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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-13
Título: Aproximadamente mil millones de personas viven sin zapatos en el siglo 
XXI
Descrição: Vijay Prashad . Hace unos días hablé con un alto funcionario de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Le pregunté si sabía cuántas personas 
vivían sin zapatos en nuestro planeta. La razón por la que le hice esta pregunta
es porque me había estado preguntando acerca de la tungiasis, una enfermedad 
infecciosa causada por la entrada de una pulga hembra (Tunga penetrans) en la 
piel. … .. Mil millones de personas sin zapatos en el siglo 21. Cientos de 
millones de ellos son niños, muchos de ellos no pueden ir a la escuela porque no
tienen nada que ponerse. Aun así, la industria mundial del calzado produce 24,3 
mil millones de pares de zapatos al año, es decir, tres pares de zapatos por 
cada persona del planeta.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/cerca-de-um-bilhao-de-pessoas-
vivem-sem-sapatos-em-pleno-seculo-21

Fonte: Cubadebate
Título: 216 millones de personas podrían convertirse en refugiados climáticos 
para 2050
Descrição: El cambio climático tiene muchas consecuencias y no frenarlo provoca 
importantes consecuencias a nivel demográfico. Tanto es así que unos 216 
millones de personas pueden convertirse en desplazados internos de aquí a 2050 
si no se toman medidas, según se recoge en un informe publicado por el Banco 
Mundial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/216-millones-de-personas-
podrian-convertirse-en-refugiados-climaticos-para-2050/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden ignora el reclamo mundial contra el bloqueo (+Video)
Descrição: «La aplicación continua de la arcaica Ley de comercio con el enemigo 
de 1917 tiene como propósito sustentar la política de asfixia contra nuestro 
pueblo», escribió el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y 
ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-13/canciller-cubano-rechaza-
prolongacion-de-ley-de-comercio-con-el-enemigo-13-09-2021-12-09-01
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Sobre los “ataques sónicos” en La Habana y las noticias 
culturales (+ Podcast)
Descrição: Este 13 de septiembre, hace exactamente cuatro años, que se empezó a 
retirar de la embajada de Washington en La Habana al personal que no fuera de 
emergencia, debido a supuestos “ataques de salud”. La orden fue dada por el 
secretario de Estado, Rex Tillerson, y hasta hoy siguen sin explicación esos 
incidentes. Con ese tema abrimos Las 3 del día.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/las-3-del-dia-sobre-los-
ataques-sonicos-en-la-habana-y-las-noticias-culturales-podcast/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Michelle Bachelet exigió que se levanten las \sanciones sectoriales\ 
contra Venezuela
Descrição: La Cancillería venezolana destacó que el informe \reafirma los 
efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales\, que incluyen \la 
disminución del 99 por ciento del ingreso nacional\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368124-michelle-bachelet-exigio-que-se-
levanten-las-sanciones-secto

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/cerca-de-um-bilhao-de-pessoas-vivem-sem-sapatos-em-pleno-seculo-21
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/13/cerca-de-um-bilhao-de-pessoas-vivem-sem-sapatos-em-pleno-seculo-21
https://www.pagina12.com.ar/368124-michelle-bachelet-exigio-que-se-levanten-las-sanciones-secto
https://www.pagina12.com.ar/368124-michelle-bachelet-exigio-que-se-levanten-las-sanciones-secto
http://www.granma.cu/mundo/2021-09-13/canciller-cubano-rechaza-prolongacion-de-ley-de-comercio-con-el-enemigo-13-09-2021-12-09-01
http://www.granma.cu/mundo/2021-09-13/canciller-cubano-rechaza-prolongacion-de-ley-de-comercio-con-el-enemigo-13-09-2021-12-09-01
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/216-millones-de-personas-podrian-convertirse-en-refugiados-climaticos-para-2050/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/216-millones-de-personas-podrian-convertirse-en-refugiados-climaticos-para-2050/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/las-3-del-dia-sobre-los-ataques-sonicos-en-la-habana-y-las-noticias-culturales-podcast/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/las-3-del-dia-sobre-los-ataques-sonicos-en-la-habana-y-las-noticias-culturales-podcast/


Título: Trabajadores eléctricos venezolanos unen esfuerzos tras ataque a 
subestación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los trabajadores de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec) se encuentran al frente de las labores de recuperación de 
la subestación del estado Aragua (norte) que fue objeto de un ataque la noche 
del domingo, y provocó un falla eléctrica nacional, informó a la Agencia Sputnik
el diputado William Gil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/trabajadores-electricos-unen-
esfuerzos-tras-ataque-a-subestacion-1116021183.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua celebra 165 años de épica nacional en San Jacinto
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 1:33Managua, 14 sep (Prensa Latina) La 
conmemoración hoy de los 165 años de la Batalla de Jacinto, un pilar en la 
historia épica de Nicaragua, cobrará mayor realce al coincidir con la víspera 
del Bicentenario de la Independencia Centroamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475524&SEO=nicaragua-celebra-
165-anos-de-epica-nacional-en-san-jacinto

Fonte: HispanTV
Título: Arce anunció su plan para el aumento de la inversión pública
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció su plan para el aumento 
de la inversión pública para la reconstrucción productiva y económica de su 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498847/arce-inversion-publica-
cochabamba

