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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debate general en ONU abre con presencia de varios dignatarios
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 0:23Naciones Unidas, 21 sep (Prensa Latina)
El debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU comienza hoy con la 
presencia física de varios presidentes, luego que el año pasado se realizara de 
forma virtual debido a la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476938&SEO=debate-general-en-
onu-abre-con-presencia-de-varios-dignatarios

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel, de acusado a acusador (+ Video)
Descrição: El 21 de septiembre de 1953, en la Sala del Pleno de la Audiencia de 
Oriente, en Santiago de Cuba, el abogado Fidel Castro Ruz convertiría en 
victoria el revés del Moncada, por primera vez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-20/fidel-de-acusado-a-acusador-20-09-
2021-21-09-40

Fonte: Cubadebate
Título: Recibió Raúl a Nguyen Xuan Phuc, presidente de Vietnam
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro Ruz recibió este lunes al Cro 
Nguyen Xuan Phuc, miembro del Buró Político y presidente de la República 
Socialista de Vietnam, en el marco de su visita oficial a nuestro país. El 
Presidente trasladó los cordiales saludos del compañero Nguyen Phu Trong, 
secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/20/recibio-raul-a-nguyen-xuan-
phuc-presidente-de-vietnam/

Fonte: Cubadebate
Título: Dentro del ejército secreto de las Fuerzas Armadas estadounidenses
Descrição: La fuerza encubierta más grande que el mundo haya conocido es la 
creada por el Pentágono durante la última década. Unas 60.000 personas 
pertenecen ahora a este ejército secreto, muchas de las cuales trabajan bajo 
identidades enmascaradas y de bajo perfil, todo como parte de un amplio programa
llamado \reducción de firmas\. La fuerza, más de diez veces el tamaño de los 
elementos clandestinos de la CIA , realiza asignaciones nacionales y 
extranjeras, tanto en uniformes militares como bajo cobertura civil, en la vida 
real y en línea, a veces escondiéndose en empresas privadas y consultorías, 
algunas de ellas. empresas de renombre.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/21/dentro-del-ejercito-secreto-
de-las-fuerzas-armadas-estadounidenses/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de Lima dejó de existir, confirmó embajador peruano en OEA
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 0:39Lima, 21 sep (Prensa Latina) El 
embajador de Perú ante la OEA, Harold Forsyth, ratificó la extinción del Grupo 
de Lima, creado por gobiernos contrarios a la administración del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, se conoció hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476940&SEO=grupo-de-lima-
dejo-de-existir-confirmo-embajador-peruano-en-oea

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales es ratificado como Presidente de la Coordinadora de
la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. El expresidente 
Evo Morales fue ratificado este lunes como titular de la Coordinadora de las 
Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba por unanimidad de todos los 
asistentes al XV congreso de esta organización. “Agradezco a todos ustedes, 
vamos a seguir luchando por la igualdad de oportunidades para todos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/bolivia-evo-morales-es-
ratificado-como-presidente-de-la-coordinadora-de-la-seis-federaciones-del-
tropico-de-cochabamba/

Fonte: HispanTV
Título: Arce deja claro: La OEA ya no representa a América Latina
Descrição: El presidente de Bolivia denuncia las injerencias de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y afirma que el organismo ya no representa a América
Latina.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/499172/arce-injerencia-oea-golpe
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Nos recibieron como hijos\: Maduro agradece amor de México tras cumbre 
de la CELAC
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que los mexicanos
los recibieron como si fueran sus hijos, luego de la visita que realizó a 
México, este fin de semana, para la VII Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210920/nos-recibieron-como-hijos-maduro-
agradece-amor-de-mexico-tras-cumbre-de-la-celac-1116253290.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezolanos dicen adiós al general en jefe Jacinto Pérez Arcay
Descrição: Autoridades de Venezuela, además de jóvenes y trabajadores, dijeron 
adiós al respetado jefe militar, fallecido este lunes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/trasmiten-condolencias-deceso-Jacinto-perez-
arcay-20210920-0028.html

