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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza segmento de alto nivel de Asamblea General de ONU
Descrição: Naciones Unidas, 20 sep (Prensa Latina) El segmento de alto nivel de 
la Asamblea General de la ONU en su 76 período de sesiones abre hoy con la 
atención centrada en dos temas fundamentales, la pandemia de Covid-19 y el 
cambio climático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476699&SEO=comienza-segmento-
de-alto-nivel-de-asamblea-general-de-onu

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-09-19
Título: Declaración de la ciudad de México
Descrição: Con la participación de 17 mandatarios y diversas autoridades de los 
33 países que integran la CELAC concluyo la reunión del organismo 
nuestroamericano con la firma un documento luego cinco años de realizado el 
último encuentro. “Hace mucho que no se reunían las y los presidentes, primeros 
ministros y altos funcionarios que ahora ha convocado el presidente de la 
República”, subrayó el canciller Marcelo Ebrard sobre la cumbre encabezada por 
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Url : https://noticiaspia.com/declaracion-de-la-ciudad-de-mexico-2/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: Urge revitalizar la Celac para avanzar hacia una 
recuperación inclusiva y justa que nos fortalezca como región (+Video)
Descrição: Discurso de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la
VI Cumbre de la CELAC, en México, el 18 de septiembre de 2021, “Año 63 de la 
Revolución” 
Url :http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2021-09-18/diaz-canel-urge-
revitalizar-la-celac-para-avanzar-hacia-una-recuperacion-inclusiva-y-justa-que-
nos-fortalezca-como-region-18-09-2021-13-09-15

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente de Vietnam y Vicepresidente de Cuba rinden homenaje a José 
Martí y Ho Chi Minh (+Video)
Descrição: «Quisiera agradecer el sentimiento de Cuba hacia Vietnam, no 
solamente por parte del Partido y el Estado, sino de todo el pueblo», dijo el 
Jefe de Estado vietnamita
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-19/presidente-de-vietnam-y-
vicepresidente-de-cuba-rinden-homenaje-a-ho-chi-minh-19-09-2021-12-09-50

Fonte: Cubadebate
Título: 16 años del contingente médico Henry Reeve: Ustedes han estado donde más
se les ha necesitado, y no han fallado
Descrição: En otros países, y en Cuba, han cooperado con los pueblos por el 
compromiso con la más humana de las vocaciones, en medio de epidemias y 
desastres naturales. Cuando en 2005 el artífice de esta obra, Fidel, dijo que 
“ante ustedes, esta humanidad un día tendrá que inclinarse, ante ustedes tendrán
que inclinarse las futuras generaciones…”, no se equivocaba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/19/16-anos-del-contingente-
medico-henry-reeve-ustedes-han-estado-donde-mas-se-les-ha-necesitado-y-no-han-
fallado/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Venezuela celebra los acuerdos adquiridos por la Celac
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Descrição: En su despedida con el país azteca, el presidente Nicolás Maduro 
ofreció un breve balance de la sexta cumbre de la Celac.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-retorna-pais-celebra-
acuerdos-cumbre-celac-20210919-0020.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: Cuente Bolivia siempre con Cuba
Descrição: El mandatario cubano se reunió en la Ciudad de México con el 
Presidente Luis Arce, a quien extendió una invitación para visitar la Isla
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-18/diaz-canel-cuente-bolivia-siempre-con-
cuba 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Arce afirma que la OEA ya no representa a América Latina
Descrição: El mandatario de Bolivia, Luis Arce, consideró que son otros los 
intereses de la OEA, diferentes a los de la región. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-declaraciones-oea-cumbre-
celac-20210918-0021.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan masacre número 71 en Colombia durante el 2021
Descrição: Desde Indepaz indican que en las 71 masacres perpetradas durante el 
2021 han fallecido al menos 250 personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-municipio-tulua-valle-del-
cauca-20210920-0001.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-19
Título: Paulo Freire, 100 años
Descrição: El 19 de septiembre se celebra el centenario del nacimiento de quien 
es considerado el principal promotor de la enseñanza radical, crítica y 
liberadora en Nuestramérica
Url : https://semanariovoz.com/paulo-freire-100-anos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Dura represión de carabineros contra manifestantes: 26 detenidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021. 26 manifestantes 
se encuentran detenidos  Las protestas en el día de la Parada Militar 2021 
estuvieron protagonizadas por la represión de Carabineros, quienes se 
enfrentaron a los manifestantes con golpes y haciendo uso de gases lacrimógenos.
Tras las manifestaciones, Carabineros informó que se apresaron a 26 personas que
se ubicaban [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/chile-dura-represion-de-
carabineros-contra-manifestantes-26-detenidos/

