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Fonte: Cubadebate
Título: ALBA-TCP presenta informe sobre crisis derivadas del neoliberalismo
Descrição: Un informe sobre las crisis derivadas del neoliberalismo será 
presentado ante foros internacionales por la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/alba-tcp-presenta-informe-
sobre-crisis-derivadas-del-neoliberalismo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP llama al multilateralismo para combatir la pandemia
Descrição: El Plan para salvar el planeta propuesto busca solucionar conflictos 
y enfrentar la pandemia de Covid-19 con la anuencia de Estados y ciudadanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-multilateralismo-combatir-pandemia-
20210915-0023.html

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-09-15
Título: 'Abandonado por el resto del mundo ': África vacunó solo alrededor del 
3% de la población contra el covid
Descrição:Un balance general anunciado por el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades muestra que la tasa está por debajo del objetivo del 
60% de inmunización al que apuntan las autoridades.
Url : https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/71318/abandonados-pelo-resto-do-
mundo-africa-vacinou-apenas-cerca-de-3-da-populacao-contra-a-covid

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Uruguay a cumbre Celac con OEA  bajo crítica
Descrição: 16 de septiembre de 2021, 1:9Montevideo, 16 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, inició hoy una agenda en el exterior 
con el reto inicial de pronunciarse sobre la eventual desaparición de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475977&SEO=presidente-de-
uruguay-a-cumbre-celac-con-oea-bajo-critica

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconocen el liderazgo de Cuba en la producción de vacunas contra la 
COVID-19 en América Latina
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) publicó el informe: COVID-19 y vacunación en América 
Latina y el Caribe: desafíos, necesidad y oportunidades, en el cual reconoce el 
liderazgo de Cuba en la producción de vacunas contra la enfermedad en nuestra 
región
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-16/reconocen-el-liderazgo-de-cuba-en-la-
produccion-de-vacunas-contra-la-covid-19-en-america-latina-16-09-2021-00-09-29

Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD: México y Cuba hermanados por la historia
Descrição: México celebra este 16 de septiembre el 211 aniversario del inicio de
la guerra de Independencia, fecha que marca cuando el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla llamó a levantarse en armas en contra 300 años del dominio español. Con
motivo de la fecha, compartimos en Cubadebate el siguiente artículo escrito por 
el historiador René González Barrios.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/16/archivo-cd-mexico-y-cuba-
hermanados-por-la-historia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México encabeza ceremonia del Grito de Independencia
Descrição: López Obrador rindió un homenaje a las casi 270.000 víctimas mortales
de la Covid-19 con un minuto de silencio.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-lopez-obrador-grito-
independencia-20210916-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela agradece declaración de relatora de la ONU respecto a 
sanciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela agradeció la 
intervención de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Alena Douhan, ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, en la 
que denunció las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos contra su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/venezuela-agradece-declaracion-de-
relatora-de-la-onu-respecto-a-sanciones-1116103963.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OPEP agradece el compromiso y liderazgo de Maduro en medio de la 
pandemia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El secretario general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Barkindo, reconoció el rol del 
Gobierno de Venezuela para afrontar la crisis internacional del crudo de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/la-opep-agradece-el-compromiso-y-
liderazgo-de-maduro-en-medio-de-la-pandemia-1116084235.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimientos bolivianos crean bloque en defensa de la democracia
Descrição: La Coordinadora manifestó su postura de defensa al Gobierno ante 
cualquier nuevo intento de desestabilización orquestado por la derecha 
opositora.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-movimientos-bloque-defensa-
democracia-20210915-0028.html

Fonte: Rodrigo Londoño – TimoComunes - Twitter
Data: 2021-09-15
Título: Colombia. El reto impostergable que tenemos como nación es corregir el 
camino al que nos llevó el gobierno Duque y retornar a la senda de la 
implementación integral del Acuerdo de Paz La paz es certeza de erradicar el 
horror de la guerra y vivir con justicia social. 
Url : https://twitter.com/TimoComunes/status/1438233978855694344?s=20