Fonte: HispanTV
Título: Jefe de Comando Sur visita Colombia ¿sube tensión con Venezuela?
Descrição: El jefe del Comando Sur de EE.UU. se encuentra en Colombia, lo que 
podría subir las tensiones entre Caracas y Bogotá, como ha sucedido en sus 
anteriores visitas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499203/craig-faller-visita-
colombia-tensiones

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de 124 líderes y defensores de DD.HH. en Colombia 
durante 2021
Descrição: Este lunes, hombres armados terminaron con la vida del comunero David
Aricapa Viscue, de 26 años de edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-ciento-
veinticuatro-lideres-20210921-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de excombatiente en el Chocó, Colombia
Descrição: Colombia contabiliza 36 excombatientes asesinados en 2021 y 286 desde
la firma de Acuerdo de Paz en 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-excombatiente-
choco-20210920-0025.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Corte Federal de Massachusetts establece calendario para juicio iniciado
por México contra fabricantes de armas
Descrição: La Corte Federal del Distrito de Massachusetts, EEUU, estableció 
plazos para la primera etapa del proceso judicial que enfrentará el Gobierno de 
México contra empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego de Estados
Unidos.Las autoridades aprobaron el calendario propuesto por los involucrados 
para el desarrollo de esta etapa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/corte-federal-de-
massachusetts-establece-calendario-para-juicio-iniciado-por-mexico-contra-
fabricantes-de-armas/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Brasil reporta 1.606 km de bosque de la Amazonía destruido
Descrição: El acumulado desde enero, también fue el peor registrado en la década
con 7.715 km&sup2, terreno dañado (48 por ciento más que el año pasado).
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-reporta-bosque-amazonia-destruido-
20210920-0033.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-09-20
Título: Más del 70% piensa que el gobierno es responsable de la inflación y el 
desempleo
Descripción: Otro 69% afirma que la situación económica del país ha empeorado, 
según datos de la encuesta Datafolha, publicada en el diario Folha de S. Paulo, 
este lunes (20)
Url : https://www.cut.org.br/noticias/mais-de-70-acham-que-governo-tem-
responsabilidade-por-inflacao-e-desemprego-9e85
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rodrigo Rojas renuncia a la Convención Constitucional en Chile
Descrição: La nueva constitución debe representar un país digno donde quienes 
cometen errores lo reconocen y asumen sus consecuencias, refirió Rodrigo Rojas 
Vade.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-rodrigo-rojas-renuncia-convencion-
constitucional-20210920-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno argentino retoma fuerzas con mira en reactivar la economía
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 0:2Por Maylín VidalBuenos Aires, 21 sep 
(Prensa Latina) Sin tiempo que perder, el presidente argentino, Alberto 
Fernández, retoma hoy fuerzas con un renovado Gabinete y convoca a su espacio 
político a trabajar unido para voltear en noviembre venidero el mal resultado de
las primarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476933&SEO=gobierno-
argentino-retoma-fuerzas-con-mira-en-reactivar-la-economia
 
Fonte: HispanTV
Título: Fernández a oposición: Nadie podrá atraparme en disputas internas
Descrição: El presidente argentino carga contra la oposición por intentar 
dividir el país, al tiempo que asegura que nada y nadie podrá atraparlo en 
disputas internas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/499221/fernandez-disputas-
oposicion
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Del «Muro de Hierro» a la «Villa en la Selva», los palestinos
derriban los mitos de seguridad de Israel
Descrição: Por Ramzy Baroud, Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2021-. 
Veinticinco años antes de que Israel se estableciera sobre las ruinas de la 
Palestina histórica, un líder sionista judío ruso, Ze’ev Jabotinsky, sostenía 
que un Estado judío en Palestina sólo podría sobrevivir si existía «detrás de un
muro de hierro» de defensa. Jabotinsky hablaba en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/palestina-del-muro-de-
hierro-a-la-villa-en-la-selva-los-palestinos-derriban-los-mitos-de-seguridad-de-
israel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presos palestinos en huelga de hambre en Israel para exigir libertad
Descrição: 21 de septiembre de 2021,   3:45Ramala, 21 sep (Prensa Latina) Al 
menos seis palestinos continúan hoy en huelga de hambre, dos de ellos desde hace
más de 60 días, en protesta por su reclusión en cárceles israelíes sin juicio ni
cargos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476961&SEO=presos-palestinos-
en-huelga-de-hambre-en-israel-para-exigir-libertad