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-20
Título: Xi insta a estrechar lazos con naciones de América Latina e Caribe
Descrição: El presidente Xi Jinping ha pedido vínculos más estrechos entre China
y los países de América Latina y el Caribe, y dijo que Beijing continuará 
ayudándolos a superar la pandemia de COVID-19 y lograr la recuperación 
socioeconómica. Xi hizo el comentario el sábado en un video discurso pronunciado
en la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se llevó a cabo en la Ciudad de 
México. Su discurso llegó por invitación de México, que este año ostenta la 
presidencia rotatoria del bloque regional. "China está dispuesta a trabajar con 
los países de América Latina y el Caribe para superar las dificultades juntos y 
crear oportunidades entre sí para construir la comunidad China-CELAC con un 
futuro compartido", dijo Xi.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/20/WS6147c2d7a310cdd39bc6a560.html

https://semanariovoz.com/paulo-freire-100-anos/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/20/WS6147c2d7a310cdd39bc6a560.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-retorna-pais-celebra-acuerdos-cumbre-celac-20210919-0020.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-venezuela-retorna-pais-celebra-acuerdos-cumbre-celac-20210919-0020.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-declaraciones-oea-cumbre-celac-20210918-0021.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-declaraciones-oea-cumbre-celac-20210918-0021.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-municipio-tulua-valle-del-cauca-20210920-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-municipio-tulua-valle-del-cauca-20210920-0001.html
http://www.granma.cu/cuba/2021-09-18/diaz-canel-cuente-bolivia-siempre-con-cuba
http://www.granma.cu/cuba/2021-09-18/diaz-canel-cuente-bolivia-siempre-con-cuba
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/chile-dura-represion-de-carabineros-contra-manifestantes-26-detenidos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/chile-dura-represion-de-carabineros-contra-manifestantes-26-detenidos/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Investigación de la Universidad de Nueva York revela como 
Facebook y Twitter, intencionalmente censuran contenidos palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre de 2021-. No es nada nuevo 
reiterar que Israel manipula a su favor las redes sociales. Tampoco es nuevo 
señalar que Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas son pro israelíes y
cuyas políticas estratégicas es censurar contenidos pro palestinos. Todos los 
medios palestinos han sido censurados y muchos, simplemente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/palestina-investigacion-
de-la-universidad-de-nueva-york-revela-como-facebook-y-twitter-intencionalmente-
censuran-contenidos-palestinos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Kurdos e israelíes asesinaron a científico iraní, según Al Mayadeen
Descrição: 20 de septiembre de 2021,   2:36Beirut, 20 sep (Prensa Latina) Kurdos
e israelíes con apoyo norteamericano organizaron el asesinato del científico 
iraní Mohsen Fakhrizadeh, destacó hoy el canal panárabe Al Mayadeen, al 
reproducir una denuncia del exdiplomático y estratega Amir Mousavi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476729&SEO=kurdos-e-
israelies-asesinaron-a-cientifico-irani-segun-al-mayadeen

Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra exhibición “Arte por la paz” por Día Mundial de la Paz
Descrição: En vísperas del Día Mundial de la Paz, el instituto ECO y la Unesco 
de Irán celebran una exhibición bajo el nombre Arte Por la Paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/499154/arte-dia-mundial-paz

Fonte: teleSURtv.net
Título: Activistas marcharon en Dominicana contra contaminación ambiental
Descrição: Los manifestantes exigen la salida del país de la multinacional 
minera Barrick Gold y reclaman una baja de precios en combustibles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/activistas-marcharon-dominicana-contra-
contaminacion-ambiental-20210919-0021.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El partido oficialista Rusia Unida lidera escrutinio en 196 de los 225 
distritos uninominales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Con el 70,07% del voto escrutado, el partido Rusia 
Unida lleva las de ganar en 196 de las 225 circunscripciones uninominales, según
la Comisión Electoral Central.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210920/el-partido-oficialista-rusia-unida-
lidera-escrutinio-en-196-de-los-225-distritos-uninominales-1116221373.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-20
Título: Resultados preliminares: “Rússia Unida” obtém 49% dos votos nas eleições
para a Duma, depois de 68% deles terem sido contados
Descrição: Los resultados preliminares de las elecciones a la Duma rusa 
mostraron, después de contar el 68% de los votos, que el partido gobernante 
Rusia Unida lideró con el 49% de los votos. Según los resultados preliminares, 
el "Partido Comunista de la Federación de Rusia" quedó en segundo lugar con una 
participación electoral del 20,44%, mientras que el Partido Liberal Democrático 
Ruso "obtuvo el 7,75% de los votos y el partido" Rusia Justa - De Derecha ". 
quedó en cuarto lugar, con un 7,45%, y en quinto lugar está el Partido do Povo 
Novo, con el 5,60% de los votantes hasta el momento. Para llegar a la Duma del 
Estado, los partidos que participan en las elecciones deben superar el límite 
del 5% de los votos.
Url : https://www.almanar.com.lb/8723134 

