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Fonte: Cubadebate
Título: Ese bloqueo impuesto para provocar hambre y desesperación, no solo se 
mantiene, sino que se ha recrudecido
Descrição: No es posible olvidar la advertencia que hace 25 años lanzó el líder 
histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en la Cumbre sobre la 
Alimentación en Roma, y cito: “Las campanas que doblan hoy por los que mueren de
hambre cada día, doblarán mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o 
no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí misma”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/23/ese-bloqueo-impuesto-para-
provocar-hambre-y-desesperacion-no-solo-se-mantiene-sino-que-se-ha-recrudecido/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos 
Data: 2021-09-23
Título: Cómo las corporaciones ganaron la guerra contra el terrorismo
Descrição: Las guerras fallidas y la pérdida de miles de vidas son buenas para 
(algunas) empresas, escribe William Hartung. Los costos y las consecuencias de 
las guerras del siglo XXI en los Estados Unidos ya están bien documentados: la 
asombrosa cifra de 8 billones de dólares en gastos y más de 380.000 muertes de 
civiles, calculados por el proyecto Costos de la guerra de la Universidad de 
Brown. La cuestión de quién se ha beneficiado más de esta orgía de gastos 
militares ha recibido, lamentablemente, mucha menos atención. Las corporaciones,
grandes y pequeñas, abandonaron la fiesta financiera del aumento del gasto 
militar posterior al 11 de septiembre con sumas realmente asombrosas en la mano.
Después de todo, el gasto del Pentágono ha sumado un total casi inimaginable de 
14 billones de dólares, más desde que comenzó la guerra de Afganistán en 2001, 
casi la mitad de los cuales (respire hondo aquí) se destinó directamente a 
contratistas de defensa.
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/23/how-corporations-won-the-war-on-
terror/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller mexicano pide ante Naciones Unidas cese de bloqueos
Descrição: México instó a los mecanismos financieros internacionales a promover 
acciones conjuntas para aliviar la deuda y generar recuperación socioeconómica 
post covid.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-canciller-naciones-unidas-cese-
bloqueos-20210923-0033.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Destacan trascendencia de VI Cumbre de Celac
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021 El ex consejero 
presidencial peruano Alberto Adrianzén aseguró hoy que la VI Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) marca un nuevo inicio 
de la marcha a la integración regional. En declaraciones a Prensa Latina, el 
también experto en relaciones internacionales señaló que la cumbre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/peru-destacan-
trascendencia-de-vi-cumbre-de-celac/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Venezuela y oposiciones iniciaran tercera ronda de diálogos 
en México
Descrição: El objetivo de los diálogos es alcanzar acuerdos que permitan la 
celebración de elecciones y el levantamiento de las sanciones económicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-venezolano-oposiciones-tercera-
ronda-dialogos-20210924-0004.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Reivindica en la ONU su derecho a una salida soberana al 
Pacífico y convoca a Chile a nueva etapa de diálogo
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. El presidente Luis
Arce reivindicó este jueves, en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU), el derecho de Bolivia a una salida libre, soberana y útil al océano 
Pacífico. Con ese propósito, convocó a Chile a una nueva etapa de diálogo y 
concertación para resolver el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/bolivia-reivindica-en-la-
onu-su-derecho-a-una-salida-soberana-al-pacifico-y-convoca-a-chile-a-nueva-
etapa-de-dialogo/

Fonte: Edición Impresa 24-09-2021 | Página12
Título: Armas a Bolivia: Ante la ONU, Luis Arce denunció al gobierno de Mauricio
Macri
Descrição: Arce también condenó la participación de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en el golpe de Estado contra Evo Morales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/370398-armas-a-bolivia-ante-la-onu-luis-arce-
denuncio-al-gobierno-d
 
Fonte: Cubadebate
Título: Formalizó Piedad Córdoba unión al Pacto Histórico de Colombia
Descrição: Piedad Córdoba lamó a hacer un pacto por las mayorías que 
protagonizaron las multitudinarias manifestaciones en el contexto del reciente 
paro nacional contra los graves problemas del país, entre ellos la profunda 
brecha social, la violencia, la pobreza y el desempleo, entre otros. Hagamos un 
pacto que garantice la paz en Nuestra América, dijo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/24/formalizo-piedad-cordoba-
union-al-pacto-historico-de-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El horror que no para: nuevo asesinato de lideresa social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. De acuerdo a 
Indepaz, en lo corrido del año se han asesinado 125 líderes sociales y se han 
perpetrado 72 masacres. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) denunció este jueves el asesinato de otro líder social en Colombia, en
esta ocasión el hecho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/colombia-el-horror-que-
no-para-nuevo-asesinato-de-lideresa-social/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: amnistía general en Colombia propuesta por Uribe busca su 
impunidad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El otrora máximo líder de la extinta guerrilla de 
las FARC y hoy líder del partido de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, 
'Timochenko', dijo que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) está buscando su
impunidad al sugerir, en días pasados, que debía implementarse una amnistía 
general en el país ante diversos tipos de delitos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210924/timochenko-amnistia-general-en-
colombia-propuesta-por-uribe-busca-su-impunidad-1116379213.html