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 08:24:13
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Título: Primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh denuncia que el rechazo de 
Bennett a la creación de un estado palestino
Descrição: El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, denunció el lunes 
que el programa del gobierno israelí busca expandir las colonias judías, 
apoderarse de más tierras y abolir la base geográfica de un futuro Estado para 
su pueblo. La negativa del primer ministro israelí, Naftalí Bennett, a reunirse 
con el presidente Mahmud Abbas, a reiniciar las negociaciones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554842
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia Unida ganó elecciones con 100 por ciento de actas procesadas
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 3:52Moscú, 21 sep (Prensa Latina) El 
partido Rusia Unida alcanzó 49,82 por ciento de los votos en las elecciones a la
Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) con el 100 por ciento de las actas 
procesadas, informó hoy la Comisión Electoral Central (CEC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476962&SEO=rusia-unida-gano-
elecciones-con-100-por-ciento-de-actas-procesadas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un alto cargo ruso tilda de colonialismo encubierto los acuerdos 
logrados por Zelenski en EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los acuerdos alcanzados durante la reciente visita 
del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a Washington, benefician solo a 
las empresas estadounidenses y constituyen de hecho colonialismo encubierto, 
afirmó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210921/un-alto-cargo-ruso-tilda-de-
colonialismo-encubierto-los-acuerdos-logrados-por-zelenski-en-eeuu-
1116264144.html

Fonte: Democracy Now!
Título:Nuevas revelaciones sobre el asesinato de Haití: drones que lanzan 
granadas, presidente paranoico y guardias que corrieron
Descrição: La corresponsal del Miami Herald para Haití y el Caribe, Jacqueline 
Charles, analiza las nuevas revelaciones sobre el asesinato del presidente 
haitiano Jovenel Moïse. En su artículo, \ Drones que lanzan granadas, un 
presidente paranoico, guardias que corrieron: Lo último sobre el asesinato de 
Haití, \ ella informa que la noche en que dispararon al presidente Jovenel Moise
\ fue en realidad la segunda vez en un lapso de semanas que su vida estaba en 
peligro , según el testimonio de uno de los colombianos detenidos y uno de los 
haitiano-americanos. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/9/20/haitian_president_jovenel_moise_assassina
tion

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos y sus peores cifras en décadas: 498 tiroteos y 14 516 
víctimas mortales en lo que va del 2021
Descrição: En lo que va de 2021 los episodios de violencia armada en Estados 
Unidos ha subido un 9 por ciento con respecto al mismo periodo de tiempo del año
anterior, con un total de 14 516 víctimas mortales hasta el momento, este podría
ser el peor año en varias décadas. Se han registrado 498 tiroteos desde el 
primero de enero al 15 de septiembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/estados-unidos-y-sus-peores-
cifras-en-decadas-498-tiroteos-y-14-516-victimas-mortales-en-lo-que-va-del-2021/

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-21
Título: El presidente se dirigirá al debate en la Asamblea General de la ONU
Descrição: El presidente Xi Jinping expondrá las posiciones de China sobre una 
variedad de temas importantes cuando se dirija el martes al Debate General del 
76 ° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través 
de un enlace de video, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. Será el 
segundo año consecutivo que Xi aborde a través de un enlace de video el debate 
general, que se espera que reúna al menos a 83 jefes de estado. La sesión de 
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este año, que se llevará a cabo de martes a lunes, se centrará en el tema: 
"Construir resiliencia a través de la esperanza de recuperarse del COVID-19, 
reconstruir de manera sostenible, responder a las necesidades del planeta y 
respetar los derechos de las personas".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/21/WS6147f34ea310cdd39bc6a5ad.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burundi. Reportan tres muertos por explosión de bomba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. La explosión de un
artefacto explosivo en un bar capitalino en Burundi dejó saldo de tres muertos y
25 heridos, informó hoy el diario digital Iwaco.La fuente comunicó que tras el 
incidente, ocurrido en horas recientes, el último de los occisos reportados 
falleció en el centro hospitalario Mutoyi, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/burundi-reportan-tres-
muertos-por-explosion-de-bomba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ruanda. Tribunal condena por terrorismo a participante en masacre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. El exgenrente de 
un hotel en esta ciudad, capital de Ruanda, Paul Rusesabagina, espera hoy la 
sentencia tras ser declarado culpable de terrorismo durante la matanza de 
miembros de la etnia tutsi en 1994.Asimismo, sobre Rusesabagina pesan nueve 
cargos de terrorismo: creación de un grupo armado, pertenecer a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/ruanda-tribunal-condena-
por-terrorismo-a-participante-en-masacre/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El cine y sus influencias
Descrição: Fueron muchas las influencias, buena parte de ellas dejadas por los 
invencibles héroes del cine estadounidense
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-20/el-cine-y-sus-influencias-20-09-
2021-23-09-32