Fonte: Cubadebate
Título: Incendio amenaza bosque de secuoyas en California
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Descrição: Dos incendios forestales causados por relámpagos en California se 
unieron en uno solo, que este fin de semana amenazaba a un bosque de secuoyas 
antiguas. Los bomberos debieron huir temporalmente del sitio cuando intentaban 
resguardar al árbol más alto del mundo, el llamado General Sherman, para evitar 
la llegada del fuego.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/19/incendio-amenaza-bosque-de-
secuoyas-en-california/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bloomberg enumera a las familias más ricas del mundo
Descrição: Entre las familias más afortunadas están los propietarios de gigantes
como Walmart, Mars, Koch Industries y Hermes. Durante el pasado año, la riqueza 
combinada de las familias más ricas creció un 22%.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210919/bloomberg-enumera-a-las-familias-
mas-ricas-del-mundo-1116205066.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Crisis del AUKUS: París prepara un nuevo \concepto estratégico\ de la 
OTAN para la cumbre en Madrid
Descrição: El acuerdo de cooperación en materia militar entre EEUU, Reino Unido 
y Australia tendrá implicaciones para la OTAN, afirmó el canciller francés Jean-
Yves Le Drian. El responsable de exteriores adelantó que, debido a las nuevas 
circunstancias, París está preparando un nuevo \concepto estratégico\ de la 
Alianza Atlántica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210919/crisis-del-aukus-paris-prepara-un-
nuevo-concepto-estrategico-de-la-otan-para-la-cumbre-en-madrid-1116206270.html

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-09-17
Título: 'Nada que esconder aquí': dentro de la feria de armas más grande del 
mundo en el corazón de Londres
Descrição: Declassified logra ingresar a la feria de armas DSEI y encuentra 
corporaciones y gobiernos cómplices en matar civiles en todas partes, mientras 
cuestionamos al Secretario de Defensa británico sobre el continuo apoyo del 
Reino Unido a Arabia Saudita.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-09-17-nothing-to-hide-here-
inside-the-worlds-largest-arms-fair-in-the-heart-of-london/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-18
Título: El probable asesinato del jefe de la ONU por parte de la inteligencia de
EE. UU., Reino Unido y Sudáfrica ocurrió hace 60 años el sábado.
Descrição: Nueva evidencia en la última década ha llevado a una investigación de
la ONU sobre el probable asesinato del segundo jefe de la ONU, pero los 
servicios de inteligencia en los EE. UU., Reino Unido y Sudáfrica están 
rechazando las demandas de la ONU de divulgar los archivos para llegar a la 
verdad. O ex-presidente Harry Truman disse a repórteres dois dias após a morte 
de Dag Hammarskjöld em 18 de setembro de 1961 que o secretário-geral da ONU 
“estava a ponto de fazer algo quando o mataram. Observe que eu disse 'quando o 
mataram'. ” O mistério da morte do segundo secretário-geral da ONU agravou-se 
até o livro de 2011 Who Killed Hammarskjöld? pela pesquisadora britânica Susan 
Williams, que descobriu novas evidências que apontavam para a probabilidade de 
que a inteligência dos EUA, Reino Unido e África do Sul tenha contribuído para 
sua morte em um acidente de avião na Rodésia do Norte, hoje Zâmbia. Ele estava a
caminho de negociar um cessar-fogo na guerra separatista de Katanga contra o 
Congo. As descobertas de Williams levaram a uma comissão independente que pediu 
à ONU que reabrisse sua investigação de 1962 sobre o assassinato, que terminou 
com um veredicto aberto. “A possibilidade… de o avião ter sido… forçado a descer
por alguma forma de ação hostil é apoiada por evidências suficientes para 
merecer mais investigação”, concluiu a comissão.
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Url : https://consortiumnews.com/2021/09/18/likely-assassination-of-un-chief-by-
us-british-and-south-african-intelligence-happened-60-years-ago-today/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Raúl y Díaz-Canel envían mensajes de condolencias por fallecimiento del 
expresidente Abdelaziz Bouteflika
Descrição: La misiva estuvo dirigida al actual mandatario argelino Abdelmadjid 
Tebboune
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-19/raul-y-diaz-canel-envian-mensajes-de-
condolencias-por-fallecimiento-del-expresidente-abdelaziz-bouteflika-19-09-2021-
08-09-28