Fonte: HispanTV
Título: Uribe busca su impunidad proponiendo amnistía general en Colombia
Descrição: El líder del ya extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, 
manifiesta que la amnistía general propuesta por el expresidente Uribe busca su 
impunidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499420/uribe-impunidad-amnistia-
general

Fonte: Edición Impresa 24-09-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández en la cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU: \
Hay que eliminar las políticas agrícolas distorsivas\
Descrição: El mandatario consideró “fundamental” que el comercio internacional 
esté “basado en reglas, con la OMC en su centro”, y expresó su convencimiento 
acerca de que “el sector agrícola es parte fundamental de la solución para 
alcanzar la seguridad alimentaria mundial de una manera sostenible”.
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Url :https://www.pagina12.com.ar/370262-alberto-fernandez-en-la-cumbre-sobre-
sistemas-alimentarios-d

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-09-23 17:11:19
Título: Brasil - Prevent Senior no advirtió a los pacientes que murieron que 
tomarían cloroquina e ivermectina
Descrição: El plan de salud realizó experimentos sobre el uso de fármacos sin 
evidencia científica y ocultó muertes en el resultado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/09/23/prevent-senior-no-advirtio-a-
los-pacientes-que-murieron-que-tomarian-cloroquina-e-ivermectina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corrupción vuelve a salpicar a familia Bolsonaro en Brasil
Descrição: 24 de septiembre de 2021, 0:43 Brasilia, 24 sep (Prensa Latina) Una 
empresa abierta por Ana Cristina Siqueira, exesposa del presidente Jair 
Bolsonaro, realizó extraños y abundantes retiros de dinero entre 2008 y 2014 que
hoy la Fiscalía brasileña encauza hacia posibles desvíos de recursos públicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477657&SEO=corrupcion-vuelve-
a-salpicar-a-familia-bolsonaro-en-brasil

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-24 02:38:00
Título: BRASIL PROTESTAS - Manifestantes ocupan la Bolsa de Sao Paulo contra el 
alza de precios y desempleo
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/manifestantes-ocupan-la-bolsa-de-
sao-paulo-contra-el-alza-precios-y-desempleo/20000013-4636987?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: El mundo | Página12
Título: Con Gabriel Boric como favorito, arranca la carrera presidencial en 
Chile
Descrição: El diputado de izquierda encabeza la intención de voto según el 
Centro de Estudios Públicos. Ese mismo sondeo señala un alto porcentaje de 
indecisos. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/370370-con-gabriel-boric-como-favorito-arranca-
la-carrera-presidenc

Fonte: Cubadebate
Título: Maxine Waters:  El trato a los migrantes de Haití es “peor que lo que 
presenciamos en la esclavitud”
Descrição: La congresista Maxine Waters dijo que las imágenes y videos de 
agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo confrontando a refugiados haitianos 
en la frontera es \peor que lo que presenciamos en la esclavitud\.\Lo que 
presenciamos nos lleva a cientos de años atrás. Lo que presenciamos fue peor que
lo que presenciamos en la esclavitud\, dijo Waters.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/maxine-waters-el-trato-a-los-
migrantes-de-haiti-es-peor-que-lo-que-presenciamos-en-la-esclavitud/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Renunció el enviado especial de Estados Unidos para Haití
Descrição: La agencia de la ONU para la infancia alertó que dos de cada tres de 
los cientos de haitianos que fueron expulsados por Estados Unidos en los últimos
días son mujeres o niños, incluyendo a varios recién nacidos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/370418-renuncio-el-enviado-especial-de-estados-
unidos-para-haiti

Fonte: Democracy Now!
Título: Estados Unidos de guerra: cómo el acuerdo del submarino nuclear de AUKUS
podría encender la tensión y provocar la guerra con China
Descrição: Crecen las críticas a AUKUS, una nueva asociación militar trilateral 
entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos que, según los países, es 
necesaria para contrarrestar el creciente poder de China en la región del Indo-
Pacífico. Como parte del acuerdo, Estados Unidos acordó ayudar a Australia a 
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construir una flota de submarinos de propulsión nuclear, reemplazando un acuerdo
anterior que Australia tenía con Francia. China ha denunciado el acuerdo, 
diciendo que los países están dañando gravemente la paz y la estabilidad 
regionales, intensificando una carrera armamentista y dañando los esfuerzos 
internacionales de no proliferación nuclear. \ El antropólogo David Vine, que 
rastrea las bases militares estadounidenses en el extranjero, dice que AUKUS no 
solo intensificará las operaciones regionales. tensiones, sino que también 
aumentan la huella militar estadounidense en Australia. \ No hay razón para 
construir nuevas bases militares en Australia o en cualquier parte del mundo \, 
dice.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/9/23/aukus_alliance_nuclear_powered_submarines
_china

