche-
del-11-9-continuaron-las-movilizaciones-y-actos-de-resistencia-homenaje-a-
victor-jara-en-el-estadio-nacional-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Universidad de Chile realiza dos cine foros sobre Derechos 
Humanos, género y memoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 Documentales sobre 
el abuso sexual y la Operación Cóndor protagonizan ciclo de cine foros sobre 
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Derechos Humanos en la U. de Chile. Las películas “Visión nocturna” de Carolina 
Moscoso, y “De vida y de muerte, testimonios de la Operación Cóndor” de Pedro 
Chakel, serán comentadas en un panel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/chile-universidad-de-
chile-realiza-dos-cine-foros-sobre-derechos-humanos-genero-y-memoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Con actos en diversos puntos del Gran Concepción se conmemoró un 
nuevo 11 de septiembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 Actividades en 
Tomé, Concepción, San Pedro de la Paz, Talcahuano y otros lugares del Gran 
Concepción marcaron una jornada de memoria en la conmemoración de los 48 años 
del golpe de Estado. La jornada partió en la madrugada con un corte de camino en
la Ruta 160 a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/chile-con-actos-en-
diversos-puntos-del-gran-concepcion-se-conmemoro-un-nuevo-11-de-septiembre/

Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Marchas en Chile se deben a continuación de la dictadura
Descrição: Las manifestaciones del pueblo chileno siguen continuando por el 
continuo de política de dictadura del Gobierno, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/498758/manifestaciones-golpe-
allende
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Carabineros reprimen una multitudinaria marcha en Chile 
Descrição: Carabineros carga contra una marcha en Santiago, capital de Chile, en
homenaje al expresidente Salvador Allende, derrocado hace 48 años por Augusto 
Pinochet.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/498747/carabineros-reprimir-marcha-
allende
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El MIR rinde homenaje al fallecido líder de Sendero, Abimael 
Guzmán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/chile-el-mir-rinde-
homenaje-al-fallecido-lider-de-sendero-abimael-guzman/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Bariloche: La Comunidad  Buenuleo desmiente los dichos 
de Pschunder
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 a Comunidad Mapuche
Buenuleo, a través de un comunicado publico desmintió rotundamente los dichos 
del abogado Alejandro Pschunder. El Inal Longko de la comunidad explico que 
ellos no formaron parte de ningún acuerdo y no fueron notificados por la 
justicia al respecto. El abogado del privado Emilio Friedrich [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/nacion-mapuche-bariloche-
la-comunidad-buenuleo-desmiente-los-dichos-de-pschunder/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La vuelta del discurso del “mapuche usurpador”
Descrição: Florencia Yanniello*, Valentina Stella** y Kaia Santisteban*** / 
Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 El Primer Foro de Consenso 
Bariloche se vendió como un espacio para escuchar voces diversas y debatir los 
conflictos de tierras bajo el lema “una Patagonia sustentable y en paz”. Pero no
fue eso: los funcionarios provinciales y nacionales que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/nacion-mapuche-la-vuelta-
del-discurso-del-mapuche-usurpador/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Comunicado de la red internacional en defensa del Pueblo
Mapuche, Italia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 Como solidarias y 
solidarios de la Red Internacional en defensa del pueblo mapuche, Italia 
queremos expresar nuestra opinión de frente a los hechos que en el dìa 7 de 
septiembre ocurrieron de frente a la negación de la Convención Constituyente de 
recibir las 27 comunidades mapuche en Resistencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/nacion-mapuche-
comunicado-de-la-red-internacional-en-defensa-del-pueblo-mapuche-italia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Denuncia judicial por nuevo abuso del gobierno de 