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Destaca Presidente cubano resultados de la vacuna Soberana Plus
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció los 
resultados que ha arrojado la vacuna cubana contra la COVID-19, Soberana Plus
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-20/destaca-presidente-cubano-resultados-
de-la-vacuna-soberana-plus-20-09-2021-11-09-28

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con un tributo a Fidel, Presidente de Vietnam concluyó su visita a Cuba 
(+ Video)
Descrição: El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido 
Comunista de la hermana nación asiática, junto a la comitiva que lo acompañó en 
el viaje a la Isla, rindió tributo al Héroe Nacional José Martí, en el mausoleo 
que guarda los restos de quien escribió su admiración a «la tierra de los 
anamitas»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-20/con-un-tributo-a-fidel-presidente-de-
vietnam-concluyo-su-visita-a-cuba-20-09-2021-20-09-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reafirma su compromiso con el multilateralismo en Naciones Unidas
Descrição: Este lunes abre sus debates el segmento de alto nivel de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (AGNU), con la atención centrada en la pandemia y el 
cambio climático 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-20/cuba-reafirma-su-compromiso-con-el-
multilateralismo-en-naciones-unidas-20-09-2021-12-09-52
 
Fonte: Cubadebate
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Título: ¿Cuáles son los límites del Decreto Ley 35? (+ Podcast)
Descrição: ¿Por qué es necesario un instrumento jurídico como este? ¿Cuáles son 
los límites que establece este decreto ley? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué 
significa que sea una norma jurídica de rango superior del país que presenta una
base para la defensa de la soberanía nacional y de las personas en el 
ciberespacio?
Url :http://www.cubadebate.cu/temas/2021/09/21/cuales-son-los-limites-del-
decreto-ley-35-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: De la vacunación y otras prioridades de Cuba para seguir adelante
Descrição: Hay un grupo de territorios del país, en los cuales aún no se avizora
una mejoría en relación con el comportamiento de la epidemia de la COVID-19. Tal
realidad va indicando la necesidad de buscar nuevos modos de actuar ante un 
desafío epidemiológico que demanda resistencia y también audacia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/20/de-la-vacunacion-y-otras-
prioridades-de-cuba-para-seguir-adelante/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Banco de Venezuela restablece sus servicios tras ataque cibernético
Descrição: El restablecimiento de los servicios se produjo con plena identidad 
de la data, e integridad de los fondos de ahorristas y clientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-banco-restablece-servicios-ataque-
cibernetico-20210920-0024.html