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-09-15
Título: Gobierno Duque le sigue quitando recursos a la implementación del 
Acuerdo de Paz
Descrição: Una vez el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de
la Nación para el próximo año, distintos sectores políticos alzaron su voz de 
preocupación por los recursos que asignó el gobierno del presidente Iván Duque 
para la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los líderes políticos que 
expresó su descontentó por redes sociales fue el senador Gustavo Bolívar, quien 
a través de un video explicó que «el presupuesto viene 
escendiendo dramáticamente» y eso va en consonancia con lo dicho por el partido 
de gobierno de «hacer trizas la paz». Siendo así las cosas, según Bolívar, desde
el año 2017 el desfinanciamiento de la implementación del Acuerdo de Paz ha sido
progresivo, pues se ha reducido el presupuesto en por lo menos 6 billones de 
pesos.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/15/gobierno-duque-le-sigue-quitando-
recursos-a-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/

Fonte: HispanTV
Título: ONU: Unos 52 defensores de DDHH asesinados en Colombia en 2021
Descrição: Un informe de la ONU ha indicado que 52 líderes sociales y defensores
de derechos humanos han sido asesinados en lo que va del año en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498945/ddhh-defensor-asesinato

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-15 15:27:24
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Título: \Los brasileños tienen hambre por falta de ingresos, no de producción\, 
dice João Pedro Stedile
Descrição: Para Stedile, los emprendedores contra Bolsonaro ya son mayoría, pero
buscan una tercera vía para las elecciones de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/15/los-brasilenos-tienen-hambre-
por-falta-de-ingresos-no-de-produccion-dice-joao-pedro-stedile

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Quiénes son los funcionarios que pusieron sus renuncias a 
disposición del Presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 Si bien hasta este 
miércoles por la mañana los posibles cambios en el Gabinete eran tan solo 
rumores, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo «Wado» de Pedro, fue el 
primer funcionario en difundir públicamente su decisión de poner su renuncia a 
disposición del primer mandatario, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/argentina-quienes-son-
los-funcionarios-que-pusieron-sus-renuncias-a-disposicion-del-presidente/
 
Fonte: Edición Impresa 16-09-2021 | Página12
Título: Organizaciones sociales se movilizan a Plaza de Mayo en apoyo al 
Presidente
Descrição: \Consideramos que las intrigas palaciegas no tienen que ver con las 
respuestas que se debe dar a la sociedad” tras la derrota en las Paso, sostuvo 
Gildo Onorato, referente de la Utep y del Movimiento Evita ante PáginaI12.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368698-organizaciones-sociales-se-movilizan-a-
plaza-de-mayo-en-apoy

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Revista Time incluye a Elisa Loncon en su lista de las 
100 personas más influyentes de 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 Verónica Figueroa 
Huencho (Texto publicado por Time) La Revista Time incluyó a la presidenta de la
Convención Constitucional, la doctora Elisa Loncon, en su lista de las 100 
personas más influyentes de 2021 bajo la categoría “líderes”. La lista de 2021 
incluye a los duques de Sussex, Harry y Meghan, el opositor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/nacion-mapuche-revista-
time-incluye-a-elisa-loncon-en-su-lista-de-las-100-personas-mas-influyentes-de-
2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. #El15Marchamos: Miles de personas marcharon contra Bukele 
en la capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021. Salvadoreñxs 
marcharon contra el Bitcóin, la militarización, el alto endeudamiento, la 
reelección presidencial, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la 
concentración de poder en manos de Bukele, entre otras quejas. Miles de 
salvadoreños descontentos con el Gobierno de Nayib Bukele se volcaron a las 
calles este miércoles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/el-salvador-
el15marchamos-miles-de-personas-marcharon-contra-bukele-en-la-capital/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Uruguay: una multitud se movilizó contra el gobierno de Lacalle Pou
Descrição: Miles de trabajadores pararon, se concentraron y escucharon a los 
oradores de una jornada que el presidente definió como “política”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368646-uruguay-una-multitud-se-movilizo-contra-
el-gobierno-de-lacal
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Movimientos sociales se movilizan contra el presidente 
neoliberal Guillermo Lasso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 Ante el 
incumplimiento de sus demandas, los diferentes sectores sociales acordaron salir
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a las calles de todo el país. Sindicatos y movimientos sociales ecuatorianos 
convocaron a una cuarta jornada de movilizaciones en rechazo al presidente 
Guillermo Lasso, tras cuatro meses de que asumiera su mandato en medio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/ecuador-movimientos-
sociales-se-movilizan-contra-el-presidente-neoliberal-guillermo-lasso/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Abogado israelí que logró visitar a Al-Zubaidi uno de los 
prisioneros fugados de la cárcel israelí y luego recapturado, confirmó torturas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de septiembre de 2021  Después de que el 
abogado pudo visitarlo, Al-Zubaidi sufrió graves abusos, torturas y presenta 
fracturas. En Israel la tortura es legal cuando se trata de detenidos 
palestinos. Hoy miércoles, el abogado israelí Avigdor Feldman pudo esta tarde 
visitar al prisionero Zakaria Al-Zubaidi en el Centro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/palestina-abogado-
israeli-que-logro-visitar-a-al-zubaidi-uno-de-los-prisioneros-fugados-de-la-
carcel-israeli-y-luego-recapturado-confirmo-torturas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanzó por Líbano caravana con combustible iraní
Descrição: 16 de septiembre de 2021,   2:24Beirut, 16 sep (Prensa Latina) Una 
caravana con camiones cargados de combustible iraní, avanzó hoy por Líbano en 
medio de las expresiones populares de alegría y agradecimiento por el alivio que
aportará a la escasez en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475991&SEO=avanzo-por-libano-
caravana-con-combustible-irani