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organización de Naciones Unidas alerta por ataques contra indígenas en 
Brasil
Descrição: Bachelet hizo un llamado a las autoridades brasileñas a cumplir con 
lo pactado en el convenio 169 de la OIT respecto a los pueblos indígenas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/organizacion-naciones-unidas-ataques-
indigenas-brasil-20210913-0019.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-13
Título: Asesinan a dos lideres de la Colombia Humana en Maicao, La Guajira
Descrição: En Maicao, la Guajira, paramilitares asesinaron a los líderes Oneida 
Pertuz Mestre y Enrique Ruiz González, la pareja eran activistas del movimiento 
Colombia Humana y recientemente se habían sumado al Pacto Histórico de cara a 
las elecciones del 2022. Según versiones preliminares, el hecho se registró el 
pasado 8 septiembre, la pareja se movilizaba en un vehículo cerca a la plaza de 
mercado cuando dos hombres en motocicleta les dispararon. Las víctimas fueron 
trasladadas a una clínica de Maicao, pero no lograron sobrevivir debido a la 
gravedad de sus heridas. Familiares de las víctimas señalaron que este crimen 
tiene índole político, debido a los cambios estructurales por los que venían 
trabajando estos dos líderes. Además, resaltaron la presencia de varios grupos 
paramilitares en la zona como lo son Los rastrojos, Los Giraldos, las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre otros.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/13/asesinan-a-dos-lideres-de-la-colombia-
humana-en-maicao-la-guajira/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido Comunes pide \medidas específicas\ para proteger a 
exguerrilleros en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Miembros del Partido Comunes de Colombia (exFaRC) 
pidieron a la Corte Constitucional que pida \medidas específicas\ al gobierno, 
ante el asesinato continuado de decenas de excombatientes de la mencionada 
guerrilla, que firmaron la paz en 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/partido-comunes-pide-medidas-
especificas-para-proteger-a-exguerrilleros-en-colombia-1116024796.html

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Asesinan a juez de Tribunal de Justicia en Oaxaca, México
Descrição: Enrique Pacheco Martínez fue director de la Policá Ministerial del 
Estado de Oaxaca en 2004.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-asesinan-jueztribunal-justicia-oaxaca-
20210913-0025.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Estudio revela aumento de popularidad de Pedro Castillo en Perú
Descrição: El sondeo develó que Castillo goza de mayor popularidad en el 
interior del país que en Lima (capital).
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-estudio-revela-aumento-popularidad-
pedro-castillo-20210913-0022.html

Fonte: HispanTV
Título: Órgano nuclear iraní: AIEA no cumple con sus deberes hacia Irán 
Descrição: El jefe del órgano nuclear persa afirma que la Agencia Internacional 
de Energía Atómica (AIEA) no ha cumplido con su deber de ofrecer asistencia 
técnica a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498850/iran-aiea-
programa-nuclear

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-13
Título: Sayyed Nasrallah: el combustible iraní ha llegado a Siria y llegará al 
Líbano el próximo jueves, y es para todos los libaneses
Descrição: Su Eminencia, el secretario general de Hezbollah, Sayyed Hassan 
Nasrallah, apareció en Al-Manar TV este lunes por la noche, hablando de los 
últimos desarrollos y novedades. Sobre la importación de combustible de Irán, Su
Eminencia dijo: “En el último período, durante el movimiento del barco en el 
mar, hicimos varios contactos porque teníamos dos opciones: o el barco anclaría 
en la costa libanesa y descargaría su cargamento en el Líbano , o fue a Siria a 
Baniyas, y para no avergonzar al estado libanés, vamos a la otra opción, que es 
atracar en Baniyas, y el estado sirio facilitó el movimiento en el puerto y 
garantizó los petroleros para el transporte. de productos derivados del 
petróleo. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8697537

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-09-14
Título: Los 'robustos' controles de exportación de armas de Gran Bretaña son una
ficción
Descrição: Por Andrew Feinstein e Alexandra Smidman. El gobierno británico 
afirma tener un sistema "robusto" para regular la exportación de armas y equipo 
militar del Reino Unido a todo el mundo, pero esto es una ilusión. En la 
práctica, los controles del Reino Unido sobre las exportaciones de armas son 
casi voluntarios, y el Reino Unido suele armar a los violadores de los derechos 
humanos y a los que están en guerra... A raíz de los ataques mortales contra 
Gaza durante el verano, el Grupo de Trabajo de Armas del Reino Unido, una 
coalición de ONG, señaló que el Reino Unido "ha aprobado la transferencia de 
grandes cantidades de armas a Israel ... a pesar del riesgo de larga data de que
el equipo puede utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del 
derecho internacional humanitario y de derechos humanos ”.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-09-14-britains-robust-arms-
export-controls-are-a-fiction/

Fonte: Al Jazeera 
Título: Las fuerzas del gobierno yemení de nuevo a la defensiva
Descrição: Los rebeldes hutíes recuperaron Rahabah y ahora amenazan con hacerse 
con el control de Marib, el último bastión del gobierno.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/9/14/are-yemeni-government-forces-once-
again-on-the-backfoot

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
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Título: Soldado británico arrestado por protestar contra la guerra de Yemen y el
apoyo de armas a Arabia Saudita
Descrição: “He visto demasiado como para no hablar y prefiero dormir 
tranquilamente en una celda que quedarme en silencio por un cheque de pago ”- El
ex soldado británico Ahmed Al-Babati El soldado británico posterior arrestado 
por protestar contra la guerra de Yemen , Arms Support para Arabia Saudita 
apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/soldier-ahmed-al-batati-british-war-crimes-
yemen-middle-east/278448/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos.  Tras el asesinato de George Floyd: la falta de avances 
en temas de brutalidad policial genera discrepancias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021.  Según un recuento
The Washington Post, más de 1.000 personas murieron a manos de la Policía en 
2020. El problema de la brutalidad policial en EE.UU. sigue sin resolverse, pese
a los impulsos sociales y las promesas de acción por parte de las autoridades. 
El 2020 fue conocido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/estados-unidos-tras-el-
asesinato-de-george-floyd-la-falta-de-avances-en-temas-de-brutalidad-policial-
genera-discrepancias/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El «narrafista» Trump
Descrição: Trump estaba haciéndole la promoción, en Hollywood, a una farsa por 
la que la gente pagó 50 dólares 
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-09-12/el-narrafista-trump-12-09-2021-14-
09-46