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia se reunirá con el secretario general de la ONU 
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente Luis Arce se reunirá con el 
secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, durante el 
septuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, informó
el embajador del país sudamericano ante el organismo, Diego Pary, consigna la 
Agencia Boliviana de Información (ABI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210920/el-presidente-de-bolivia-se-reunira-
con-el-secretario-general-de-la-onu--1116246975.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Congreso del trópico aprueba juicio penal contra Áñez por 
clausura del año escolar en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. El XV Congreso de 
las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba aprobó este lunes el inicio de 
un juicio penal contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por la clausura 
del año escolar en 2020. “El XV Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba aprobó por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/bolivia-congreso-del-
tropico-aprueba-juicio-penal-contra-anez-por-clausura-del-ano-escolar-en-2020/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La campaña electoral en Nicaragua no tendrá eventos presenciales masivos
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los partidos y alianzas políticas que 
participarán en los comicios generales del 7 de noviembre en Nicaragua no podrán
realizar eventos presenciales masivos durante la campaña electoral enmarcada 
entre el 25 de septiembre y el 3 de noviembre, dictaminaron el Consejo Supremo 
Electoral (CSE) y el Ministerio de Salud (Minsa).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210920/la-campana-electoral-en-nicaragua-
no-tendra-eventos-presenciales-masivos-1116246443.html
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COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Colombia, el número 119 en 2021
Descrição: La Defensorá del Pueblo habá emitido una alerta temprana en el Valle 
del Cauca por reclutamiento de menores por parte de grupos residuales armados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-20210920-
0022.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: mataron a tiros a un destacado periodista en el municipio de 
Tuluá
Descrição: Montalvo se encontraba en un comercio local cuando fue atacado por un
sicario que sin mediar palabra lo acribilló segundos después de descender de una
moto.
Url :https://www.pagina12.com.ar/369648-colombia-mataron-a-tiros-a-un-destacado-
periodista-en-el-mun

Fonte:  W Radio
Data: 2021-09-19
Título: Piedad Córdoba anuncia que Poder Ciudadano se suma al Pacto Histórico
Descrição: La exsenadora anunció por vía Twitter que Poder Ciudadano, un 
movimiento político al interior del Partido Liberal, se une a la coalición 
política del precandidato Gustavo Petro.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/piedad-cordoba-anuncia-que-
poder-ciudadano-se-suma-al-pacto-historico/20210919/nota/4165843.aspx

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Así fue la liberación de dos soldados en Arauca por parte del 
ELN
Descrição: Resumen latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. Foto: Secuestrados
liberados por el ELN. Fotografía Defensoría del Pueblo. Tras ser secuestrados 
por el ELN el pasado 7 de septiembre, el sargento Fabián Andrés Espitia Calderón
y el soldado Elvis Andrés Flórez Taborda, fueron liberados hace pocos minutos en
el pie del monte araucano. La Defensoría del Pueblo confirmó la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/colombia-asi-fue-la-
liberacion-de-dos-soldados-en-arauca-por-parte-del-eln/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán balance de gestión del gobierno de Colombia
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 0:1Bogotá, 21 sep (Prensa Latina) Unas 500 
organizaciones sociales de Colombia agrupadas en tres plataformas de derechos 
humanos presentarán hoy un balance del tercer año de gobierno del presidente, 
Iván Duque.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476932&SEO=presentaran-
balance-de-gestion-del-gobierno-de-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia anuncia la muerte del líder del ELN, alias 'Fabián', en una 
operación militar
Descrição: El cabecilla del Frente de Guerra Occidental de la guerrilla Ejército
de Liberación Nacional (ELN) en el departamento colombiano de Chocó, alias 
'Fabián', murió en una operación militar en la que también pereció su segundo al
mando, alias 'Carlitos', y su pareja sentimental, alias 'La Cortica', anunció el
ministro de Defensa, Diego Molano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210920/colombia-anuncia-la-muerte-del-
lider-del-eln-alias-fabian-en-una-operacion-militar-1116242434.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.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499159/petro-elecciones-
democracia-paz
 

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolsonaro debió comer pizza en una vereda de Nueva York por no estar 
vacunado
Url :https://www.pagina12.com.ar/369587-bolsonaro-debio-comer-pizza-en-una-
vereda-de-nueva-york-por-

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este martes las organizaciones de la Unidad Piquetera se 
movilizarán a Plaza de Mayo y en todo el país por salarios dignos y otras 
reivindicaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. CONVOCATORIA: La 
derrota electoral del frente de “Todos” durante las PASO del domingo 12 de 
septiembre, generó un cimbronazo político en el Gobierno nacional que se reflejó
en la puesta a disposición de las renuncias de varios ministros y funcionarios 
que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández. Más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/argentina-este-martes-
las-organizaciones-de-la-unidad-piquetera-se-movilizaran-a-plaza-de-mayo-y-en-
todo-el-pais-por-salarios-dignos-y-otras-reivindicaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Agricultores familiares realizan «Verdurazo» y «Florazo» 
frente al Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. La UTT lleva 
adelante un «acampe» para reclamar el tratamiento de una ley de acceso a la 
tierra para familias campesinas. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Tierra (UTT) inició este lunes un acampe por 48 horas frente al Congreso 
Nacional con el objetivo de reclamar «avances» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/argentina-agricultores-
familiares-realizan-verdurazo-y-florazo-frente-al-congreso/
 