Fonte: HispanTV
Título: Presidente iraní viaja a Tayikistán para asistir a la cumbre de OCS
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, viaja este jueves a 
Tayikistán para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498947/iran-raisi-tayikistan 
shanghai-membresia 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-15
Título: Restringir la ayuda militar estadounidense a Israel
Descrição: Por Nadya Tannous. A Intifada de Unidade, que eclodiu após a limpeza 
étnica de palestinos pelo regime israelense  em Sheikh Jarrah , seu  ataque aos 
fiéis  no complexo da mesquita de Aqsa e seu  violento ataque a Gaza  em maio, 
angariou apoio sem precedentes aos palestinos de ativistas e legisladores em 
todo o mundo, e até mesmo nos corredores do Capitólio.
Esta mudança dramática na opinião pública e política global é crítica para a 
luta palestina e apresenta uma oportunidade para pressionar por políticas que 
responsabilizem Israel por seus crimes contra o povo palestino.
Desde o estabelecimento de Israel em 1948, os Estados Unidos moldaram amplamente
sua relação com o Oriente Médio por meio da manutenção da segurança e da 
influência para Israel e seus apoiadores. Por um lado, fez isso ao manter o 
domínio militar regional de Israel por meio de financiamento contínuo. Por outro
lado, negociou acordos de “paz” entre os estados árabes e Israel que exigem que 
os governos árabes apoiem Israel política e economicamente, ou, pelo menos, se 
abstenham de condenar publicamente suas ações.
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/15/restricting-us-military-aid-to-
israel/

Fonte: Cubadebate
Título: Corea del Norte realiza con éxito prueba de nuevo sistema de misiles 
sobre raíles
Descrição: Corea del Norte informó este miércoles sobre la prueba exitosa de un 
nuevo “sistema de misiles sobre raíles”, corroborando así la noticia sobre los 
recientes lanzamientos registrados por naciones vecinas, de acuerdo con la 
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agencia estatal de noticias KCNA. Los proyectiles recorrieron cerca de 800 
kilómetros antes de alcanzar un objetivo frente a la costa norcoreana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/corea-del-norte-realiza-con-
exito-prueba-de-nuevo-sistema-de-misiles-sobre-railes/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pyonyang explica el reciente disparo de proyectiles por ensayo de nuevo 
sistema de misiles
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El más reciente lanzamiento de misiles norcoreanos 
se llevó a cabo en el marco de ensayos de un nuevo sistema de misiles 
ferroviario, informó la Agencia Telegráfica Central de Corea (ATCC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/pyonyang-explica-el-reciente-
disparo-de-proyectiles-por-ensayo-de-nuevo-sistema-de-misiles-1116107083.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aliados exsoviéticos analizan impacto regional de situación afgana
Descrição: 16 de septiembre de 2021, 3:48Dusambé, 16 sep (Prensa Latina) Jefes 
de Estado y Gobierno de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 
(OTSC) discuten hoy en esta capital sobre los desafíos que para los países 
miembros representa la situación actual en Afganistán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475996&SEO=aliados-
exsovieticos-analizan-impacto-regional-de-situacion-afgana