Fonte: Democracy Now!
Título: Ex prisionero de Attica describe un trato racista y brutal que provocó 
un levantamiento mortal hace 50 años
Descrição: En el 50 aniversario del levantamiento carcelario de Attica, el 
levantamiento carcelario más mortífero en la historia de los Estados Unidos, 
hablamos con Tyrone Larkins, un sobreviviente anteriormente encarcelado, quien 
recibió tres disparos en la brutal represión del 13 de septiembre de 1971. 
Describe Attica como \ el El lugar más duro que he visto en mi vida, \ como 
recuerda lo que llevó a la rebelión el 9 de septiembre de 1971, cuando los 
prisioneros dominaron a los guardias y tomaron gran parte de la prisión de 
Attica en el norte del estado de Nueva York para protestar por las condiciones. 
En ese momento, los presos pasaban la mayor parte del tiempo en sus celdas y se 
duchaban una vez por semana. Larkins explica cómo siguieron las tensas 
negociaciones con los prisioneros politizados, y dice que la rebelión estaba en 
camino de resolverse a través de la diplomacia cuando el gobernador Nelson 
Rockefeller ordenó a la policía estatal que asaltara las instalaciones. La 
policía abrió fuego y mató a 29 reclusos y 10 rehenes.
Url :http://www.democracynow.org/2021/9/13/attica_uprising_50th_anniversary
 
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: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-09-13
Título: Las Torres Gemelas y la “guerra contra el terrorismo”
Descrição: Por: Tony López R . Se cumplieron 20 años del monstruoso atentado 
contra las Torres Gemelas en Nueva York, que causó la muerte de 3000 personas y 
6000 heridos, según los medios estadounidenses, y que toda persona honesta y de 
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principios éticos debe repudiar y pedir justicia para las víctimas y se aclare 
la verdad.
Url : https://noticiaspia.com/las-torres-gemelas-y-la-guerra-contra-el-
terrorismo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia se apresta para elecciones del fin de semana
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 5:12Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 14 sep 
(Prensa Latina) Rusia se apresta hoy para las elecciones parlamentarias de este 
fin de semana, aunque el ambiente de campaña impuso prohibiciones a las 
concentraciones de personas, mítines y actos públicos por la pandemia de Covid-
19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475545&SEO=rusia-se-apresta-
para-elecciones-del-fin-de-semana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cumbre en Moscú entre los presidentes de Siria y Rusia (+Foto)
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 2:23Damasco, 14 sep (Prensa Latina) Los 
presidentes de Siria, Bashar al-Assad, y de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron 
hoy una cumbre en Moscú, la capital rusa, en la cual abordaron temas de 
cooperación y de lucha contra el terrorismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475529&SEO=cumbre-en-moscu-
entre-los-presidentes-de-siria-y-rusia-foto

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-14
Título: La filosofía del crecimiento verde ha echado raíces
Descrição: Saihanba, el bosque cultivado más grande del mundo, volvió a ser el 
centro de atención cuando el presidente Xi Jinping lo aclamó como un ejemplo de 
la historia mundial del progreso ecológico durante su reciente gira de 
inspección por la provincia de Hebei. Xi, quien también es secretario general 
del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo el comentario en agosto 
durante una gira de inspección a la Granja Forestal de Saihanba, que tiene un 
milagro verde en las últimas seis décadas, ya que se cambió de un casi desierto 
a el mar de árboles.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/14/WS613fde6ea310e0e3a68214ca.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mismo grupo reducido de eurodiputados y la misma maniobra, otra vez 
contra Cuba
Descrição: Resulta inaceptable el coqueteo de la comunidad europea con políticas
imperiales que tanto dañan al pueblo de la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-08-18/eurodiputados-piden-el-cese-de-la-
subordinacion-de-la-ue-a-estados-unidos-en-tema-cuba-18-08-2021-13-08-26

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rechazan maniobra de la derecha para buscar condena contra Cuba en el 
Parlamento Europeo
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El Parlamento Europeo (PE) planea debatir el 16
de septiembre la supuesta represión gubernamental durante los disturbios 
ocurridos en Cuba el 11 de julio, lo que ha provocado el rechazo de funcionarios
e instituciones en la isla, que acusan a los promotores de esta maniobra de 
seguir las políticas dictadas desde EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/rechazan-maniobra-de-la-derecha-
para-buscar-condena-contra-cuba-en-el-parlamento-europeo-1116026033.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Construyendo 'puentes de amor' entre Cuba y EEUU
Descrição: El 26 de septiembre se realizarán caravanas y eventos en el mundo 
contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra 
Cuba. La acción es organizada por Puentes de Amor, grupo radicado en EEUU y 
promotor de la solidaridad entre ese país y Cuba. Sputnik conversó con su líder 
el profesor Carlos Lazo.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/construyendo-puentes-de-amor-entre-
cuba-y-eeuu-1116022229.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La FEU y el Ballet Nacional de Cuba celebran 65 años de un matrimonio 
feliz
Descrição: El 15 de septiembre de 1956 ha pasado a la historia de Cuba como un 
hito en la lucha por lograr que el arte del ballet fuera un derecho de todo 
nuestro pueblo. Ese día la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) convocó a 
un multitudinario acto de desagravio a Alicia Alonso y al entonces llamado 
Ballet de Cuba, en el estadio de la Universidad de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-13/la-feu-y-el-ballet-nacional-de-
cuba-celebran-65-anos-de-un-matrimonio-feliz-13-09-2021-23-09-45