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México bloqueó cuentas bancarias a 186 personas del crimen organizado
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 2:3México, 21 sep (Prensa Latina) México 
bloqueó cuentas bancarias de personas presuntamente vinculadas al crimen 
organizado, informó hoy en sus redes sociales Santiago Nieto, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476950&SEO=mexico-bloqueo-
cuentas-bancarias-a-186-personas-del-crimen-organizado

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejército zapatista advierte que Chiapas \está al borde de la guerra 
civil\
Descrição: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) criticó el 
gobierno de Chiapas encabezado por Rutilio Escandón, quien, aseguran desde el 
movimiento, está haciendo todo lo posible por desestabilizar el sureste 
mexicano, y la entidad se encuentra \al borde de la guerra civil\ por sus malas 
decisiones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210920/ejercito-zapatista-advierte-que-
chiapas-esta-al-borde-de-la-guerra-civil-1116243944.html
 

CHILE

Fonte: HispanTV
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Título: Vídeo: Carabineros reprimen a manifestantes en Chile
Descrição: Agentes de Carabineros detienen a al menos 26 personas que se 
manifestaban en Santiago cerca de donde se celebraba un desfile militar por las 
Fiestas Patrias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/499157/carabineros-represion-
manifestantes

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Asháninkas levantan paro tras lograr acuerdos con autoridades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021 Acuerdo final entre
autoridades y asháninkas la tarde del domingo 19 de setiembre. Foto: 
Municipalidad Distrital De Rio Tambo/Facebook Indígenas del distrito de Río 
Tambo, en Junín, lograron que autoridades se comprometan a reiniciar las clases 
presenciales y contratar personal de salud. Los indígenas asháninkas de 47 
comunidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/peru-ashaninkas-levantan-
paro-tras-lograr-acuerdos-con-autoridades/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Las promesas recicladas de Nayib Bukele
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. Las promesas del 
15 de septiembre de Bukele no son temas desconocidos de agenda, sino anuncios 
que el oficialismo ya hizo más de una vez. La construcción del nuevo hospital 
Rosales y el de Nejapa. La construcción del Tren del Pacífico. Una reforma de 
pensiones. Esas fueron las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/el-salvador-las-promesas-
recicladas-de-nayib-bukele/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Recientes victorias han puesto al enemigo saudí de rodillas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2021-. El ministro de 
Defensa de Yemen destaca que las recientes victorias militares del Ejército y la
Resistencia de su país han puesto al enemigo saudí de rodillas. “Las recientes 
victorias en las áreas operativas, especialmente en Marib, han puesto al enemigo
de rodillas, un enemigo que ahora está [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/yemen-recientes-
victorias-han-puesto-al-enemigo-saudi-de-rodillas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al-Mashat: La causa palestina es una prioridad para la 
revolución yemenita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2021-. “La situación 
palestina está en la parte superior de la lista de prioridades para la bendita 
revolución yemenita del 21 de septiembre. Esta revolución es yemenita con 
distinción y sin tutela. Es la de todos los oprimidos en el mundo árabe e 
islámico. Es una revolución de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/palestina-al-mashat-la-
causa-palestina-es-una-prioridad-para-la-revolucion-yemenita/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Armas prohibidas causan muerte gradual a los palestinos en 
Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2021-. Miles ciudadanos 
palestinos sufren por las enfermedades causadas por el uso de armas prohibidas 
por el régimen de Israel en su contra. Los crímenes del régimen de Israel no se 
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limitan a balas. La muerte gradual de miles de pacientes palestinos que luchan 
por la vida en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/palestina-armas-
prohibidas-causan-muerte-gradual-a-los-palestinos-en-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cien prisioneros palestinos iniciarán huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2021-. El Club de 
Prisioneros Palestinos confirmó que 100 prisioneros de todas las facciones en la
Prisión de Ofer podrían iniciar este lunes una huelga paulatina, a la luz de la 
retirada de la administración penitenciaria del acuerdo para detener las medidas
de abuso y hostigamiento contra los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/palestina-cien-
prisioneros-palestinos-iniciaran-huelga-de-hambre/
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní arriba a Nueva York para asistir a Asamblea General
Descrição: El canciller de Irán arriba a Nueva York para participar en la 
Asamblea General de la ONU asegurando que busca una diplomacia activa y 
equilibrada en su viaje.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499210/iran-canciller-
asamblea-general-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Priorizar lazos regionales facilitó membresía de Irán en OCS
Descrição: El presidente de Irán vincula la prioridad de su Gobierno a los lazos
regionales con el aumento de importación de vacunas y la membresía plena del 
país en la OCS.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499207/raisi-lazos-regionales-
ocs-vacunas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ataca bases de grupos contrarrevolucionarios en norte de Irak
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
ataca y destruye cuatro bases de grupos contrarrevolucionarios en el norte de 
Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499198/iran-ataque-terroristas-
kurdistan-irak
 