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: París considera puñalada por la espalda la salida de Australia del 
acuerdo con Naval Group
Descrição: PARÍS (Sputnik) — Francia considera que Australia traicionó su 
confianza al abandonar el proyecto conjunto con la compañía de defensa naval 
francesa Naval Group, en el marco del cual la empresa debía fabricar submarinos 
para el país, declaró el ministro de Exteriores galo, Jean-Yves Le Drian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210916/paris-considera-punalada-por-la-
espalda-la-salida-de-australia-del-acuerdo-con-naval-group-1116114938.html

Fonte: Cubadebate
Título: Google anuncia instalación de cable submarino que conecta EE.UU., España
y Reino Unido
Descrição: La conclusión de las obras de instalación de un nuevo cable submarino
conocido como Grace Hopper, el cual conecta Estados Unidos, España y Reino 
Unido, fue anunciada este martes por la compañía estadounidense Google. El 
proyecto permitirá conectar a Nueva York con la localidad británica Bude y el 
municipio español de Bilbao.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/google-anuncia-instalacion-de-
cable-submarino-que-conecta-ee-uu-espana-y-reino-unido/

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba 1958 y el asesinato de las mensajeras (+Foto)
Descrição: 16 de septiembre de 2021, 1:32Por Isaura Diez MillánLa Habana, 16 sep
(Prensa Latina) El agua salada arde en las heridas abiertas del cráneo, las 
mensajeras cubanas Lidia y Clodomira permanecen inertes en sacos de arena que a 
intervalos sus torturadores sumergían en el mar hace hoy 63 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475983&SEO=cuba-1958-y-el-
asesinato-de-las-mensajeras-foto

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un fondo que reclama ser «sembrado»
Descrição: «Resulta sumamente alentador el hecho de que el Estado ponga en 
nuestras manos ese financiamiento para la producción de alimentos, un aspecto 
estratégico en beneficio de la alimentación en los hogares de Cuba y en las 
instituciones», aseguró el presidente de la cooperativa de producción 
agropecuaria (CPA) Paquito González, la mejor del país el pasado año entre las 
dedicadas a los cultivos varios
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-15/un-fondo-que-reclama-ser-sembrado-15-
09-2021-23-09-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio del Barrio para artistas granmenses
Descrição: Al Quinteto Rebelde, nacido en 1958 en el municipio de Bartolomé Masó
para estimular la recreación en momentos de receso bélico, se le entregará el 
reconocimiento el próximo 22 de septiembre
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-15/premio-del-barrio-para-artistas-
granmenses-15-09-2021-13-09-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ejecutan reparación planificada en la termoeléctrica Antonio Guiteras
Descrição: Poco menos de una semana deben tardar las reparaciones en la central 
termo- eléctrica (CTE) Antonio Guiteras, el mayor y más eficiente bloque 
unitario del país, el cual salió del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la 
madrugada de este miércoles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-16/ejecutan-reparacion-planificada-en-la-
termoelectrica-antonio-guiteras-16-09-2021-00-09-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el centro de La Habana, el arte te espera
Descrição: Los transeúntes que circulan por la céntrica esquina habanera de San 
Lázaro y Oquendo, disfrutan de una obra de arte pública con todo el simbolismo 
de una Cuba que resiste en la complejidad actual
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-15/en-el-centro-de-la-habana-el-arte-
te-espera-15-09-2021-23-09-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba cumple sus metas en la preservación de la capa de ozono
Descrição: Signataria del Convenio de Viena y del Protocolo de Montreal (los 
ratificó en 1992) y de sus posteriores enmiendas, Cuba cumple estrictamente los 
compromisos contraídos para la reducción y eliminación progresiva de las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) en los plazos establecidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-16/cuba-cumple-sus-metas-en-la-
preservacion-de-la-capa-de-ozono-16-09-2021-00-09-06

