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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Africanos y latinoamericanos en tercera jornada del debate en ONU
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 0:41Naciones Unidas, 23 sep (Prensa Latina)
El debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en su 76 período de 
sesiones llegará hoy a su tercera jornada, en la cual intervendrán numerosos 
presidentes africanos y también varios latinoamericanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477409&SEO=africanos-y-
latinoamericanos-en-tercera-jornada-del-debate-en-onu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. La VI Cumbre de la CELAC en y para México
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 22 de 
septiembre de 2021. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
celebró su VI Reunión Cumbre en la Ciudad de México el pasado 18 de septiembre, 
después de cuatro años de no encontrarse los mandatarios de los países de la 
región y de haberse visto menguada, tanto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/nuestramerica-la-vi-
cumbre-de-la-celac-en-y-para-mexico/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-22
Titulo: El imperio estadounidense se apoya en su complejo militar-industrial – 
Por Gang Ding
Descrição: Vladimir Lenin, líder de la Unión Soviética, argumentó una vez que 
las guerras imperialistas son absolutamente inevitables bajo el capitalismo 
monopolista. La visión sigue siendo de gran importancia para nuestra comprensión
actual de los Estados Unidos. Según informes de los medios, Estados Unidos y el 
Reino Unido apoyarán un esfuerzo australiano para comprar submarinos de 
propulsión nuclear. Esto provocó fuertes reacciones en la región de Asia-
Pacífico. Muchos países temen que esto altere el equilibrio de la energía 
nuclear en la región y socave los esfuerzos de la ASEAN para transformar toda la
región en una zona libre de armas. La compra de armas de Australia podría 
intensificar la carrera armamentista. Pero Estados Unidos, o más exactamente, 
los traficantes de armas estadounidenses, estarán encantados de ver emerger el 
último punto. Dondequiera que haya competiciones de armas en cualquier parte del
mundo, se comprarán más armas estadounidenses. La industria de armas sirve 
directamente a los militares. Y el ejército del imperio no es solo para el 
mantenimiento de la defensa, sino también para expandir y conquistar el mundo. 
Mientras tanto, estas industrias en los Estados Unidos tienen ventajas 
absolutas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234813.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: Naciones Unidas: Reclaman fin del bloqueo a Cuba en debate general
Descrição: El reclamo internacional por el fin del bloqueo de Estados Unidos 
contra Cuba volvió a alzarse este miércoles en el debate de alto nivel de la 
Asamblea General de ONU en su 76 periodo de sesiones. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, en su intervención en video ante el plenario, condenó
las sanciones unilaterales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/22/naciones-unidas-reclaman-fin-
del-bloqueo-a-cuba-en-debate-general/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del «sueño americano» a pesadilla en la frontera de EE. UU. (+Video)
Descrição: «Venden al mundo el \sueño americano\ y esperan a los migrantes con 
una pesadilla en la frontera. ¿Quién habló de Derechos Humanos?». Con ese 
mensaje abrió la mañana en Twitter el Primer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-22/de-sueno-americano-a-pesadilla-en-la-
frontera-de-ee-uu-video-22-09-2021-10-09-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rechazan en la ONU la apología del odio
Descrição: Bruno Rodríguez Parrilla, durante el encuentro, en el que intervino 
el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Cuba «rechazó la apología del odio, la promoción de 
la intolerancia y las ideas supremacistas sobre bases de origen nacional, 
religioso o étnico, y la xenofobia»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-22/rechazan-en-la-onu-la-apologia-del-
odio-22-09-2021-22-09-03