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ante la epidemia, ¿cuánto más se puede hacer?
Descrição: En Cuba, que no descansa en su lucha por la vida, sesionó este lunes 
la reunión del Grupo temporal de trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a 
la COVID-19, la cual fue presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, 
quien reconoció el impacto de la epidemia en los sectores de la economía, y en 
lo social
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-14/ante-la-epidemia-cuanto-mas-
se-puede-hacer-14-09-2021-00-09-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Erik, nueva mutación del SARS-COV-2
Descrição: La mutación E484K en la proteína spike del virus SARS-COV-2, a la que
los científicos llaman Erik, ha hecho saltar las alarmas de la comunidad 
científica internacional
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-14/erik-nueva-mutacion-del-sars-
cov-2-14-09-2021-00-09-52

Fonte: Cubadebate
Título: Un doctor y el peor mes de la pandemia en Holguín
Descrição: Méndez Mora fue el jefe del equipo que diagnosticó el primer caso de 
esta enfermedad en la provincia: un extranjero italiano que estaba hospedado en 
un hotel en Guardalavaca. Todavía recuerda aquella mañana de marzo de 2020 
cuando la vicedirectora lo llamó a su oficina. Le pedían que fuera para un 
centro de aislamiento a atender a los extranjeros sospechosos y confirmados de 
Holguín y Las Tunas. Ese mismo día a las dos de la tarde ya se encontraba allí. 
No obstante, no duda en afirmar que “agosto fue y será, por mucho, el más 
complejo en el sistema de salud de Holguín.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/14/un-doctor-y-el-peor-mes-de-
la-pandemia-en-holguin/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En estreno, Los Van Van y Gilberto Santa Rosa (+ Letra y Video)
Descrição: ¡Vanvaneros! ¿Quién no ha dicho una mentira en su vida? Gocen este 
tema que les traen Los Van Van junto a Gilberto Santa Rosa. \Quién no ha dicho 
una mentira\ es un tema del último álbum \Mi Songo\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/en-estreno-los-van-van-y-
gilberto-santa-rosa-letra-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Granma: Evalúa ministro de Salud Pública situación epidemiológica de 
Campechuela
Descrição: El ministro cubano de Salud Pública, doctor José Ángel Portal 
Miranda, evaluó en la situación epidemiológica de Campechuela, en la provincia 
de Granma. El territorio presenta uno de los panoramas más complejos en el 
ámbito granmense por la cantidad de personas positivas a la covid-19 y los 
sospechosos a esa enfermedad.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/granma-evalua-ministro-de-
salud-publica-situacion-epidemiologica-de-campechuela/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Designan en Venezuela nuevo ministro de Atención de Aguas
Descrição: 13 de septiembre de 2021,   22:1Caracas, 13 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó hoy a Rodolfo Marco Torres 
ministro de Atención de las Aguas, con la misión de asegurar la conservación de 
los recursos hídricos y el suministro a la población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475501&SEO=designan-en-
venezuela-nuevo-ministro-de-atencion-de-aguas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Centenares de ONG hacen un llamado a favor de levantar las restricciones
contra Venezuela
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Centenares de ONG y activistas exhortaron a altos 
cargos de Naciones Unidas a solicitar a EEUU el levantamiento de las 
restricciones impuestas a Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/centenares-de-ong-hacen-un-llamado-
a-favor-de-levantar-las-restricciones-contra-venezuela-1116026222.html

Fonte: HispanTV
Título: El CNE venezolano abre proceso de modificaciones de candidatos
Descrição: El órgano electoral venezolano da un plazo de 9 días a los partidos 
que se postulan para los comicios regionales en caso de que quieran modificar 
sus listas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498857/cne-modificacion-
candidatos-elecciones

Fonte: HispanTV
Título: Lo Bue: Sabotajes extranjeros amenazan diálogos intervenezolanos
Descrição: Los venezolanos condenan injerencias de otras naciones, en particular
EE.UU., que tratan de sabotear los diálogos con la oposición, opina una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498821/dialogo-oposicion-
sabotaje
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Procurador boliviano asegura que derechos de Áñez no fueron vulnerados 
en detención
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Los derechos de la expresidenta de facto, Jeanine 
Áñez (2019-2020), no fueron vulnerados en los seis meses de detención 
preventiva, informó el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/procurador-boliviano-asegura-que-
derechos-de-anez-no-fueron-vulnerados-en-detencion-1116021358.html
 

COLOMBIA

Fonte: Hoy Noticias
Data: 2021-09-10
Título: 174 líderesas sociales han sido asesinadas desde la firma del proceso de
paz;123 de ellas en el gobierno de Duque
Descrição: En Colombia se preguntan por que no hay mas mujeres participando en 
política y procesos sociales, aquí una posible respuesta
174 Lideresas y defensoras de DD.HH han sido asesinadas desde la firma del 
acuerdo entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de agosto de 2021; 123 de ellas
asesinadas durante el gobierno de Iván Duque. 19 lideresas y defensoras de DD.HH
asesinadas entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de agosto de 2021