Fonte: Cubadebate
Título: Visita Ministro de Salud Pública centros hospitalarios de Las Tunas
Descrição: El Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, 
enfatizó hoy que el control y la eficiencia en la atención a los pacientes y 
convalencientes de la COVID-19 resultan claves para ganar la batalla al virus, 
durante un recorrido por centros hospitalarios del municipio de Puerto Padre, en
Las Tunas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/visita-ministro-de-salud-
publica-centros-hospitalarios-de-las-tunas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Lo que necesitas saber sobre el anteproyecto del Código 
de las Familias, y las noticias del 15 de septiembre (+ Podcast)
Descrição: Ponte los audífonos o prende el altavoz y acompáñanos. En pocos 
minutos te enteras de lo más importante que ocurrió en esta jornada. Hablamos 
sobre el anteproyecto del Código de las Familias y un evento, muy a tono, 
ocurrido hoy en la Universidad de la Habana: El Derecho de las Familias desde el
perfil constitucional. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/las-3-del-dia-lo-que-
necesitas-saber-sobre-el-anteproyecto-del-codigo-de-las-familias-y-las-noticias-
del-15-de-septiembre-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Proyecto de colaboración contribuirá a gestión de desastres naturales y 
adaptación al cambio climático
Descrição: Un novedoso proyecto de colaboración, dirigido a fortalecer las 
capacidades nacionales en la gestión de desastres naturales y la adaptación al 
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cambio climático, fue rubricado entre la Unión Europea (UE) y Francia con el 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba (INRH). La iniciativa posee 
un financiamiento de 1 500 000 euros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/proyecto-de-colaboracion-
contribuira-a-gestion-de-desastres-naturales-y-adaptacion-al-cambio-climatico/
 

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno venezolano reafirma su voluntad de cooperación con agencias de 
la ONU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las autoridades de Venezuela expresaron su 
compromiso de cooperación con las agencias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), informó el canciller, Félix Plasencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/gobierno-venezolano-reafirma-su-
voluntad-de-cooperacion-con-agencias-de-la-onu-1116105958.html

BOLIVIA
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente Arce destaca los logros económicos de Bolivia en el Día de
Cochabamba
Descrição: El Gobierno de Bolivia acompañó la celebración de la fecha 
departamental con entregas de obras para los barrios de la ciudad y también para
comunidades campesinas. Arce destacó la baja del desempleo y el crecimiento 
económico, que ya ronda el 8,7%.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210916/el-presidente-arce-destaca-los-
logros-economicos-de-bolivia-en-el-dia-de-cochabamba-1116110807.html

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente colombiano llegará a España en medio de polémica
Descrição: 16 de septiembre de 2021, 0:43Madrid, 16 sep (Prensa Latina) Aunque 
el Gobierno de España insistió en que condecorar al presidente colombiano, Iván 
Duque, es parte del protocolo, la polémica sigue hoy en marcha ante su llegada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475972&SEO=presidente-
colombiano-llegara-a-espana-en-medio-de-polemica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía de Colombia desplegará otros 500 uniformados en Bogotá para 
reforzar seguridad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 500 patrulleros de la Policía llegarán
a Bogotá para reforzar la seguridad en la ciudad ante una ola de robos, anunció 
el director de la institución, general Jorge Luis Vargas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/policia-de-colombia-desplegara-
otros-500-uniformados-en-bogota-para-reforzar-seguridad-1116104872.html

Fonte: HispanTV
Título: Iñaki Gil: Colombia es una sociedad basada en asesinato brutal
Descrição: La violencia sistemática en Colombia no es una novedad y ha arraigado
en la sociedad por las razones históricas, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498924/violencia-asesinatos-
indigenas-conflicto

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Suspenden juicio sobre Ley de Marco Temporal en Brasil
Descrição: La sentencia sobre el Marco Temporal ha sido pospuesta en seis 
oportunidades, dada la magnitud de un presumible veredicto.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-suspenden-juicio-ley-marco-temporal-
20210915-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridad electoral de Brasil investiga si marchas pro Bolsonaro fueron 
financiadas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Inspector General de Justicia Electoral
de Brasil, Luís Felipe Salomao, decidió investigar si las manifestaciones 
masivas del pasado 7 de septiembre de partidarios del presidente Jair Bolsonaro 
fueron financiadas y si existió propaganda electoral anticipada, informó el 
portal de noticias G1.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/autoridad-electoral-de-brasil-
investiga-si-marchas-pro-bolsonaro-fueron-financiadas-1116106088.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil supera los 588.500 fallecimientos por coronavirus
Descrição: Sao Paulo se mantiene como el estado con más fallecidos, reportando 
147.641 víctimas mortales a causa del virus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-fallecimientos-coronavirus-
20210915-0029.html