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Comando Sur y un \plan de máxima presión\ contra Venezuela
Descrição: La segunda visita a Colombia en menos de tres meses del almirante 
estadounidense Craig Faller es interpretada en Caracas como un nuevo paso para 
la desestabilización en Venezuela. Dos analistas consultados por Sputnik 
coinciden en que la presencia del jefe del Comando Sur de EEUU busca generar 
mayor presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/el-comando-sur-y-un-plan-de-maxima-
presion-contra-venezuela-1116340281.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Bolivia reactiva inversión pública en Santa Cruz
Descrição:  Para 2021 tenemos programada una inversión de 149 por ciento más de 
lo que se invirtió en 2020 , refirió el presidente Luis Arce
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-reactiva-inversion-
publica-santa-cruz-20210922-0029.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en Colombia: 4 hombres asesinados en Tumaco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021. El aumento de la 
violencia e inseguridad en varios departamentos de colombia ha aumentado ante la
cercanía de las elecciones de 2022. El Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz (Indepaz) denunció este miércoles la perpetración de la masacre número 
72 en Colombia en lo que va [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/colombia-nueva-masacre-
en-colombia-4-hombres-asesinados-en-tumaco/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acuerdo de Paz en Colombia, un logro que no se hizo \trizas\ tras cinco 
años: 'Timochenko'
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tras cerca de cinco años de firmado el Acuerdo de 
Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, su otrora 
máximo comandante y hoy director del partido de izquierda Comunes, Rodrigo 
Londoño, 'Timochenko', considera que el principal logro ha sido \no dejar volver
trizas\ lo pactado en los diálogos de La Habana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/acuerdo-de-paz-en-colombia-un-logro-
que-no-se-hizo-trizas-tras-cinco-anos-timochenko-1116337289.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian crisis humanitaria de pueblos indígenas de Colombia
Descrição: Desde la ONIC señalaron que al menos 43 líderes indígenas han sido 
asesinados durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-indigenas-denuncian-crisis-
humanitaria-20210923-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones de Colombia denuncian asesinato de seis indígenas en 
últimas 36 horas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Seis indígenas fueron asesinados en las últimas 
horas en tres regiones de Colombia, con lo cual ya suman 49 los líderes de 
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comunidades originarias muertos de manera violenta en lo que va de año, denunció
la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/organizaciones-de-colombia-
denuncian-asesinato-de-seis-indigenas-en-ultimas-36-horas-1116339547.html

Fonte: Cubadebate
Título: Fiscalía mexicana investigará a peritos que \manipularon evidencias\ en 
el caso de Ayotzinapa
Descrição: La Fiscalía General de México informó que iniciará una investigación 
contra los peritos que \manipularon evidencias\ en el caso de la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Así lo explicó a la prensa
Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/22/fiscalia-mexicana-investigara-
a-peritos-que-manipularon-evidencias-en-el-caso-de-ayotzinapa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México insistirá en la ONU en el acceso equitativo a las vacunas
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 0:19Naciones Unidas, 23 sep (Prensa Latina)
El canciller de México, Marcelo Ebrard, quien llegó hoy a Nueva York, insistirá 
en el acceso equitativo a las vacunas, y la aceptación de certificados sin 
discriminación en la Asamblea General de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477405&SEO=mexico-insistira-
en-la-onu-en-el-acceso-equitativo-a-las-vacunas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministerio de Defensa peruano investiga decesos por explosión
Descrição: Tras la inspección de los daños el ministro Walter Ayala lamentó los 
decesos de los veteranos suboficiales Jorge Tasaico, de 55 años, y Marcelino 
Anampa, de 52 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministerio-defensa-investiga-decesos-
explosion-peru-20210922-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Delegación de Brasil en Asamblea General de ONU, aislada por caso 
positivo del COVID-19
Descrição: ONU (Sputnik) — La delegación de Brasil en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue aislada tras registrar un caso 
positivo de COVID-19, informó a la Agencia Sputnik una fuente del foro mundial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/delegacion-de-brasil-en-asamblea-
general-de-onu-aislada-por-caso-positivo-del-covid-19-1116325766.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro apareció retratado como Pinocho en metro de Nueva York
Descrição: 22 de septiembre de 2021, 20:13Brasilia, 22 sep (Prensa Latina) La 
figura del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, acaparó hoy la atención en una 
estación de metro de Nueva York, al ser retratado como Pinocho por supuestamente
mentir en su discurso en las Naciones Unidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477383&SEO=bolsonaro-
aparecio-retratado-como-pinocho-en-metro-de-nueva-york

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un nuevo informe sobre apartheid en Israel vuelve a abrir el 
debate en Naciones Unidas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre de 2021  Ahora, las 
políticas de apartheid de Israel han vuelto a la carga en las Naciones Unidas 
con la publicación de un informe detallado que dice que las políticas abusivas 
segregacionistas de Israel hacia los palestinos constituyen «crímenes contra la 
humanidad». Este informe fue anteriormente «censurado» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/palestina-un-nuevo-
informe-sobre-apartheid-en-israel-vuelve-a-abrir-el-debate-en-naciones-unidas/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-23 08:38:02
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Título: Defensa del pueblo palestino resuena en la Asamblea de la ONU en Nueva 
York
Descrição: La defensa del pueblo palestino y las denuncias a los crímenes 
israelíes fueron temas recurrentes de varios dignatarios en el 76º período de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se desarrolla hoy en Nueva York. 
En un discurso grabado, el presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi afirmó que
no habrá &#8216,estabilidad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555524