Fonte: HispanTV
Título: “EEUU, como país imperialista, no tiene amigos, tiene intereses”
Descrição: Hay que tener en cuenta que Estados Unidos, como país imperialista, 
no tiene amigos y lo que tiene son solo intereses, opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499197/eeuu-iran-
intereses-imperialista
 
Fonte: HispanTV
Título: Manifestantes piden a Dinamarca retorno de niño iraní a sus padres
Descrição: Decenas de personas se congregaron frente a la embajada de Dinamarca 
en Teherán para demandar el retorno de un niño iraní, de cinco años, a su madre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/499193/iran-protesta-embajada-
dinamarca
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 08:20:41
Título: Siria denuncia la continuación del terrorismo económico contra el país
Descrição: El primer ministro de Siria, Hussein Arnous, dijo el lunes que el 
reciente ataque terrorista contra el Gasoducto Árabe evidencia que la guerra de 
terrorismo económico aun continúa contra esta nación. Nuestros enemigos 
desarrollan planes y proyectos de sabotaje para golpear las bases de la economía
nacional, denunció Arnus ante el Parlamento. Destacó que las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554820
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 08:18:32
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Título: Ministro de Defensa sirio visita Jordania por primera vez en diez años
Descrição: El ministro de Defensa sirio, el general Ali Abdullah Ayyub, ha 
realizado un inusual viaje a la vecina Jordania para discutir la estabilidad en 
su frontera mutua, así como la situación en la ciudad de Daraa, en el suroeste 
de Siria. El jefe del ejército jordano, el teniente general Yusef Hunaiti, se 
reunió con el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554787

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-20 16:45:16
Título: Raad: Hemos roto el cerco impuesto por EEUU al Líbano
Descrição: El jefe del bloque parlamentario “Lealtad a la Resistencia”, el 
diputado Mohammad Raad, afirmó el lunes que Hezbolá había logrado su objetivo de
llevar diésel iraní al Líbano. “Hemos preservado nuestro orgullo y dignidad, 
rechazado la humillación, defendido nuestra soberanía y, lo que es más 
importante, salvaguardado la decisión nacional del Líbano”, dijo el diputado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554765

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-20 09:40:27
Título: Fuerzas yemeníes toman otra área estratégica en la provincia de Maarib
Descrição: Los soldados y combatientes del Ejército yemení y de los Comités 
Populares aliados han tomado el control sobre otra área estratégica en la 
provincia central de Maarib mientras continúan realizando avances militares 
sobre el terreno en sus batallas contra las fuerzas de la coalición liderada por
Arabia Saudí y sus mercenarios. Fuentes locales, que solicitaron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554622