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498857/cne-modificacion-candidatos-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498857/cne-modificacion-candidatos-elecciones
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498821/dialogo-oposicion-sabotaje
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498821/dialogo-oposicion-sabotaje
https://mundo.sputniknews.com/20210913/procurador-boliviano-asegura-que-derechos-de-anez-no-fueron-vulnerados-en-detencion-1116021358.html
https://mundo.sputniknews.com/20210913/procurador-boliviano-asegura-que-derechos-de-anez-no-fueron-vulnerados-en-detencion-1116021358.html
https://mundo.sputniknews.com/20210914/centenares-de-ong-hacen-un-llamado-a-favor-de-levantar-las-restricciones-contra-venezuela-1116026222.html
https://mundo.sputniknews.com/20210914/centenares-de-ong-hacen-un-llamado-a-favor-de-levantar-las-restricciones-contra-venezuela-1116026222.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475501&SEO=designan-en-venezuela-nuevo-ministro-de-atencion-de-aguas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475501&SEO=designan-en-venezuela-nuevo-ministro-de-atencion-de-aguas
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/granma-evalua-ministro-de-salud-publica-situacion-epidemiologica-de-campechuela/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/13/granma-evalua-ministro-de-salud-publica-situacion-epidemiologica-de-campechuela/


Estos datos fueron entregados este 9 de septiembre por  el Observatorio de 
Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz -Indepaz . De acuerdo con el Observatorio  “La mayoría de los 
asesinatos se cometieron contra mujeres que ejercían liderazgos muy 
representativos y de un alto valor para la formación de las nuevas líderesas 
dentro de sus comunidades”
El informe de Indepaz señala que son ocho los departamentos en los que se ha 
concentrado la violencia hacia las líderesas sociales y defensoras de DDHH : 
Cauca (35); Antioquia (21); Nariño (20); Putumayo (10); Valle del Cauca (10); 
Norte de Santander (8); Meta (5); y Caquetá (4).
Las mujeres asesinadas en su mayoría pertenecían a población vulnerable 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/174-lideresas-sociales-han-sido-
asesinadas-desde-la-firma-del-proceso-de-paz123-de-ellas-en-el-gobierno-de-
duque/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-13
Título: Arte en Primera Linea, 12 óleos rojos en la plaza de la Resistencia
Descrição: El pintor  Antonio Zapata, presenta en Colombia una exposición de 
arte itinerante llamada “Cali habla – Nuevas ciudadanías en movimiento” en 
Puerto Resistencia y algunas zonas de Medellín. El pintor colombiano Antonio 
Zapata residente en Europa trae 12 óleos en una muestra móvil de pinturas 
alusivas a la protesta social. Hace critica social mordaz, que representan los 
sucesos que enmarcaron el paro nacional desde el 28 de abril «es un homenaje a 
las resistencias populares»
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/13/arte-en-primera-linea-12-oleos-rojos-
en-la-plaza-de-la-resistencia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guerrilla colombiana ELN confirma secuestro de dos militares en frontera
con Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) confirmó que tiene en su poder a un sargento y un soldado del 
Ejército de su país a quienes retuvo el pasado 7 de septiembre en el 
departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela) por hacer \espionaje\, y 
anunció que los que liberará próximamente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/guerrilla-colombiana-eln-confirma-
secuestro-de-dos-militares-en-frontera-con-venezuela-1116023086.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Seis colombianos se declaran culpables en EEUU de narcotráfico
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Seis ciudadanos colombianos se declararon 
culpables de conspirar para usar \narcosubmarinos\ para contrabandear más de 
19.000 kilogramos de cocaína al Cártel de Sinaloa en el norte de México, anunció
el Departamento de Justicia de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/seis-colombianos-se-declaran-
culpables-en-eeuu-de-narcotrafico-1116019586.html

Fonte: HispanTV
Título: Tensión no para de subir: Colombia blinda frontera con Venezuela 
Descrição: Colombia refuerza su presencia militar en la frontera con Venezuela, 
tras un ataque mortal de la guerrilla ELN que Bogotá vincula al Gobierno de 
Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498858/efectivos-frontera-
venezuela-ataque