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-22 10:16:37
Título: Biden expresa en la ONU su voluntad de unirse de nuevo al acuerdo 
nuclear de 2015 con Irán
Descrição: El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado su voluntad de unirse 
al acuerdo nuclear de 2015 con Irán y resolver el problema con la República 
Islámica sobre su programa nuclear pacífico. Biden, quien se dirigió a 
diplomáticos de todo el mundo el martes en su primer discurso en la Asamblea 
General de la ONU ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555315

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Nos importan acciones y no palabras de Occidente en PIAC
Descrição: El canciller persa dice que el nuevo Gobierno iraní le da importancia
a las “acciones” y “no a las palabras” de EE.UU. y Europa en el acuerdo nuclear 
de 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499302/iran-acuerdo-nuclear-
reino-unido-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia cierra su espacio aéreo a la aviación marroquí
Descrição: El Consejo Supremo de Seguridad de Argelia ha decidido cerrar el 
espacio aéreo del país a aviones militares y civiles marroquíes debido a las 
continuas \provocaciones hostiles\ de Marruecos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/argelia-cierra-su-espacio-aereo-a-
la-aviacion-marroqui-1116330237.html

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-09-23
Titulo: Banco de Moçambique mantiene pronóstico de inflación de un solo dígito a
mediano plazo y recuperación económica nacional
Descrição: El informe del Banco de Mozambique sobre la situación económica y las
perspectivas de inflación, publicado el 17 de septiembre de este año, indica que
las proyecciones de inflación para el mediano plazo se mantienen en un solo 
dígito, pronosticando así una recuperación relativa de la economía. los efectos 
de COVID-19. Según el Banco de Mozambique, estas proyecciones están respaldadas 
por la menor depreciación del Metical, en un contexto en el que se esperan 
presiones inflacionarias en las economías de los principales socios comerciales,
así como un aumento de los precios de los alimentos y el petróleo en el mercado 
internacional. mercado.
Url : https://www.opais.co.mz/banco-de-mocambique-mantem-a-previsao-de-inflacao-
a-um-digito-para-o-medio-prazo-e-recuperacao-economica-nacional/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU analiza usar ilegal base de Guantánamo con fines migratorios
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 1:3Washington, 23 sep (Prensa Latina) 
Estados Unidos analiza utilizar la ilegal base naval de Guantánamo (sureste de 
Cuba) para detener y procesar inmigrantes, reveló hoy el sitio digital 
Axios.com.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477413&SEO=eeuu-analiza-usar-
ilegal-base-de-guantanamo-con-fines-migratorios