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Bolsonaro busca romper democracia de cara a reelección  
Descrição: El presidente Bolsonaro hará todo lo posible para romper la legalidad
democrática en busca de ganar las elecciones el 2022, ha dicho un analista desde
Brasil.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498934/bolsonaro-democracia-
elecciones

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Una multitud homenajeó la  lucha de las y los Montoneros en 
Plaza de Mayo /Varixs oradores hablaron del presente y convocaron a seguir 
luchando por la Patria Socialista (fotos+video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021. Fotos Julia 
Mottura Video María Torrellas En Plaza de Mayo, en ese sitio que ha sido 
escenario de  tantas luchas populares, allí precisamente, junto al Cabildo, este
miércoles se realizó un multitudinario homenaje por el Día de las y los 
Montoneros, organización que a partir de 1970 luchó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/argentina-una-multitud-
homenajeo-la-lucha-de-las-y-los-montoneros-en-plaza-de-mayo-varixs-oradores-
hablaron-del-presente-y-convocaron-a-seguir-luchando-por-la-patria-socialista-
fotosvideo/

Fonte: Edición Impresa 16-09-2021 | Página12
Título: Uno por uno, los apoyos que recibió Alberto Fernández
Descrição: Varios gobernadores expresaron su respaldo al jefe de Estado, ya sea 
por teléfono o en comunicados vía Twitter. Intendentes del conurbano, como Ishii
y Zamora, también apoyaron a Fernández en medio de la crisis de la coalición 
oficialista.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368677-uno-por-uno-los-apoyos-que-recibio-
alberto-fernandez