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sudán vive un fallido intento de golpe de Estado | Video
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — El Consejo Soberano de Sudán, gobierno de 
transición cívico-militar que se estableció en agosto de 2019 por un período de 
39 meses, denunció un fallido intento golpista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210921/el-consejo-soberano-de-sudan-
denuncia-un-fallido-intento-golpista--video-1116263630.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chad. La frontera ausente
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021-.
A cinco meses de la muerte en combate del presidente del Chad, Idriss Déby, en 
un enfrentamiento armado, contra los rebeldes del Front pour l&#8217,Alternance 
et la Concorde au Tchad (FACT), la inestabilidad permanece tan incólume, como la
junta militar que compone el Comité de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/chad-la-frontera-ausente/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Continúa criminalidad del Frente de Tigray en el norte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021. 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.La triste notoriedad mediática de la organización 
continúa este lunes, cuando trasciende la preocupación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/etiopia-continua-
criminalidad-del-frente-de-tigray-en-el-norte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. Respaldan decisión de Comisión Electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2021.  El Tribunal 
Constitucional de Sudáfrica falló hoy que la reapertura del proceso de 
nominación de candidatos para las elecciones municipales de 2021 por parte de la
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Comisión Electoral (IEC) fue legal, constitucional y válida.En su sentencia 
unánime, la corte argumentó que ello quita mérito a la importancia del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/20/sudafrica-respaldan-
decision-de-comision-electoral/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian situación de refugiados africanos en Israel
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 2:48Tel Aviv, 21 sep (Prensa Latina) La 
comunidad africana en Israel vive en el limbo, la mayoría de sus miembros 
trabaja muchas horas en puestos laborales mal pagados y rara vez recibe atención
médica, denunció hoy el diario The Jerusalem Post.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476957&SEO=denuncian-
situacion-de-refugiados-africanos-en-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto llamó a países ricos a cumplir metas sobre cambio climático
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 2:35Naciones Unidas, 21 sep (Prensa Latina)
Egipto llamó a los países desarrollados a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de acuerdo con sus obligaciones internacionales, en medio de 
una lucha global impulsada hoy contra el cambio climático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476956&SEO=egipto-llamo-a-
paises-ricos-a-cumplir-metas-sobre-cambio-climatico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Yemen analizan cooperación militar
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 2:16El Cairo, 21 sep (Prensa Latina) El 
ministro egipcio de Defensa, Mohamed Zaki, y su homólogo yemenita, Mohammed Ali 
Al Maqdashi, analizaron la cooperación bilateral militar, en medio de una guerra
civil que asola a ese último país, se conoció hoy
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=476953&SEO=egipto-y-yemen-
analizan-cooperacion-militar
  

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi participará en debate general de la 76ª sesión de la Asamblea General
de la ONU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/20/c_1310198578.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía condolencias por fallecimiento del expresidente argelino 
Bouteflika
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/20/c_1310199235.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xiplomacia: Visión de Xi sobre construcción de comunidad de futuro 
compartido entre China y América Latina 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/20/c_1310199094.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Nave de carga de China se acopla con módulo central de estación espacial
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/21/c_1310199599.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Instituciones financieras de China reportan incremento en activos 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/21/c_1310200526.htm 

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 
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Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Pacto AUKUS corre riesgo de aumentar tensiones regionales, 
según experto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/21/c_1310200382.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-19
Título: Evergrande inicia el plan de amortización ofreciendo propiedades a los 
inversores
Descrição: El plan de pago de China Evergrande Group para sus productos de 
gestión patrimonial a través de propiedades ha comenzado, pero las perspectivas 
del gigante inmobiliario endeudado de capear la actual crisis de liquidez siguen
siendo sombrías, según observadores de la industria. Si los inversionistas 
exigen el reembolso de sus inversiones a través de activos inmobiliarios, pueden
comunicarse con sus consultores de inversión o acudir a los sitios de recepción 
locales con sus tarjetas de identificación y contratos de inversión para 
consultas y transacciones, dijo la unidad de administración de patrimonio de 
Evergrande el sábado por la noche. Esta es una de las tres opciones que 
Everlarge ofreció sobre el pago vencido de sus productos de gestión patrimonial 
después de que cientos de inversores de toda China se dirigieran a la sede de la
empresa en Shenzhen durante la noche para exigir el reembolso de sus 
inversiones, que podrían sumar más de 40.000 millones de yuanes ( $ 6.19 mil 
millones).
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234646.shtml
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