Fonte: Edición Impresa 23-09-2021 | Página12
Título: El tango rindió tributo a Maradona
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Descrição: El Anfiteatro Eva Perón de Parque Centenario fue escenario para un 
desfile de canciones y danzas dedicadas al 10, frente a un auditorio estallado 
de emociones.
Url :https://www.pagina12.com.ar/370102-el-tango-rindio-tributo-a-maradona
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Propondrán en Cuba evaluar vacunación en menores de dos años (+ Video)
Descrição: «Nuestras vacunas lo permiten, por su seguridad», aseguró el 
Presidente de BioCubaFarma
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-22/propondran-en-cuba-evaluar-
vacunacion-en-menores-de-dos-anos-22-09-2021-22-09-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Corina Mestre recibe el Premio del Barrio (+ Video)
Descrição: La popular actriz, profesora e intelectual recibió el Premio del 
Barrio, de manos de Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y 
coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-22/corina-mestre-recibe-el-premio-del-
barrio-22-09-2021-20-09-23
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Empresas privadas en Cuba?
Descrição: Bajo el fuego de los francotiradores, el escepticismo del pensamiento
dogmático y la anuencia de quienes apuestan por la actualización del modelo 
económico cubano, en este mes de septiembre comenzará el proceso de constitución
gradual de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país, las cuáles no le 
harán guiños al capitalismo.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/23/empresas-privadas-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Para que Cuba se reanime y avance: ¿Cuánto más hacer?
Descrição: Desde el Palacio de la Revolución sesionó este miércoles la 
videconferencia con gobernadores e intendentes del país, encuentro que estuvo 
encabezado por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente 
de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como por el primer ministro, 
Manuel Marrero Cruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/22/para-que-cuba-se-reanime-y-
avance-cuanto-mas-hacer/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Llega a La Habana vuelo inaugural de la aerolínea española World2Fly
Descrição: Con motivo de fortalecer el flujo de pasajeros desde España hacia 
Cuba, este miércoles llegó al aeropuerto internacional José Martí, proveniente 
de Madrid, el vuelo inaugural de la aerolínea World2Fly, perteneciente al grupo 
hotelero Iberostar. A la recepción asistió el Excelentísimo Señor Ángel Martín 
Peccis, embajador de España en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/22/llega-a-la-habana-vuelo-
inaugural-de-la-aerolinea-espanola-world2fly/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece Orlandito Martínez, primer campeón olímpico del boxeo cubano
Descrição: Su condición de cubano digno, más allá de los méritos que le 
encumbraron como pugilista, fue resaltada este miércoles durante el sepelio de 
Orlando Martínez Romero, primer monarca olímpico del deporte revolucionario 
cubano. Junto al panteón del Inder, en la necrópolis de Colón, familiares y 
compañeros lo despidieron conmovidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/22/fallece-orlandito-martinez-
primer-campeon-olimpico-del-boxeo-cubano/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Francia apoya a Cuba para la producción de vacunas contra meningitis y 
la neumonía (+Fotos)
Descrição: Con un financiamiento de 45 millones de euros, Francia apoya al 
Instituto Finlay de Vacunas para reforzar sus capacidades de producción de 
vacunas contra la meningitis y la neumonía. Vicente Vérez Bencomo, director del 
IFV dijo que este proyecto comenzó a gestarse hace cinco años “es una inversión 
muy favorable para la modernización de equipos”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/22/francia-apoya-a-cuba-para-la-
produccion-de-vacunas-contra-meningitis-y-la-neumonia-fotos/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente Maduro: «Debemos construir un mundo libre del 
dominio económico de un imperio»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021. El mandatario hizo
un llamado a la creación de un nuevo orden mundial en el que la cooperación y 
solidaridad sean cruciales. &#124, Foto: @CancilleriaVE El presidente venezolano
destacó la fortaleza de su país para avanzar en la reconstrucción económica 
sobre bases de diálogo y entendimiento. El presidente de Venezuela, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/venezuela-presidente-
maduro-debemos-construir-un-mundo-libre-del-dominio-economico-de-un-imperio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La USAID destinará más de 330 millones de dólares a varios 
países para la «asistencia humanitaria» a los migrantes venezolanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021. Los recursos serán
distribuidos en naciones como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Otra partida se 
irá a ONG y «actores democráticos» en Venezuela, vinculados con el ala radical 
de la oposición. El Gobierno de EE.UU. informó este miércoles que aprobó un 
presupuesto de 336 millones de dólares, bajo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/venezuela-la-usaid-
destinara-mas-de-330-millones-de-dolares-a-varios-paises-para-la-asistencia-
humanitaria-a-los-migrantes-venezolanos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia donará a Venezuela medicamentos y EPI como ayuda humanitaria
Descrição: MINSK (Sputnik) — Bielorrusia donará a Venezuela medicamentos y 
equipos de protección individual (EPI), según se desprende de una resolución 
gubernamental publicada en el portal oficial de actos normativos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/bielorrusia-donara-a-venezuela-
medicamentos-y-epi-como-ayuda-humanitaria-1116342126.html

Fonte: HispanTV
Título: Caracas ve huellas de EEUU en el ataque al Banco de Venezuela
Descrição: Caracas dice que el ataque contra el sistema informático del Banco de
Venezuela fue dirigido desde Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499314/ataque-terrorista-
sistema-bancario