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-13
Título: Gobierno Nacional pidió fabricar monedas recubiertas en oro para 
entregar en eventos protocolarios de Duque
Descrição: Toda una polémica se formó en redes sociales por cuenta de un 
contrato que suscribió la Presidencia de la República el pasado mes de agosto, 
para adquirir monedas recubiertas en oro para los eventos protocolarios del 
presidente Iván Duque. Se trata de un contrato por $42 millones que tiene como 
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finalidad adquirir 1.409 monedas elaboradas en bronce y recubiertas en oro de 24
quilates, para que el primer mandatario las entregué como regalo corporativo en 
sus actividades protocolarias. Según el contrato, el diseño exigido deberá 
tener “el nombre y firma del señor presidente, de igual forma, en la parte 
superior la frase “PRESIDENTE 2018-2022”, en alusión al periodo presidencial.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/13/presidente-duque-pidio-fabricar-
monedas-protocolarias-recubiertas-de-oro-con-su-nombre/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil rebasa los 21 millones de casos de coronavirus
Descrição: El estado de Sao Paulo continúa siendo el epicentro de la pandemia en
Brasil al concentrar 147.258 decesos y 4.300.644 contagiados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-veintiun-millones-casos-covid-
20210914-0001.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La Justicia brasileña archivó otra causa contra Lula
Descrição: El expresidente de Brasil era acusado de influir a dirigentes de 
Costa Rica para que cerraran negocios con la constructora OAS, empresa envuelta 
en los desvíos de fondos públicos de Petrobras.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368165-la-justicia-brasilena-archivo-otra-
causa-contra-lula 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia de Brasil analizará discurso homófobo de Bolsonaro
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 0:1Brasilia, 14 sep (Prensa Latina) El 
Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil colocó hoy en pauta juzgar si el 
presidente Jair Bolsonaro será obligado a pagar 150 mil reales (cerca de 30 mil 
dólares) por discurso homófobo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475507&SEO=justicia-de-
brasil-analizara-discurso-homofobo-de-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Numerosos saludos al acto que recordará a las y los 
Montoneros, a realizarse este miércoles a las 15 horas en Plaza de Mayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021. Este pasado 7 de 
septiembre se recordó un doloroso episodio ocurrido hace 51 años (el 7/9 de 
1970) cuando en la localidad bonaerense de William C. Morris un grupo policial 
asesinó a dos de los fundadores de la organización político-militar Montoneros. 
Allí cayeron combatiendo Fernando Abal Medina y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/argentina-numerosos-
saludos-al-acto-que-recordara-a-las-y-los-montoneros-a-realizarse-este-
miercoles-a-las-15-horas-en-plaza-de-mayo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Grabois habló sobre la «debacle» del Gobierno: «El presidente
no escucha a muchos que tenemos el termómetro de la sociedad»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021. El dirigente del 
Frente Patria Grande volvió a criticar duramente la gestión de Alberto 
Fernández, calificó de «mediocre» al Gabinete, exigió «un cambio de rumbo 
económico» y habló de «baldazo de agua fría». El referente del Movimiento de 
Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois se expresó en contra de Alberto 
Fernández y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/argentina-grabois-hablo-
sobre-la-debacle-del-gobierno-el-presidente-no-escucha-a-muchos-que-tenemos-el-
termometro-de-la-sociedad/

Fonte: Edición Impresa 14-09-2021 | Página12
Título: La obra de Alberto Ginastera que no se puede tocar en la Argentina
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Descrição: El pianista Juan Roleri lanzó una campaña para recuperar esa pieza 
del gran compositor para el patrimonio cultural argentino.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368185-la-obra-de-alberto-ginastera-que-no-se-
puede-tocar-en-la-arg
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lecciones de un fracaso electoral
Descrição: Por Lois Pérez Leira, Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre. No 
hay ninguna duda que las PASO fueron un fracaso para el gobierno que preside 
Alberto Fernández. De unas simples elecciones internas que presagiaban un cómodo
triunfo, se convirtió en una amarga derrota. ¿Qué paso?   Se equivocaron los 
expertos, las consultoras, los canales amigos… Somos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/argentina-lecciones-de-
un-fracaso-electoral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Estela Carlotto, preocupada por la buena elección de Javier 
Milei: “Me espanta”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021. La titular de 
Abuelas de Plaza de Mayo analizó el resultado electoral, consideró que “le 
espanta” el líder de Avanza Libertad, aunque destacó que hay que “respetar el 
derecho que tiene de participar en política” Luego de conocerse los resultados 
de las elecciones legislativas PASO, que dejaron una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/argentina-estela-
carlotto-preocupada-por-la-buena-eleccion-de-javier-milei-me-espanta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una realidad a prueba de dirigencias
Descrição: Por Jorge Halperín, Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 
2021.  Lo primero que hay que decir sobre los comicios de ayer es que pasan 
cosas raras: Nadie previó ese resultado, ni el oficialismo, ni la oposición, ni 
los periodistas y los medios –me incluyo, claro, ni los politólogos ni los 
encuestadores, que venían precisamente sondeando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/argentina-una-realidad-a-
prueba-de-dirigencias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El salario real como gran elector (y una clase media que se 
resiste a desaparecer)
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021.
“Yo no sé muchas cosas, es verdad.Digo tan sólo lo que he visto.Y he visto:que 
la cuna del hombre la mecen con cuentos Que no quiero que me arrullen con 
cuentos,Que no quiero que me sellen la boca con cuentos,Que no quiero que me 
entierren con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/argentina-el-salario-
real-como-gran-elector-y-una-clase-media-que-se-resiste-a-desaparecer/
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO: \Lo que somos ahora es por nuestros orígenes prehispánicos\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que las
culturas mexicanas anteriores a la invasión tenían cosas muy buenas. Insistió en
que no debe creerse la historia de que eran bárbaros y que los que vinieron de 
Europa trajeron la civilización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/amlo-lo-que-somos-ahora-es-por-
nuestros-origenes-prehispanicos-1116007503.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Avala SCJN objeción de conciencia para personal de salud que
atiende abortos en México
Descrição: Por Eduardo Murillo, Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 
2021. Protesta en favor del aborto seguro, en un puente que cruza Viaducto 
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Miguel Alemán, en la Ciudad de México. Foto cortesía Marea Verde / Archivo  La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la validez de la objeción de
conciencia para el personal de salud [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/feminismos-avala-scjn-
objecion-de-conciencia-para-personal-de-salud-que-atiende-abortos-en-mexico/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso Mundial de la Naturaleza exhorta a Perú detener proyecto 
de Hidrovía Amazónica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021 Más de mil líderes 
indígenas, representantes de Estado y organizaciones civiles acordaron pedir al 
Gobierno de Perú detener la continuidad del Proyecto Hidrovía Amazónica que 
cavará los ríos Amazonas, Huallaga, Ucayali y Marañón para crear un canal de 
navegación que transporte mercancía de gran tamaño. Este megaproyecto afectaría 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/peru-congreso-mundial-de-
la-naturaleza-exhorta-a-peru-detener-proyecto-de-hidrovia-amazonica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Acaba de aparecer un nuevo libro de Fabián Domínguez con una 
minuciosa investigación sobre la Masacre de Fátima
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 
2021. Fabián Domínguez, es un prolífero escritor y además un hombre que ha 
investigado mucho sobre los sucesos ocurridos aquí en la Argentina por culpa de 
la dictadura militar, que ha metido el bisturí a fondo en las atrocidades 
cometidas por esa dictadura y las consecuencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/cultura-libros-acaba-de-
aparecer-un-nuevo-libro-de-fabian-dominguez-con-una-minuciosa-investigacion-
sobre-la-masacre-de-fatima/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Masacre de Río Luján, tres policías retirados fueron 
procesados por el fusilamiento de cinco militantes montoneros
Descrição: Por Ailín Bullentini, Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 
2021.  Sus muertes fueron fraguadas bajo un falso “enfrentamiento”, por lo que 
los imputados también deberán afrontar el cargo de encubrimiento. Primer avance 
concreto de un expediente que comenzó en 2013. La Justicia Federal de Campana 
procesó a tres policías retirados por la Masacre del Río Luján, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/argentina-masacre-de-rio-
lujan-tres-policias-retirados-fueron-procesados-por-el-fusilamiento-de-cinco-
militantes-montoneros/
 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensor del pueblo en Ecuador a juicio político en parlamento
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 2:0Quito, 14 sep (Prensa Latina) El pleno 
de la Asamblea Nacional de Ecuador someterá hoy a juicio político al defensor 
del pueblo, Freddy Carrión, por supuesto incumplimiento de funciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475526&SEO=defensor-del-
pueblo-en-ecuador-a-juicio-politico-en-parlamento