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se viene la Primera Audiencia Pública Autoconvocada sobre el 
Acuerdo Porcino con China
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021. Con los hashtags 
consignas #NoAlAcuerdoPorcinoConChina y #Autoconvocate, la Coordinadora Basta de
Falsas Soluciones (BFS) anunció que el jueves 16 y viernes 17, de 10 a 16, 
tendrá lugar la Primera Audiencia Pública Autoconvocada sobre el Acuerdo Porcino
entre Argentina y China, donde cientos de personas podrán participar en [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/argentina-se-viene-la-
primera-audiencia-publica-autoconvocada-sobre-el-acuerdo-porcino-con-china/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Un nuevo montaje judicial contra la defensa territorial:
primer día de audiencia «en castellano, el idioma del país»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 La violencia de la 
fuerza represiva para asustar y la cruz para domesticar los espíritus rebeldes. 
Cinco siglos de distancia no han modificado demasiado el lugar de opresores y 
oprimidos en el territorio americano. La cruz católica estuvo presente hoy en el
tribunal presidido por el Dr. Enrique [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/nacion-mapuche-un-nuevo-
montaje-judicial-contra-la-defensa-territorial-primer-dia-de-audiencia-en-
castellano-el-idioma-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado desde las Comunidades Ancestrales frente al 
revés de la justicia en Rio Negro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 Desde el 
FvtaWilliMapu- el gran territorios del Sur. Las Autoridades Originarias de las 
Comunidades Ancestrales del Pueblo Nación Mapuche Chewelche en Río Negro, 
venimos a expresarnos ante la opinión pública, organismos de Derechos Humanos, a
los Sectores Sociales, a los medios de comunicación y a los organismos 
Internacionales. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/nacion-mapuche-
comunicado-desde-las-comunidades-ancestrales-frente-al-reves-de-la-justicia-en-
rio-negro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La comunidad Kaxipayiñ y El gobierno de Neuquén 
acordaron un relevamiento territorial en el Lago Mari Menuco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 Luego de cuatro 
horas de reunió, la comunidad mapuche Kaxipayiñ, representantes del Club Mari 
Menuco y autoridades provinciales firmaron el acuerdo que permitirá iniciar el 
proceso de relevamiento territorial, poniendo así fin al conflicto que mantienen
las partes por las tierras del lago. Las partes volverán a juntarse el 30 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/nacion-mapuche-el-
gobierno-de-neuquen-acordaron-un-relevamiento-territorial-en-el-lago-mari-
menuco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Rañilwenü de Alto Biobío resiste intento de 
desalojo por parte de Carabineros
Descrição: Juan Contreras Jara / Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 
2021 15 de septiembre: a las 7.00 un amplio contingente policial llegó a 
desalojar a la comunidad mapuche Rañilwenü, en Alto Biobío. Sus integrantes 
resisten la embestida policial. Carabineros ingresó a la comunidad mapuche 
Rañilwenü con un amplio contingente de funcionarios policiales, vehículos 
blindados Mohwak, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/nacion-mapuche-comunidad-
ranilwenu-de-alto-biobio-resiste-intento-de-desalojo-por-parte-de-carabineros/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Reúnen firmas para la reforma de la Constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 El oficialismo de 
Perú inició la recolección de firmas de ciudadanos con el objetivo de promover 
un referendo sobre la necesidad de llamar a una Asamblea Constituyente que 
modifique la carta magna nacional. La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, 
reseñó que durante la campaña electoral de Perú Libre [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/peru-reunen-firmas-para-
la-reforma-de-la-constitucion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más de 3500 familias de Apurimac se encuentran de paro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 Más de 3500 
familias de #Apurimac dedicadas a la crianza de alpacas, llamas y vicuñas se 
encuentran en su segundo día de paro. Hasta el momento el Gobierno Regional de 
Apurímac no los ha recibido. Las y los pastores exigen apoyo estatal para 
financiar sus proyectos al verse [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/peru-mas-de-3500-
familias-de-apurimac-se-encuentran-de-paro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Familias piden a Pedro Castillo priorizar búsqueda de mujeres 
desaparecidas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de septiembre de 2021 Desde 2018, son 46 
mil 762 mujeres y niñas desaparecidas en todo el Perú, según el registro del 
Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ellas representan el 63% del 
total de denuncias anuales por desaparición. Ante la constante falta de acción 
de las autoridades para encontrarlas, las familias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/peru-familias-piden-a-
pedro-castillo-priorizar-busqueda-de-mujeres-desaparecidas/
 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia ministra de Agricultura y Ganadería del Ecuador
Descrição: La renuncia de Tanlly Vera es la cuarta que recibe el presidente 
Guillermo Lasso, en medio de un descontento entre los ecuatorianos por sus 
medidas económicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-renuncia-ministra-agricultura-
ganaderia-20210915-0026.html

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bicentenario independentista propicia la primera gran marcha contra 
Bukele en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Bicentenario de la Independencia 
salvadoreña propició la primera gran marcha contra la gestión del presidente 
Nayib Bukele, con reivindicaciones de diversa índole y la sospecha de 
infiltrados que provocan disturbios para deslegitimar la protesta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/bicentenario-independentista-
propicia-la-primera-gran-marcha-contra-bukele-en-el-salvador-1116093598.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El prisionero Qadri le revela al abogado cómo se produjo la 
fuga de la prisión
Descrição: Resumen Medio Orientre / 15 de septiembre de 2021  El prisionero, 
Jacob Qadri, informó que la operación de fuga de la prisión israelí de Gilboa 
fuertemente fortificada se llevó a cabo una semana antes de que tuviera lugar el
6 de septiembre de este año, debido a la sospecha de uno de los carceleros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/palestina-el-prisionero-
qadri-le-revela-al-abogado-como-se-produjo-la-fuga-de-la-prision/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jerusalén ocupada: Miles de militares y policías israelíes 
para amedrentar y reprimir a los palestinos durante una festividad israelí
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de septiembre de 2021  En cada festividad 
religiosa, los israelíes cierran por completo los territorios palestinos 
ocupados. “Para que ellos festejen, nosotros tenemos que sufrir”, dicen los 
palestinos bajo opresión y ocupación militar israelí. La ocupación israelí ha 
desplegado a sus fuerzas en la ciudad de Jerusalén, convirtiendo la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/palestina-jerusalen-
ocupada-miles-de-militares-y-policias-israelies-para-amedrentar-y-reprimir-a-
los-palestinos-durante-una-festividad-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Se acrecientan los ataques a la infancia y a la educación del
alumnado refugiado- La vuelta al cole que nadie merece
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de septiembre de 2021-. En un mes 
protagonizado por la alegría de niños y niñas, y en especial de padres y madres,
con la vuelta a las aulas, al otro lado del mundo llegar a las escuelas es un 
desafío. La incertidumbre y el miedo invaden estos días los pensamientos de 
miles de alumnos y alumnas de Palestina.  [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/palestina-se-acrecientan-
los-ataques-a-la-infancia-y-a-la-educacion-del-alumnado-refugiado-la-vuelta-al-
cole-que-nadie-merece/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. El régimen considera comprar Cúpula de Hierro de «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de septiembre de 2021  Arabia Saudí está 
negociando con los israelíes para comparar los sistemas de defensa antimisiles 
en medio de la guerra con Yemen, revela un medio estadounidense. El portal 
estadounidense Breaking Defense, especializado en temas militares, citando a las
fuentes israelíes reveló el martes que Arabia Saudí se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/arabia-saudi-el-regimen-
considera-comprar-cupula-de-hierro-de-israel/