Fonte: El mundo | Página12
Título: Uruguayos residentes en Cuba criticaron a Lacalle Pou por sus dichos \
injerencistas\ sobre la isla
Descrição: Tras el cruce entre Lacalle Pou y Díaz-Canel, uruguayos que viven en 
La Habana cuestionaron la falta de respeto del primero \hacia un pueblo y su 
gobierno que nos ha acogido como hijos\. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/369427-uruguayos-residentes-en-cuba-criticaron-
a-lacalle-pou-por-su

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un millón de voces contra bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: Washington, 20 sep (Prensa Latina) La iniciativa Un millón de voces 
contra el bloqueo a Cuba se suma al creciente llamado al presidente 
estadounidense, Joe Biden, para cambiar su política hacia la isla, cuando cumple
hoy ocho meses en el cargo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476720&SEO=un-millon-de-
voces-contra-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Morales Ojeda en Cienfuegos: Acuerdos y directrices del Congreso como 
guía de acción
Descrição: ¿Cómo llegar a los núcleos, comités y militantes del Partido y cómo 
lograr el fortalecimiento de las estructuras y la vida interna del Partido? 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-19/morales-ojeda-en-cienfuegos-acuerdos-
y-directrices-del-congreso-como-guia-de-accion-19-09-2021-15-09-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comunidad de intereses regionales (+Video)
Descrição: Entre los ejes temáticos abordados en Ciudad de México estuvieron la 
crisis sanitaria por la COVID-19, la producción y distribución de vacunas para 
enfrentarla, las estrategias para afrontar el cambio climático, el 
robustecimiento del multilateralismo, así como la necesidad de financiamiento 
para las economías con ingresos bajos y medios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-19/comunidad-de-intereses-regionales
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aclaran dudas sobre el protocolo de salud vigente en los aeropuertos de 
Cuba
Descrição: El Ministerio de Salud Pública de Cuba publicó en su web una nota en 
la que el jefe del Departamento de Control Sanitario Internacional del MINSAP 
explica las medidas de Control Sanitario Internacional tomadas en los 
aeropuertos cubanos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-19/aclaran-dudas-sobre-el-
protocolo-de-salud-vigente-en-los-aeropuertos-de-cuba-19-09-2021-14-09-00
 
Fonte: Cubadebate
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Título: En vigor, nuevas normas sobre mipymes, cooperativas no agropecuarias y 
trabajo por cuenta propia
Descrição: Este lunes 20 de septiembre entra en vigor el paquete normativo que 
legaliza, por primera vez en Cuba, la creación de micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), al tiempo que establece cambios en el funcionamiento de las 
cooperativas no agropecuarias y del trabajo por cuenta propia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/20/en-vigor-nuevas-normas-sobre-
mipymes-cooperativas-no-agropecuarias-y-trabajo-por-cuenta-propia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Termoeléctrica de Felton entrega generación estable tras avería en el 
sistema eléctrico nacional
Descrição: La Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, entrega su 
generación estable al Sistema Electroenergético Nacional luego de la avería 
ocurrida el viernes último en una de las líneas de transmisión a 220 kV que 
enlazan a Nuevitas con Holguín. a pesar de la gravedad de esta avería, en la 
industria holguinera apenas se reportaron daños de consideración.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/19/termoelectrica-de-felton-
entrega-generacion-estable-tras-averia-en-el-sistema-electrico-nacional/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizaciones políticas de Venezuela acreditarán testigos electorale
Descrição: Caracas, 20 sep (Prensa Latina) Las organizaciones con fines 
políticos de Venezuela acreditarán desde hoy a sus testigos ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y organismos subalternos, de cara a los comicios 
regionales y municipales del 21 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476701&SEO=organizaciones-
politicas-de-venezuela-acreditaran-testigos-electorale

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro pide en la CELAC \pasar la página\ del \acoso\ a Cuba, Nicaragua 
y Venezuela
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, exhortó en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), que se desarrolla en México, a poner fin al \acoso\ contra su
país, así como contra Cuba y Nicaragua.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210918/maduro-pide-en-la-celac-pasar-la-
pagina-del-acoso-a-cuba-nicaragua-y-venezuela-1116196774.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia acusa a la OEA de ser un organismo \obsoleto e 
ineficaz\
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, 
afirmó en la VI Cumbre de la CELAC que se desarrolla en México que el organismo 
sigue siendo necesario para el hemisferio debido a que la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) ya no responde a las necesidades de los países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210918/el-presidente-de-bolivia-acusa-a-la-
oea-de-ser-un-organismo-obsoleto-e-ineficaz-1116194981.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre número 70 en Colombia se registra en el Pitalito, Huila
Descrição: En lo corrido de este año Pitalito registra un total de 36 homicidios
de los cuales 22 se han perpetrado en zona urbana y 14 en el área rural.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-pitalito-huila-
20210919-0013.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ELN deja en libertad a dos militares que tenía secuestrados desde el 7 
de septiembre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) entregó ante una comisión humanitaria al sargento Fabián Andrés 
Espitia Calderón y al soldado Elvis Andrés Flórez Taborda, del Ejército 
Nacional, a quienes mantenía retenidos desde el pasado 7 de septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210918/eln-deja-en-libertad-a-dos-
militares-que-tenia-secuestrados-desde-el-7-de-septiembre-1116200312.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIDH condena el asesinato de un líder indígena en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) condenó el asesinato del que fue objeto el líder indígena colombiano 
Efren Bailarín por hombres que le dispararon mientras pescaba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210918/la-cidh-condena-asesinato-de-lider-
indigena-en-el-noroeste-de-colombia-1116199450.html 