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Duque financia guerra contra servicios públicos de Venezuela
Descrição: El presidente venezolano denuncia los ataques contra los servicios 
públicos venezolanos promovidos por el Gobierno colombiano a un mes de las 
elecciones del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499269/maduro-colombia-duque-
elecciones 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Autoconvocados bolivianos alertan contra paramilitares golpistas
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Descrição: Una entidad boliviana defensora del Gobierno de Arce advierte del 
intento de rearticulación de grupos paramilitares, vinculados con el golpe de 
Estado de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/499265/paramilitares-golpistas-
anez-morales
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua realizará ejercicio de protección de la vida
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 1:12Managua, 23 sep (Prensa Latina) 
Nicaragua desarrollará hoy el tercer ejercicio de preparación para proteger la 
vida en situaciones de multiamenazas, convocado por el Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477415&SEO=nicaragua-
realizara-ejercicio-de-proteccion-de-la-vida
 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Tumaco, la número 72 en Colombia
Descrição: El aumento de la violencia e inseguridad en varios departamentos de 
colombia ha aumentado ante la cercaná de las elecciones de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-tumaco-numero-
20210922-0024.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-09-22
Titulo: Oficina de la senadora Aída Avella fue violentada
Descrição: La senadora por la Unión Patriótica, Aida Avella, denunció en el 
Congreso de la República que su oficina fue violentada en la noche del pasado 
martes 21 de septiembre. La propia congresista se percató de la irregularidad 
debido a que fue la última persona en cerrar y asegurar la oficina después de 
una jornada de trabajo, a propósito de la discusión y elaboración del 
Presupuesto Nacional de la Nación para el 2022. La parlamentaria denunció en la 
plenaria de las Comisiones Económicas que no es la primera vez que ocurre, 
siendo concejal de Bogotá fue víctima de una situación idéntica.
Lo grave es que estos hechos se enmarcan en un plan de persecución a la 
oposición que ya había denunciado el parlamentario Iván Cepeda, quien aseguró 
que hay planificadas acciones contra cada uno de los senadores de la oposición 
al gobierno Duque.
Url : https://semanariovoz.com/oficina-de-la-senadora-aida-avella-fue-
violentada/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piedad Córdoba oficializará adhesión al Pacto Histórico en Colombia
Descrição: 22 de septiembre de 2021, 23:55Bogotá, 23 sep (Prensa Latina) La 
exsenadora Piedad Córdoba oficializará hoy la adhesión del movimiento Poder 
Ciudadano al Pacto Histórico, coalición política y electoral integrada por 
partidos y movimientos sociales progresistas de Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477400&SEO=piedad-cordoba-
oficializara-adhesion-al-pacto-historico-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia pide a Panamá que reciba más migrantes para aliviar congestión
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia informó que elevó una 
solicitud a su par de Panamá para buscar descongestionar el tránsito de 
migrantes por el municipio colombiano de Necoclí (Antioquia, noroeste), donde 
permanecen unos 18.000 viajeros ilegales que buscan llegar a Estados Unidos y 
Canadá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/colombia-pide-a-panama-que-reciba-
mas-migrantes-para-aliviar-congestion-1116340924.html
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BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Jair Bolsonaro en la ONU: un paria negativista que  no nos 
representa
Descrição: Por Emir Sader. 22 de septiembre de 2021. Fue a la ONU a reafirmar 
que hizo de Brasil un país paria en el mundo y que él, oscurantista, niega la 
ciencia, las vacunas y las organizaciones de salud pública. Mostró con orgullo 
que no había sido vacunado. Fue repudiado, rechazado y ridiculizado por 
manifestaciones públicas, por los medios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/jair-bolsonaro-en-la-onu-
un-paria-negativista-que-no-nos-representa/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal brasileño autoriza vacunación en menores de 12 y 17 años
Descrição: Las autoridades estatales y municipales tendrán a su cargo la 
autorización de la inmunización en ese grupo etario sin contradecir criterios 
científicos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-tribunal-autoriza-vacunacion-menores-
20210922-0030.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sondeo consolida a Lula cerca de victoria electoral en Brasil
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 0:27Brasilia, 23 sep (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ganaría las elecciones si hoy se 
realizara la primera vuelta en Brasil, reveló una encuesta del instituto 
Inteligencia en Investigaciones y Consultoría (IPEC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477407&SEO=sondeo-consolida-
a-lula-cerca-de-victoria-electoral-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 23-09-2021 | Página12
Título: Argentina le pagó 1883 millones de dólares al FMI
Descrição: Tras el desembolso, las reservas del Banco Central cayeron 1992 
millones y cerraron en 43.178 millones. En el mes la caída acumulada es de 3003 
millones.
Url :https://www.pagina12.com.ar/370144-argentina-le-pago-1883-millones-de-
dolares-al-fmi

Fonte: Edición Impresa 23-09-2021 | Página12
Título: El mayor nivel de exportaciones desde 2013
Descrição: Las colocaciones al exterior están impulsadas por precios y 
cantidades y las importaciones denotan un buen ritmo inversor.
Url :https://www.pagina12.com.ar/370141-el-mayor-nivel-de-exportaciones-desde-
2013