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Informático sueco Ola Bini será juzgado en Ecuador en octubre
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un tribunal de Ecuador fijó para el 21 y 22 de 
octubre la audiencia de juzgamiento al informático sueco Ola Bini, amigo del 
fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de un presunto acceso no 
consentido a un sistema informático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210913/informatico-sueco-ola-bini-sera-
juzgado-en-ecuador-en-octubre-1116020778.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministra israelí descarta encuentro entre Bennett y Abbas
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 4:32Tel Aviv, 14 sep (Prensa Latina) La 
ministra israelí del Interior, Ayelet Shaked, descartó hoy cualquier encuentro 
entre el Jefe de Gobierno Naftalí Bennett y el presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, tras llamados a reactivar la paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475542&SEO=ministra-israeli-
descarta-encuentro-entre-bennett-y-abbas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto quiere impulsar diálogo, Israel lo evita
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 3:10Por Roberto Castellanos FernandezEl 
Cairo, 14 sep (Prensa Latina) El encuentro entre el presidente egipcio, Abdel 
Fattah El Sissi, y el primer ministro israelí, Naftalí Bennett, dejó claro las 
posturas divergentes de ambos países sobre el tema palestino y el reinicio del 
diálogo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475533&SEO=egipto-quiere-
impulsar-dialogo-israel-lo-evita

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. «Israel» ataca la Franja de Gaza por tercera noche 
consecutiva
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de septiembre de 2021-. Entre las ciudades 
bombardeadas estuvieron Khan Younis, Seir al Balah, rafah y Beit Lahia. Por 
tercera noche consecutiva, aviones de combates de Israel atacaron varios cohetes
en áreas de la Franja de Gaza sitiada, dejando graves daños de infraestructura, 
aunque hasta el momento no se reportan heridos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/palestina-israel-ataca-
la-franja-de-gaza-por-tercera-noche-consecutiva/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prosigue intensa campaña de redadas en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de septiembre de 2021-. Las fuerzas de 
ocupación lanzaron una campaña de búsqueda y redadas en la madrugada de este 
lunes contra varios ciudadanos de Cisjordania, incluidos familiares del 
prisionero Ayham Kamamji, uno de los seis héroes de la prisión de Gilboa.  Las 
tropas israelíes irrumpieron en la localidad de Kafrdan en Jenin, allanaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/palestina-prosigue-
intensa-campana-de-redadas-en-cisjordania/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Tras 10 años, Ejército sirio entra en la localidad de Al-Yadudah
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de septiembre de 2021-. El Ejército sirio 
ha entrado en la localidad de Al-Yadudah después de 10 años, gracias al acuerdo,
negociado por Rusia, con los líderes tribales locales. Según ha informado este 
lunes la agencia siria oficial de noticias, SANA, citando a oficiales militares,
el Ejército sirio, acompañado por las fuerzas rusas, ha ingresado este lunes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/siria-tras-10-anos-
ejercito-sirio-entra-en-la-localidad-de-al-yadudah/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS tacha de “falso” el plan de desarrollo de Israel para 
Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de septiembre de 2021-. HAMAS avisa que el 
plan del régimen de Israel para mejorar las condiciones en la Franja de Gaza 
solo es una “promesa falsa y vacua” sin efecto práctico alguno. El portavoz del 
Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem, ha 
arremetido este lunes contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/palestina-hamas-tacha-de-
falso-el-plan-de-desarrollo-de-israel-para-gaza/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá: Primer barco con combustible iraní llegará el jueves
Descrição: Resumen medio Oriente, 13 de septiembre de 2021-. El secretario 
general de Hezbolá ha afirmado que el primer barco cargado con combustible iraní
llegará el jueves al territorio libanés. En un discurso televisado este lunes, 
el líder del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), Seyed 
Hasan Nasralá, ha indicado que el primer barco, cargado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/libano-hezbola-primer-
barco-con-combustible-irani-llegara-el-jueves/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán exige resultados concretos en negociaciones nucleares
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 3:27Teherán, 14 sep (Prensa Latina) Irán 
exigió hoy resultados concretos en las negociaciones para reactivar el Plan 
Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear, abandonado por Estados 
Unidos en 2018.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475537&SEO=iran-exige-
resultados-concretos-en-negociaciones-nucleares 