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a salida de fuerzas foráneas para resolver crisis siria
Descrição: Irán reitera que la solución final para la crisis siria es la salida 
de todas las fuerzas extranjeras, derrotar a terroristas y garantizar la 
soberanía de Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498957/iran-siria-crisis-
fuerzas-extranjeras-salida
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su apoyo a Eje de Resistencia y al pueblo libanés
Descrição: El canciller de Irán ha expresado la disposición de su país para 
apoyar al eje de la Resistencia, y satisfacer las necesidades de El Líbano en 
distintos campos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498937/iran-apoya-libano
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Una coalición iraquí acusa a «Israel» de atacar a fuerzas 
populares
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de septiembre de 2021  El líder de la 
coalición Al-Fath, Hadi al-Amiri, insinúa que Israel estaba detrás de un ataque 
aéreo a las fuerzas populares iraquíes en la frontera con Siria. “Condenamos en 
los términos más enérgicos el ataque a nuestras Unidades de Movilización Popular
[Al-Hashad Al-Shabi, en árabe] [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/irak-una-coalicion-
iraqui-acusa-a-israel-de-atacar-a-fuerzas-populares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ejército yemenita controla último bastión de las fuerzas de Hadi 
en Al-Bayda
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de septiembre de 2021  El ejército y los 
comités populares yemenitas tomaron el control del centro del distrito de Al-
Somaa, que se extiende entre las provincias de Al-Bayda y Shabwa, después de 
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enfrentamientos con las fuerzas del presidente Hadi y la organización terrorista
de Al Qaeda. El ejército yemenita [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/15/yemen-ejercito-yemenita-
controla-ultimo-bastion-de-las-fuerzas-de-hadi-en-al-bayda/
  

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Venezuela evalúa agenda de cooperación económica con 
Nigeria
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los gobiernos de Nigeria y Venezuela evaluaron la
agenda de cooperación entre ambas naciones, informó el canciller venezolano 
Félix Plasencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/canciller-de-venezuela-evalua-
agenda-de-cooperacion-economica-con-nigeria-1116102006.html

ASIA 

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a cumbre de OCS y cumbre conjunta OCS-OTSC por enlace de 
video
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/16/c_1310190821.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a I Cumbre Internacional sobre 
Aplicaciones de BDS
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/16/c_1310191086.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a Conferencia de Calidad de China 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/16/c_1310191328.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano legislativo de China insta a Parlamento británico a 
rectificar acto diplomático indebido
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/16/c_1310190111.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Estados Unidos, Reino Unido y Australia anuncian nueva asociación de 
seguridad
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/16/c_1310191346.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-16
Título: Más de mil millones de personas totalmente vacunadas en China
Descrição: Más de mil millones de personas están completamente vacunadas contra 
COVID-19 en China, dijo el jueves el Comité Nacional de Salud.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234457.shtml
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