Fonte: HispanTV
Título: Gustavo Petro: Colombia necesita “democracia y paz”
Descrição: En Colombia, Gustavo Petro, favorito en las encuestas a las 
elecciones presidenciales, sostuvo que su país, necesita construir democracia y 
paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499159/petro-elecciones-
democracia-paz
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Gobierno de Colombia oculta su corrupción y vínculos con narco’
Descrição: El Gobierno de Colombia formula retóricas antivenezolanas, mientras 
que va tapando su corrupción y vínculos con narco, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499139/duque-corrupcion-denuncia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela destaca el aislamiento de Colombia por “su guerrerismo”
Descrição: Venezuela pone de relieve cuán aislada está la Colombia de Duque de 
la región por insistir “en su guerrerismo”  y empeñarse en desafiar los 
esfuerzos de la Celac.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499122/colombia-aislamiento-
guerrerismo
 

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: 76 % de los brasileños apoya ‘impeachment’ contra Bolsonaro
Descrição: Un sondeo arroja que el 76 % de los brasileños está de acuerdo con 
someter al presidente Bolsonaro a un ‘impeachment’ en caso de que no acate una 
orden judicial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/499151/bolsonaro-popularidad-
gestion-elecciones
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El pedido de renuncia a Solá y cómo sigue la Argentina en la 
Celac
Descrição: Por Claudio Mardones*, Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 
2021. El canciller se enteró de que era desplazado en México. En Relaciones 
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Exteriores sostienen que Alberto Fernández aún puede presidir el organismo 
regional. El plan que tenía el presidente Alberto Fernández de transformarse en 
el próximo presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/argentina-el-pedido-de-
renuncia-a-sola-y-como-sigue-la-argentina-en-la-celac/

Fonte: Edición Impresa 20-09-2021 | Página12
Título: Espionaje ilegal macrista: Todos atentos a que la Cámara Federal 
confirme los 38 procesamientos iniciales
Descrição: La noticia debería conocerse en las próximas semanas. En la Cámara 
insisten en que se está analizando el tema, que lleva tiempo por ser un 
expediente voluminoso. Pero hay preocupación entre las partes sobre el futuro 
del caso.
Url :https://www.pagina12.com.ar/369420-espionaje-ilegal-macrista-todos-atentos-
a-que-la-camara-fede

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alejandro Vilca, del FIT: “En Jujuy la derecha ya existe, 
está encarnada en el PJ y Gerardo Morales”
Descrição: Por Verónica Benaim, Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 
2021. Foto: Gentileza Alejandro Vilca El candidato del FIT en Jujuy, desde 2017 
viene protagonizando el crecimiento de la izquierda trotskista en su provincia. 
Se impuso en las PASO por el 23,41% de los votos. Quién es el trabajador que dio
el batacazo en el «reino» de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/argentina-alejandro-
vilca-del-fit-en-jujuy-la-derecha-ya-existe-esta-encarnada-en-el-pj-y-gerardo-
morales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «La opción contra la derecha y las luchas palaciegas es: 
Pueblo o Poder Económico»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021. Declaración de las
ORGANIZACIONES LIBRES DEL PUEBLO-RESISTIR Y LUCHAR (OLP-Resistir y Luchar) LA 
OPCIÓN CONTRALA DERECHA Y LAS LUCHAS PALACIEGAS ES«PUEBLO O PODER ECONÓMICO» Los
resultados electorales son el emergente de una disputa entre diversas 
expresiones que priorizan la continuidad de un capitalismo con dos opciones: 
una, de reducción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/argentina-la-opcion-
contra-la-derecha-y-las-luchas-palaciegas-es-pueblo-o-poder-economico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Pueblos originarios. El INAI promueve la prórroga de la Ley 
26160
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021 La presidenta del 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI, Dra. Magdalena Odarda, se reunió 
esta semana con las Senadoras Nacionales María de los Ángeles Sacnun y Nora del 
Valle Giménez, las Diputadas Nacionales, Alcira Elsa Figueroa y Verónica Caliva,
y el destacado defensor de los Derechos Humanos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/nacion-mapuche-el-inai-
promueve-la-prorroga-de-la-ley-26160/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan represión de carabineros contra manifestantes en Chile
Descrição: Cerca de 26 manifestantes se encuentran detenidos 
Url :http://www.telesurtv.net/news/reportan-represion-carabineros-manifestantes-
chile-20210919-0018.html