Fonte: HispanTV
Título: Armada de Irán, preparada para operaciones en todos los océanos
Descrição: La Armada de Irán se manifiesta totalmente preparada para realizar 
operaciones en los océanos del mundo, incluso en las aguas a miles de kilómetros
del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498822/armada-oceanos-flota-naval
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano apoya a palestinos fugitivos de Israel
Descrição: 14 de septiembre de 2021, 3:14Beirut, 14 sep (Prensa Latina) Hizbulah
(Partido de Dios) apoyó hoy a palestinos que escaparon de cárceles israelíes, a 
los cuales proporcionarán refugio en caso de que lleguen a Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475534&SEO=hizbulah-de-
libano-apoya-a-palestinos-fugitivos-de-israel

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-13 19:32:26
Título: Nuevo gobierno del Líbano celebró su primera sesión
Descrição: El recién nominado Gobierno del Líbano celebró este lunes su primera 
sesión para dejar atrás a su antecesor, que funcionó de manera interina desde el
10 de agosto de 2020. Durante esa inicial reunión, el primer ministro, Nayib 
Mikati, afirmó que no se puede perder tiempo para abordar una de las peores 
crisis económicas de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/553049
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-13 19:23:23
Título: Primer ministro palestino insta a la ONU y la Cruz Roja a proteger a los
prisioneros palestinos en cárceles israelíes
Descrição: El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, ha instado al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a las Naciones Unidas a hacer un 
seguimiento de las condiciones de los prisioneros palestinos recluidos en las 
cárceles israelíes, después de que el régimen de Tel Aviv intensificara las 
medidas represivas contra ellos a raíz de una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/553027

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-13 09:32:26
Título: Hezbolá romperá el asedio estadounidense al Líbano
Descrição: El dirigente de Hezbolá, Sheij Mohammad Yazbek, enfatizó que los 
barcos de combustible procedentes de Irán ayudarán al pueblo libanés a hacer 
frente a la injusticia causada por el asedio estadounidense al Líbano. Sheij 
Yazbek indicó que la medida de Hezbolá de importar el combustible iraní obligó a
los estadounidenses a permitir que los funcionarios ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/552818

AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los irregulares, Paranormal
Descrição: Una lectura rectilínea de Paranormal (2020) llevaría al telespectador
supuestamente a puerto conocido. Pero no es así. En primer lugar, porque se 
trata de la primera producción seriada realizada en Egipto que pasa entre 
nosotros. Y luego porque retoma por caminos imprevistos los tópicos que las 
pantallas –cine y televisión– occidentales suelen adjudicar a todo lo que ha 
sucedido antes y ahora en el país árabe norafricano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-13/los-irregulares-paranormal-13-09-
2021-23-09-34

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La junta militar anuncia la reapertura gradual de las fronteras 
terrestres de Guinea
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La junta militar que tomó el poder en Guinea a 
principios de este mes anunció la reapertura gradual de las fronteras 
terrestres, reportó el diario digital Guineenews.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/la-junta-militar-anuncia-la-
reapertura-gradual-de-las-fronteras-terrestres-de-guinea-1116026356.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdo de paz en Sudán del Sur centra atención en ONU
Descrição: Naciones Unidas, 13 sep (Prensa Latina) El jefe de operaciones de paz
de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, concluyó hace pocas horas su visita a Sudán del 
Sur, enfocado en alentar la implementación del acuerdo de paz, informaron hoy 
aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475451&SEO=acuerdo-de-paz-en-
sudan-del-sur-centra-atencion-en-onu

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Se presentó plan quinquenal para desarrollo agrícola ecológico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de septiembre de 2021. El Gobierno chino 
dio a conocer un plan para el desarrollo ecológico del sector agrícola del país 
durante los próximos cinco años. El plan, emitido conjuntamente por seis 
departamentos, incluido el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, 
identifica a la protección de los recursos, el control de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/13/china-se-presento-plan-
quinquenal-para-desarrollo-agricola-ecologico/

Fonte: Xinhua
Título: Xi inspecciona provincia noroccidental china de Shaanxi
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/14/c_1310186810.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y EEUU celebran XII diálogo de líderes de partidos políticos
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/14/c_1310185793.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Japón a reflexionar sobre su historia de agresión 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/14/c_1310185757.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano asesor político de China se reúne para discutir 
supervisión democrática 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/14/c_1310185796.htm 
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Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-13
Título: La Haya debe investigar los asesinatos de personas inocentes por parte 
del ejército estadounidense en Afganistán: editorial del Global Times
Descrição: El 29 de agosto, dos días después de que el aeropuerto de Kabul, 
utilizado por el ejército estadounidense para organizar evacuaciones, fuera 
atacado por ataques suicidas, Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones 
en Kabul. Afirmó que dos terroristas murieron. Sin embargo, los medios 
estadounidenses han informado en los últimos días que los muertos en el ataque 
aéreo no eran terroristas sino 10 civiles inocentes. Fue un error de 
inteligencia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234180.shtml
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