Arcioni contra el Pueblo Mapuche Tehuelche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 UN NUEVO ABUSO DEL 
GOBIERNO DE ARCIONI CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE TEHUELCHE. UN NUEVO DELITO QUE NO 
PUEDE QUEDAR IMPUNE. La Sra. Karina Araque a cargo de la oficina de Esquel de la
Secretaría de Bosques ha autorizado ilegalmente a los empresarios Serra y Samane
la extracción de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/nacion-mapuche-denuncia-
judicial-por-nuevo-abuso-del-gobierno-de-arcioni-contra-el-pueblo-mapuche-
tehuelche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Corte de Apelaciones de Valdivia Acoge petición del Lof 
Llazkawe y ordena detener las obras de construcción de cercos a orillas del Lago
Riñihue en el espacio donde asesinaron a Emilia Milen Bau
Descrição: Resumen Latinoamericano 12 de septiembre de 2021 Resumen 
Latinoamericano 12 de septiembre de 2021 Este hecho viene a confirmar el actuar 
ilegal de los particulares del condominio Riñimapu respaldados por el 
contingente policial quienes de forma armada avalaban estos hechos y permitían 
así la vulneración de nuestros derechos y garantías de los integrantes del Lof [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/nacion-mapuche-corte-de-
apelaciones-de-valdivia-acoge-peticion-del-lof-llazkawe-y-ordena-detener-las-
obras-de-construccion-de-cercos-a-orillas-del-lago-rinihue-en-el-espacio-donde-
asesinaron-a-emilia/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Fiscalía denuncia constitucionalmente al expresidente Kuczynski
por el indulto a Fujimori
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 Ministerio Público 
denuncia constitucionalmente a Pedro Pablo Kuczynski La fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente a Pedro Pablo Kuczynski por su 
actuación como presidente de la República en el otorgamiento del indulto 
humanitario a Alberto Fujimori en el 2017, a cambio de evitar el proceso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/peru-la-fiscalia-
denuncia-constitucionalmente-al-expresidente-kuczynski-por-el-indulto-a-
fujimori/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Concesiones mineras alcanzan 14.71 % del territorio nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021 Un reciente reporte
de evolución de las concesiones mineras del primer semestre del 2021 muestra que
actualmente el 14.71 por ciento del territorio nacional se halla concesionado a 
la actividad minera. Se trata de 18´957,980.00 hectáreas, de los cuales, el 
69.02% son concesiones mineras tituladas, el 30.36% en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/peru-concesiones-mineras-
alcanzan-14-71-del-territorio-nacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Desde la cárcel la esposa de Abimael Guzmán exige que le entreguen
los restos del líder de Sendero Luminoso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de septiembre de 2021. El Comité Nacional
de Presos Políticos y de Guerra del Perú, respalda absolutamente y comparte para
el Perú y el mundo las palabras de la profesora Elena Yparraguirre, nuestra 
camarada Miriam respecto al deceso del Dr. Abimael Guzmán Reinoso, Presidente 
Gonzalo.  ¡HONOR Y GLORIA AL PRESIDENTE GONZALO! Sentidas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/peru-desde-la-carcel-la-
esposa-de-abimael-guzman-exige-que-le-entreguen-los-restos-a-una-companera-suya-
ex-prisionera-politica/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Familiares de Al-Zubaidi esperan informes sobre la salud del 
prisionero /Huelga general en Jenín en solidaridad con los prisioneros/ Cierran 
mezquita a los fieles
Descrição: Resumen de Medio Oriente,m 12 de septiembre de 2021. foto: Ex 
comandante de la Resistencia Al-Zubaidi Hermano del detenido dice que hay 
silencio sobre su estado de salud. Desconocen gravedad de la herida en la 
mandíbula. Yahya al-Zubaidi, hermano del prisionero Zakaria al-Zubaidi, dijo a 
Al Mayadeen que este último «sufre de una condición de salud difícil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/palestina-familiares-de-
al-zubaidi-esperan-informes-sobre-la-salud-del-prisionero-huelga-general-en-
jenin-en-solidaridad-con-los-prisioneros-cierran-mezquita-a-los-fieles/