NAÇÃO MAPUCHE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Deconstruir el montaje judicial. Tambalea una causa 
federal a favor de Benetton
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021 El 
procedimiento desplegado por Gendarmería en enero de 2017 para desalojar a la 
lof Resistencia Cushamen Un eslabón judicial articulado en favor del grupo 
Benetton y contra la Pu Lof Resistencia Cushamen en el noroeste de Chubut –
objetivo estratégico en la criminalización del pueblo mapuche-tehuelche [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/nacion-mapuche-
deconstruir-el-montaje-judicial-tambalea-una-causa-federal-a-favor-de-benetton/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Kintupuray y gobierno de Neuquén firmaran Convenio 
para implementar la «Consulta Indígena»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021 En un hecho que 
quizás se convierta en el primer caso de aplicación del derecho a la Consulta en
Neuquén, las autoridades del Lof Kintupuray y la Confederación Mapuche de 
Neuquén junto a las autoridades del Gobierno de Neuquén, acordaron un plazo de 
20 días para establecer los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/nacion-mapuche-lof-
kintupuray-y-gobierno-de-neuquen-firmaran-convenio-para-implementar-la-consulta-
indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Lof Peleco Pidenko de Lumaco: control de territorio 
ancestral y continuidad del proyecto político de la CAM
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021 Comunicado público:
A nuestro pueblo nación mapuche y a la opinión pública en general. El lof peleco
pidenko de Lumaco comunica lo siguiente. Kiñe. El día 19 de septiembre de 2021 
se hace una demarcación con lienzos y banderas del predio «Las Viñas» del 
latifundista Ghiselline. La extención [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/nacion-mapuche-lof-
peleco-pidenko-de-lumaco-control-territorial-de-nuestro-territorio-ancestral-y-
continuidad-del-proyecto-politico-de-la-cam/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Denuncian espionaje del estado luego de allanamiento en 
Lof Pawpawenu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021 MICRÓFONO DE 
ESPIONAJE EN LOF PAWPAWENU. Registros de micrófonos instalados por personal 
policial para espionaje del Lof Pawpawenu, sector Las Minas, Wadalafken Mapu que
es parte de la lucha contra la devastación que genera la inmobiliaria sobre el 
iltrofilmongen. Via: @radiowillichemvlvtuPrácticas de vigilancia, control y 
hostigamiento nunca erradicados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/nacion-mapuche-denuncian-
espionaje-del-estado-luego-de-allanamiento-en-lof-pawpawenu/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lo que Castillo podrá decir en la ONU
Descrição: Por Isaac Bigio, Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021. 
Este martes 21 de septiembre el nuevo Presidente peruano dará su discurso en las
Naciones Unidas, el más importante de su historia desde la perspectiva 
internacional. Es de pensar que él podrá continuar con las líneas maestras de su
mensaje presidencial del 28 de julio. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/peru-lo-que-castillo-
podra-decir-en-la-onu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Pena de post-muerte
Descrição: Por Isaac Bigio, Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021. 
En el Perú no hay pena de muerte, pero ya hay una para penar a los muertos. El 
congreso aprobó que para aquellos que mueran en la cárcel bajo acusación de 
terrorismo o traición a la patria sus cuerpos no sean entregados a su familia, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/peru-pena-de-post-muerte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Adiós al sabio Harakbut Carlos Kameno. Dakichi Wamanokkaeri 
( gracias sanador)
Descrição: Héctor Sueyo Yumbuyo* / Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 
2021 Imagen del sabio Carlos Kameno, uno a dos años atrás. Foto: Paolo Peña. 
Para nosotros era mucho más que un anciano al que guardar respeto, mucho más que
un líder. Era un sabio ‘Wayorokeri’ (experto en realizar pronósticos) reconocido
ampliamente por todo nuestro pueblo. Poseía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/peru-adios-al-sabio-
harakbut-carlos-kameno-nombre-ancestral-dari-ontanojpua-dakichi-wamanokkaeri-
gracias-sanador/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Proyecto plantea reducir sueldos de Presidente y congresistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021 Un proyecto de ley 
para reducir los sueldos del presidente Pedro Castillo, los parlamentarios y 
funcionarios de alto nivel concentra hoy en Perú la atención mediática y 
ciudadana.La iniciativa de la bancada congresal de Perú Libre incluye en los 
recortes, sin precisar porcentajes, a la cúpula del Poder [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/peru-proyecto-plantea-
reducir-sueldos-de-presidente-y-congresistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Excanciller peruano destaca declaración de VI Cumbre dela Celac
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2021 El ex canciller de 
Perú Héctor Béjar calificó hoy como muy positiva la declaración final de la VI 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 
celebrada en México. En declaraciones a Prensa Latina, Béjar destacó aspectos 
del texto como la defensa de la igualdad soberana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/peru-excanciller-peruano-
destaca-declaracion-de-vi-cumbre-dela-celac/
  