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Convocan a mítin frente a Segob para exigir alto a la violencia 
contra el EZLN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021. La Coordinación 
Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG convocó a una 
movilización y mítin frente en la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad
de México, para exigir un «alto total a la guerra paramilitar en contra del EZLN
(Ejército Zapatista de Liberación Nacional)». La Coordinación señaló [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/mexico-convocan-a-mitin-
frente-a-segob-para-exigir-alto-a-la-violencia-contra-el-ezln/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Identifican objetos de indígenas yaqui desaparecidos en México
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Descrição: La Fiscalá General del Estado de Sonora indicó que esperará los 
resultados de las pruebas de ADN para dar certeza científica de que se trate de 
los integrantes de la etnia. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-hallan-objetos-indigenas-yaqui-
desaparecidos-20210923-0002.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-23 01:39:00
Título: MÉXICO LGBT - El conservador estado mexicano de Querétaro aprueba el 
matrimonio igualitario
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/mexico/el-conservador-estado-mexicano-de-
queretaro-aprueba-matrimonio-igualitario/50000545-4636007?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Machi Francisca Linconao: «En memoria de todas las generaciones 
de pueblos que han sido exterminadas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021 «En memoria de 
todas las generaciones de pueblos que han sido exterminadas». Derechos 
territoriales, colonialismo, afectaciones a la infancia indígena, extractivismo 
y apropiación de bienes naturales hasta las distintas formas que el Estado 
chileno promovió el genocido: estos y otros temas son los que abordamos en los 
documentos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/chile-machi-francisca-
linconao-en-memoria-de-todas-las-generaciones-de-pueblos-que-han-sido-
exterminadas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Quién es Valentina Muñoz, la chilena defensora del desarrollo 
sostenible elegida por la ONU?
Descrição: El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, 
nombró a cuatro nuevos defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) previo al inicio de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas que se 
desarrolla en EEUU. Por primera vez, una latinoamericana es parte de este 
listado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/quien-es-valentina-munoz-la-chilena-
defensora-del-desarrollo-sostenible-elegida-por-la-onu-1116338434.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-23 06:44:00
Título: CHILE ELECCIONES - Un debate templado marca el arranque de la campaña 
presidencial en Chile
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/un-debate-templado-marca-el-
arranque-de-la-campana-presidencial-en-chile/20000035-4636111?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Museo de La Plata restituirá a Michel, un mapuche 
asesinado en 1888
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021 Michel regresará a 
la comunidad Millanahuel, ubicada en la provincia de Santa Cruz, que espera 
concretar su entierro según los rituales de su pueblo. El Museo de la ciudad de 
La Plata restituirá a la comunidad mapuche de Santa Cruz el esqueleto completo 
de Michel, un hombre que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/nacion-mapuche-el-museo-
de-la-plata-restituira-a-michel-un-mapuche-asesinado-en-1888/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Solidaridad por la recuperación territorial en la zona 
de Cuesta del Ternero (Rio Negro) por la Lof Quemquemtrew /Lof Anticurra, Puel 
Mapu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021 Desde el Espacio Pu
Folil, Comodoro Rivadavia (Territorio Puel Futa Lafken-Jelkelke) saludamos a pu 
Machi, pu Lonko, pu Pillan Kushe y pu peñi ka pu lamgen de todo el Wall Mapu. 
Con alegría en el piwke (Corazon) recibimos la noticia de la recuperación 
territorial en la zona de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/nacion-mapuche-
solidaridad-por-la-recuperacion-territorial-en-la-zona-de-cuesta-del-ternero-
rio-negro-por-la-lof-quemquemtrew/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Jóvenes convocan evento sobre Declaratoria Climática Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021 El sábado 25 de 
setiembre organizaciones juveniles presentarán la Declaratoria Climática 
Nacional de las Juventudes Peruanas en un Evento Nacional. El documento es parte
de un proceso que involucra a jóvenes de diversas regiones que en cuatro 
encuentros macrorregionales expresan la visión de la juventud sobre la 
problemática del cambio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/peru-jovenes-convocan-
evento-sobre-declaratoria-climatica-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piden incorporar mujeres en el gabinete ministerial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021 La Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos se une a las numerosas voces que desde la sociedad 
civil exigen al presidente Pedro Castillo incorporar más mujeres a su gabinete 
ministerial. Mediante un pronunciamiento invoca a todos los poderes del Estado a
comprometerse activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/peru-piden-incorporar-
mujeres-en-el-gabinete-ministerial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Castillo pidió terminar con la “persecución política a los 
dirigentes” e invitó a la OEA a visitar a “los pueblos”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2021 Pedro Castillo 
consideró ante la OEA que ‘los pueblos deben autoconvocarse para que 
Constitución esté a tono con los tiempos’ Ante el Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de la República, Pedro 
Castillo, consideró que los pueblos tienen que “autoconvocarse” para que sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/peru-castillo-pidio-
terminar-con-la-persecucion-politica-a-los-dirigentes-e-invito-a-la-oea-a-
visitar-a-los-pueblos/
 