Fonte: HispanTV
Título: “Nexos Irán-Irak, esenciales para seguridad de Asia Occidental”
Descrição: El primer vicepresidente iraní afirma que los nexos entre Teherán y 
Bagdad tienen un papel esencial en impulsar la seguridad en la región de Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498803/iran-irak-relaciones-
seguridad-alkazemi
 
Fonte: HispanTV
Título: Alto mando ensalza papel de la Armada iraní en la seguridad global
Descrição: El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán valora el 
esfuerzo de la Armada de Irán en proveer la seguridad y la estabilidad en la 
esfera mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498792/militar-irani-papel-armada
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Irán tiene capacidad para negociación técnica con AIEA
Descrição: Un experto ve en el acuerdo de este domingo entre Irán y la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA) que Teherán tiene capacidad de diálogo 
técnico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498789/dialogos-iran-
aiea-grossi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y la AIEA logran acuerdo sobre material de vigilancia nuclear
Descrição: Irán y la AIEA acordaron que los inspectores de la Agencia podrían 
reparar el equipo de vigilancia especificado en Irán y reemplazar sus tarjetas 
de memoria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498781/iran-aiea-acuerdo-
nuclear

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-12 15:58:09
Título: Convoy saudí emboscado en Maarib. Nuevos avances de las fuerzas de Sanaa
en la provincia
Descrição: Mientras varios informes indican que Riad se está preparando para 
retirarse de Maarib, un convoy militar saudí fue emboscado el jueves por la 
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mañana por fuerzas de Sanaa cuando salía de esa ciudad. Según el portal de 
noticias de Yemen (YNP), Riad ya ha comenzado a evacuar sus armas pesadas de 
Maarib, ya que las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/552752

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria obtendrá gas egipcio por transferencia del mismo a Líbano
Descrição: Damasco, 13 sep (Prensa Latina) El ministro de Petróleo y Recursos 
Minerales de Siria, Bassam Tumeh, reveló hoy que su país obtendrá gas natural a 
cambio del transporte por su territorio del gas egipcio hacia el Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475282&SEO=siria-obtendra-
gas-egipcio-por-transferencia-del-mismo-a-libano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU volverá a grabar las actividades nucleares de Irán, con permiso 
de Teherán
Descrição: Irán permitirá a la ONU volver a grabar las actividades en sus 
plantas nucleares después de que a los expertos internacionales se les negara el
acceso a los archivos desde el mes de febrero de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/la-onu-volvera-a-grabar-las-
actividades-nucleares-de-iran-con-permiso-de-teheran-1115985902.html

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirma primer ministro celebración de elecciones en Somalia
Descrição: 13 de septiembre de 2021,   3:59Mogadiscio, 13 sep (Prensa Latina) El
primer ministro de Somalia, Mohamed Hussein Roble, aseguró a diplomáticos de la 
ONU que las elecciones se celebrarán según lo previsto, pese a temer 
aplazamientos, difundieron hoy sitio de la prensa digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475300&SEO=confirma-primer-
ministro-celebracion-de-elecciones-en-somalia

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-13 10:11:00
Título: YIHADISTAS BURKINA FASO - La violencia yihadista causa 275.000 
desplazados desde abril en Burkina Faso
Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-violencia-yihadista-causa-275-000-
desplazados-desde-abril-en-burkina-faso/20000012-4628162?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte lanza un nuevo misil de crucero de largo alcance | Fotos
Descrição: Tras dos años de investigación, Corea del Norte ha dado con un nuevo 
tipo de arma estratégica que podría ser añadida a su arsenal, según los medios 
locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210912/corea-del-norte-lanza-un-nuevo-
misil-de-crucero-de-largo-alcance-1115982207.html

Fonte: Xinhua
Título: China reduce pérdida y desperdicio de alimentos en pro de seguridad 
alimentaria
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/12/c_1310183663.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Camboya y China prometen impulsar cooperación en comercio, estabilidad 
regional y combate a COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/13/c_1310183745.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: ESPECIAL: Precios internacionales y producción sostenida favorecen 
exportaciones peruanas, afirma experto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/13/c_1310183752.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Producción china de baterías para vehículos de nueva energía crece más 
de 160 por ciento en agosto 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/12/c_1310183616.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Smartphones de marcas chinas se posicionan en Latinoamérica
Url :    http://spanish.news.cn/2021-09/13/c_1310184904.htm   

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-12
Título: La recuperación de los lazos entre China y EE. UU. Ve 'problemas desde 
la isla de Taiwán'
Descrição: El mismo día en que los principales líderes de China y Estados Unidos
mantuvieron una conversación telefónica, que genera algunas esperanzas de 
recuperación de los lazos bilaterales más importantes del mundo, las autoridades
separatistas de Taiwán detectan a dos "altos funcionarios" para conversaciones 
sensibles y secretas con funcionarios estadounidenses para presionar a 
Washington para que cambie el nombre de la oficina de representación de la isla 
en Washington con la palabra "Taiwán", una medida seria para provocar el 
principio de una sola China y alentar el secesionismo de Taiwán.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234057.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-13
Título: El compromiso de Xi y Biden es esencial para arreglar los lazos, dicen 
los analistas
Descrição: El compromiso de alto nivel entre Washington y Beijing es esencial 
para que las dos economías más grandes del mundo resuelvan el estancamiento de 
las relaciones bilaterales, dijeron analistas después de que el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, sostuviera una conversación telefónica con el 
presidente de China, Xi Jinping, el viernes, la segunda desde que Biden asumió. 
Oficina. Durante la conversación, Xi le dijo a Biden que "durante algún tiempo, 
debido a la política de Estados Unidos sobre China, la relación entre China y 
Estados Unidos se ha topado con serias dificultades", y que la relación "no es 
una pregunta de respuestas múltiples sobre si deberíamos haber buenas 
relaciones, pero una cuestión obligatoria de cómo ", según una lectura china de 
la conversación.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/13/WS613e89cca310efa1bd66ee23.html
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