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas de Ecuador reiteran voluntad de diálogo con gobierno
Descrição: Quito, 20 sep (Prensa Latina) La Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador (Conaie) reiteró voluntad de sostener diálogo con el 
gobierno nacional sobre temas que preocupan hoy a numerosos sectores de la 
sociedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476736&SEO=indigenas-de-
ecuador-reiteran-voluntad-de-dialogo-con-gobierno

EL SALVADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidente de El Salvador califica de \faccioso\ el mandato de 
Almagro
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El vicepresidente de El Salvador, Félix 
Ulloa, calificó de parcializada la gestión del uruguayo Luis Almagro como 
secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), al 
intervenir en la VI Cumbre de la CELAC.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210918/vicepresidente-de-el-salvador-
califica-de-faccioso-el-mandato-de-almagro-1116199103.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión. Sabra y Shatila, ¿lo recuerdas, Biden? La conducta nazi da 
nombre al criminal
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre
de 2021-. Era muy difícil para los sionistas operar. Era moralmente perturbador 
ver que eran considerados como los niños predilectos del gobierno nazi, 
particularmente cuando este disolvió los grupos juveniles antisionistas y 
parecía preferir a los sionistas en otras muchas cosas. Los nazis pedían una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/opinion-sabra-y-shatila-
lo-recuerdas-biden-la-conducta-nazi-da-nombre-al-criminal/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ruina interminable se instala en Gaza, donde los civiles 
son un ‘legítimo’ objetivo militar
Descrição: Por Juan Carlos Sanz, Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre de 
2021-. “Cuando desperté estaba en el hospital”, recuerda el electricista 
palestino Mohamed Amir Kola, de 55 años. “Me dijeron que había permanecido más 
de cuatro horas bajo los escombros hasta que me localizaron. Tengo un sueño muy 
profundo”, trata de paliar con una mueca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/palestina-la-ruina-
interminable-se-instala-en-gaza-donde-los-civiles-son-un-legitimo-objetivo-
militar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. En medio de una fuerte resistencia popular en Jenín, los 
militares sionistas recapturaron a los dos últimos prisioneros liberados de la 
prisión de Gilboa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre de 2021-. Las fuerzas de 
ocupación israelíes anunciaron volver a arrestar a  los dos prisioneros 
liberados de la prisión de Gilboa, Ayham Kamamji y Munadil Nafeat.  El portavoz 
de la ocupación dijo que «mediante una  operación conjunta entre el ejército, 
las fuerzas de al-Yamam y el Shin Bet, los dos últimos prisioneros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/palestina-arrestan-a-los-
dos-ultimos-prisioneros-liberados-de-la-prision-de-gilboa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Pide a ONU impedir exploración israelí de gas en alta mar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre de 2021-. El Gobierno de El 
Líbano presenta una denuncia ante las Naciones Unidas contra el régimen israelí 
por iniciar una prospección petrolífera en una zona en disputa. A través de una 
denuncia presentada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), la 
Cancillería de El Líbano ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/libano-pide-a-onu-
impedir-exploracion-israeli-de-gas-en-alta-mar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Cientos de terroristas deponen armas en la ciudad de Tafas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre de 2021-. Cientos de hombres 
armados contra el gobierno, en Siria han entregado sus armas al Ejército sirio 
en la ciudad de Tafas, en virtud de un acuerdo de paz con el Gobierno de 
Damasco. Según informó el sábado la agencia siria oficial de noticias, SANA, los
terroristas extremistas de la oposición siria depusieron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/siria-cientos-de-
milicianos-deponen-armas-en-la-ciudad-de-tafas/