ORIENTE MEDIO
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ulemas palestinos confirman que «Israel» está en declive
Descrição: Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre de 2021  Una delegación 
religiosa palestina que visita la ciudad iraquí de Karbala coreó -desde el 
interior del patio de Husseini, donde participa en el Día de Arbin del Imam 
Hussein- cánticos denunciando a «Israel» y Estados Unidos. Una delegación 
religiosa palestina que visita la ciudad iraquí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/palestina-ulemas-
palestinos-confirman-que-israel-esta-en-declive/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-22 10:11:40
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Título: Un soldado israelí muerto y otro herido en un ataque de un vehículo en 
la ciudad israelí de Naharia
Descrição: Un soldado israelí murió y otro resultó herido en una operación de 
resistencia con un vehículo en la ciudad israelí de Naharia, en el norte de la 
Palestina ocupada. Según medios israelíes, el coche fue hallado tras una cacería
realizada por helicópteros. “Dos residentes ilegítimos” estaban dentro del 
vehículo, que llevaba matrícula israelí, y fueron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555282
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-22 10:07:15
Título: 119 organizaciones civiles estadounidenses e internacionales piden el 
fin de la entrega de armas guiadas de precisión a “Israel”
Descrição: 119 Instituciones y organizaciones civiles estadounidenses e 
internacionales suscribieron una declaración en la que dan su apoyo a la 
aprobación al proyecto de ley que pide el fin de la entrega de armas guiadas de 
precisión a la entidad sionista. Este borrador, que fue presentado por los 
representantes al Congreso Rashida Tlaib, Alexandria Ocasia Cortez ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555249

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Yuval Harari: “La solución de tres clases sociales”
Descrição: Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre de 2021  Reflexiones de 
Yuval Harari, uno de los intelectuales actuales más célebres de Israel, sobre la
ocupación de Palestina: «¿No podemos admitir que estamos avanzando hacia la 
solución de tres clases? Es decir, hacia un país cuyos dos millones de 
ciudadanos son discriminados en la educación, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/palestina-yuval-harari-
la-solucion-de-tres-clases-sociales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Un comandante estadounidense y otro israelí fueron abatidos en 
represalia por el asesinato de Soleimani y Muhandis
Descrição: Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre de 2021  En represalia por 
el asesinato por parte de EEUU de los principales comandantes antiterroristas, 
el general Qassem Soleimani y Abu Mahdi al Muhandis, el eje de la resistencia ha
dado muerte a dos comandantes estadounidense e israelí, según un informe. The 
Cradle, que se describe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/irak-un-comandante-
estadounidense-y-otro-israeli-fueron-abatidos-en-represalia-por-el-asesinato-de-
soleimani-y-muhandis/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: AUKUS evidencia ‘doble rasero’ de EEUU en el tema nuclear
Descrição: Irán criticó el “doble rasero” de EE.UU. y el Reino Unido en el tema 
nuclear tras su controvertido acuerdo para vender submarinos atómicos a 
Australia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499378/iran-doble-rasero-eeuu-
londres-aukus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia silencio de organizaciones de DDHH ante sanciones de EEUU
Descrição: El canciller iraní denuncia el silencio de las organizaciones de 
DD.HH. ante las sanciones “injustas” de EE.UU. contra el pueblo iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499376/iran-cruz-roja-sanciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aboga por estrechar las relaciones económicas con Siria
Descrição: Irán aboga por intensificar las relaciones económicas con Siria y 
construir condiciones necesarias para la presencia de empresarios iraníes en el 
país árabe.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499369/relaciones-economicas-
iran-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel y EEUU buscan plan alternativo contra Irán
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 2:58Tel Aviv, 23 sep (Prensa Latina) 
Funcionarios israelíes y estadounidenses sostuvieron un encuentro secreto para 
discutir un plan alternativo en caso de fracasar las conversaciones sobre el 
programa nuclear iraní, reveló hoy el portal noticioso Walla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477429&SEO=israel-y-eeuu-
buscan-plan-alternativo-contra-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordania reiteró en ONU necesidad de solución para Palestina
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 2:47Naciones Unidas, 23 sep (Prensa Latina)
El rey de Jordania, Abdala II, reiteró la necesidad de una solución para el tema
palestino-israelí solo posible con el establecimiento de dos Estados, resaltó 
hoy un comunicado de la Corte Real Hachemita.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477428&SEO=jordania-reitero-
en-onu-necesidad-de-solucion-para-palestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí perdió un dron en Siria
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 2:18Tel Aviv, 23 sep (Prensa Latina) El 
ejército israelí anunció hoy que perdió un dron mientras sobrevolaba territorio 
sirio, dos meses después de estrellarse otro en El Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477425&SEO=ejercito-israeli-
perdio-un-dron-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arabia Saudita esperanzada en diálogo con Irán
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 2:15Naciones Unidas, 23 sep (Prensa Latina)
Arabia Saudita manifestó sus esperanzas en que el diálogo con Irán conduzca a 
establecer confianza mutua y prevalezca la paz, indicó hoy la agencia noticiosa 
Al Arabiya.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477424&SEO=arabia-saudita-
esperanzada-en-dialogo-con-iran