Fonte: HispanTV
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Título:  Zelaia: EEUU retrasa diálogos para evitar un Irán fortalecido
Descrição: Estados Unidos retrasa las negociaciones sobre su retorno al pacto 
nuclear de 2015, porque no le conviene, ya que Irán saldría fortalecido, dice un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/499160/iran-eeuu-
unilateralismo-conversaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder designa a general Vahedi como comandante de la Fuerza Aérea
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán nombra al general de 
brigada Hamid Vahedi como el nuevo comandante de la Fuerza Aérea del Ejército 
del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499148/iran-lider-nuevo-
comandante-fuerza-aerea-ejercito
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Si EEUU deja unilateralismo, diálogos tendrán mejor destino
Descrição: Irán asegura que si Estados Unidos abandona su enfoque unilateral, 
las conversaciones en Viena para seguir los diálogos nucleares tomarían una 
mejor dirección.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499142/iran-eeuu-unilateralismo-
conversaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desarrollará relaciones militares con los países de la OCS
Descrição: Un alto militar iraní ha anunciado que crecerán las relaciones 
militares de Irán con los países miembros de la Organización de Cooperación de 
Shanghái (OCS).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499134/ocs-relaciones-militares-
iran

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Desarrollará relaciones militares con los países de la OCS
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre de 2021-. Un alto militar 
iraní ha anunciado que crecerán las relaciones militares de Irán con los países 
miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). En declaraciones 
ofrecidas este domingo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán,
el general de división Mohamad Hosein Baqeri, ha saludado la membrecía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/iran-desarrollara-
relaciones-militares-con-los-paises-de-la-ocs/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iraq. EEUU retira parte de sus tropas de las bases de Ain al Assad y 
Erbil
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de septiembre de 2021-. EEUU reducirá el 
número de tropas desplegadas en el Aeropuerto Internacional de Erbil, en la 
región del Kurdistán iraquí, así como en la base aérea de Ain al Asad, en la 
provincia de Al Anbar, anunció el 17 de septiembre el Comando de Operaciones 
Conjuntas del Ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/iraq-eeuu-retira-parte-
de-sus-tropas-de-las-bases-de-ain-al-assad-y-erbil/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Actividad en solidaridad con Palestina: «La Semana Global 
contra el Apartheid Israelí» (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 19 de setiembre de 2021 El Comité Argentino 
de Solidaridad con el pueblo Palestino realizó una actividad político cultural 
en el marco de la convocatoria de: «La Semana Global contra el Apartheid 
Israelí» en la Casona de Humahuaca, en capital. Hubo libros, Estampas en vivo e 
intervenciones alzando la voz ante la brutal [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/19/argentina-actividad-en-
solidaridad-con-palestina-la-semana-global-contra-el-apartheid-israeli-videos/
  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa criminalidad del Frente de Tigray en el norte de Etiopía
Descrição: 20 de septiembre de 2021,   4:28Addis Abeba, 20 sep (Prensa Latina) 
Desde noviembre de 2020, Etiopía despierta casi siempre entre saltos de 
angustias por la actividad criminal del Frente de Liberación Popular de Tigray 
(TPLF) en la región norte y hoy no es una excepción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476739&SEO=continua-
criminalidad-del-frente-de-tigray-en-el-norte-de-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller egipcio viaja a la ONU para abordar paz y seguridad global
Descrição: 20 de septiembre de 2021,   2:37El Cairo, 20 sep (Prensa Latina) El 
canciller egipcio, Sameh Shoukry, expondrá en la sede de la ONU la necesidad de 
consolidar la paz y la seguridad internacional y regional, anunció hoy un 
comunicado oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476730&SEO=canciller-egipcio-
viaja-a-la-onu-para-abordar-paz-y-seguridad-global

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dos muertos tras choque de helicópteros militares en Libia
Descrição: 20 de septiembre de 2021,   2:0Trípoli, 20 sep (Prensa Latina) Dos 
militares murieron tras chocar sendos helicópteros pertenecientes al Ejército 
Nacional Libio durante un entrenamiento en el este del país, confirmó hoy una 
fuente castrense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476724&SEO=dos-muertos-tras-
choque-de-helicopteros-militares-en-libia

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-09-19
Título: O Presidente da República, João Lourenço, desembarcou este sábado, 18 de
Setembro, em Washington DC, cidade em que cumprirá um programa de trabalho antes
de se deslocar quarta-feira, 22 de Setembro, a Nova Iorque para o debate anual 
da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-da-republica-desembarca-em-
washington/
 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instituto Confucio de Cuba organiza Semana de la Cultura China 2021
Descrição: La Habana, 20 de sep (Prensa Latina) El Instituto Confucio de la 
Universidad de La Habana, en Cuba, organiza hoy desde plataformas digitales la 
Semana de la Cultura China 2021, con iniciativas como ciclos de cine, 
conferencias y conversatorios sobre artes marciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476716&SEO=instituto-
confucio-de-cuba-organiza-semana-de-la-cultura-china-2021 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Expertos latinoamericanos elogian mensaje de presidente Xi a 
cumbre CELAC 
Url :    http://spanish.news.cn/2021-09/20/c_1310198567.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Xi participará en debate general de la 76ª sesión de la Asamblea General
de la ONU
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