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Exteriores sirio afirma que las sanciones unilaterales 
asfixian a su país
Descrição: NUEVA YORK (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Siria, Faisal 
Mekdad, dijo a Sputnik que las sanciones en vigor contra el país árabe provocan 
el continuo deterioro de la situación económica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/el-ministro-de-exteriores-sirio-
afirma-que-las-sanciones-unilaterales-asfixian-a-su-pais-1116341998.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Joe Biden en la ONU: el Estado palestino es la \mejor manera\ de 
resolver el conflicto con Israel
Descrição: En su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 
Nueva York llamó a la unidad y a mirar al futuro.
Url :https://www.pagina12.com.ar/369798-joe-biden-en-la-onu-el-estado-palestino-
es-la-mejor-manera-d

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan sobre incremento de ataques terroristas en África
Descrição: 23 de septiembre de 2021,   4:18El Cairo, 23 sep (Prensa Latina) Unas
460 personas murieron en 50 ataques terroristas en África en agosto, la cifra 
más alta en los primeros ocho meses de 2021, alertó hoy el Observatorio Al Azhar
para Combatir el Extremismo, con sede en esta capital.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477433&SEO=alertan-sobre-
incremento-de-ataques-terroristas-en-africa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y San Cristóbal y Nieves establecieron relaciones diplomáticas
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 3:40Naciones Unidas, 23 sep (Prensa Latina)
Egipto y San Cristóbal y Nieves establecieron relaciones diplomáticas, anunció 
hoy un comunicado de la cancillería de la nación norafricana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477432&SEO=egipto-y-san-
cristobal-y-nieves-establecieron-relaciones-diplomaticas

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bangladesh instó en ONU a solucionar crisis rohingya
Descrição: 23 de septiembre de 2021, 2:13Naciones Unidas, 23 sep (Prensa Latina)
La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, instó en las Naciones Unidas a
la comunidad mundial a buscar una solución para la crisis humanitaria de los 
rohingyas, informaron hoy medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477423&SEO=bangladesh-insto-
en-onu-a-solucionar-crisis-rohingya
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi extiende saludos en vísperas de festival de la cosecha de 
agricultores chinos
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/22/c_1310203097.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a ganador de Nobel Chen Ning Yang por su cumpleaños
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/23/c_1310203266.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China formula plan de nueva infraestructura para estimular demanda 
interna, transformación económica y sostenibilidad de crecimiento
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/23/c_1310203397.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China expresa gran preocupación por cooperación entre EEUU, Reino Unido 
y Australia en submarinos nucleares
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/23/c_1310203306.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China defenderá y practicará verdadero multilateralismo, dice canciller 
chino
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/22/c_1310203165.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente Maduro solicita ante ONU levantamiento de sanciones de EEUU y
Europa
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/23/c_1310203481.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China comienza construcción de un nuevo tramo del gasoducto oeste-este 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/23/c_1310204663.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y Luxemburgo fortalecerán cooperación parlamentaria 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/22/c_1310203245.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-22
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Titulo: El mercado inmobiliario de China se enfría en medio de estrictas 
regulaciones para combatir la especulación
Descrição: Es posible que China no tenga sus habituales "meses de oro y plata" 
para las ventas de viviendas este año, que suelen ser en septiembre y octubre, 
pronosticaron los expertos, ya que datos recientes han mostrado una tendencia de
enfriamiento continuo provocada por una combinación de factores, incluidas 
regulaciones gubernamentales más estrictas y Preocupaciones estándar de 
Evergrande. Durante el reciente Festival del Medio Otoño, 26 grandes ciudades 
chinas, incluida Beijing, vieron caer la facturación de viviendas en comparación
con el mismo período del año pasado, informó el Securities Daily, citando datos 
de un informe compilado por el sitio web. Una vez más, los datos atestiguan una 
tendencia de enfriamiento en el mercado de la vivienda de China, que comenzó 
alrededor de abril. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), 
los precios de las nuevas propiedades comerciales en las ciudades de primer 
nivel aumentaron un 0,3 por ciento en agosto en comparación con julio. La 
ganancia mensual en julio fue del 0,4 por ciento.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234868.shtml
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