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-24
Título: Quad 'incapaz de infligir daños sustanciales a China'
Descrição: Los miembros se convertirán en "carne de cañón" de Estados Unidos 
para contener a Beijing. La cumbre Quad, programada para el viernes, que 
probablemente abordará las preocupaciones de seguridad marítima con el fin de 
contener a China y demostrar que el Indo-Pacífico es el centro estratégico 
actual de los EE. UU., Estaba en la etapa de forjar un consenso verbal más bien 
que firmar acuerdos sustantivos, dijeron el jueves analistas chinos, y señalaron
que la práctica típica de Estados Unidos de abandonar a sus aliados, como 
arrojar basura frente a sus intereses, convertirá al Quad en otra OTAN que 
existe solo de nombre. Si bien el Mecanismo Cuádruple se compromete a dividir 
Asia e instigar a varias fuerzas para contener a China, si Japón, India y 
Australia van demasiado lejos al seguir la estrategia de Estados Unidos de 
contener a China, se convertirán en carne de cañón porque China salvaguardará 
resueltamente sus intereses. advirtieron los analistas. Líderes de EE. UU., 
Japón, India y Australia: cuatro países que forman parte del Diálogo de 
Seguridad del Cuadrilátero (el Quad) se reunirán en Washington el viernes para 
la primera cumbre del Quad en persona.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234998.shtml
 
Fonte: Cubadebate
Título: Descienden por primera vez al fondo del “Pozo del Infierno” de Yemen y 
cuentan qué encontraron en su interior
Descrição: El \Pozo del Infierno\, como se le conoce localmente, tiene unos 30 
metros de ancho y 112 metros de profundidad en suelo desértico de la provincia 
oriental de Al-Mahra, en Yemen. Durante siglos ha sido fuente de inspiración 
para leyendas e historias sobre hechos paranormales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/24/descienden-por-primera-vez-al-
fondo-del-pozo-del-infierno-de-yemen-y-cuentan-que-encontraron-en-su-interior/ 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-24
Título: Hezbollah anuncia la llegada del segundo barco cargado con diesel de 
Irán al puerto de Baniyas
Descrição: Hezbollah anunció, en un comunicado difundido por su oficina de 
prensa, la llegada del segundo barco cargado con diésel, procedente de la 
República Islámica de Irán, a las 22.00 horas del jueves 23 de septiembre de 
2021, al puerto sirio de Banias.
Url : https://www.almanar.com.lb/8741801

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán acusó de terrorismo a Estados Unidos
Descrição: 24 de septiembre de 2021,   3:11Teherán, 24 sep (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, acusó a Estados Unidos de 
terrorismo, una prueba más de lo cual resultó el asesinato del general Qassem 
Soleimani durante una visita a Iraq, resaltó hoy el canal Presstv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477678&SEO=iran-acuso-de-
terrorismo-a-estados-unidos
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Fonte: Governo Angola
Data: 2021-09-23
Título: Jefe de Estado habla en la Sede de las Naciones Unidas
Descrição: Pleno del discurso del presidente de la República, João Lourenço, 
este jueves 23 de septiembre, en Nueva York, en el 76º período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/chefe-de-estado-discursa-na-sede-das-
nacoes-unidas/

Fonte: O País  - Mozambique
Data: 2021-09-24
Título: Nyusi y el presidente de Ruanda analizan hoy la cooperación bilateral
Descrição: El presidente de la República, Filipe Nyusi, recibe hoy, en Pemba, 
Cabo Delgado, a su homólogo de la República de Ruanda, Paul Kagame, quien 
realiza una visita de trabajo al país. Según nota de la Presidencia de la 
República en Pemba, el presidente Paul Kagame saludará a las tropas ruandesas 
que, en coordinación con las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS), operan en las
zonas afectadas por acciones terroristas en el norte de la provincia de Cabo 
Delgado. , además de participar, como invitado de honor, en el acto central de 
las festividades alusivas al 25 de septiembre, Día de las Fuerzas Armadas por la
Defensa de Mozambique. Aún en Pemba, los dos estadistas van a sostener 
conversaciones oficiales para analizar la cooperación bilateral entre Mozambique
y Ruanda, así como revisar temas de interés común, de la región y el continente.
Url : https://www.opais.co.mz/nyusi-e-presidente-do-ruanda-analisam-hoje-a-
cooperacao-bilateral/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-23
Título: Estados Unidos convierte a Nigeria, rica en petróleo, en representante 
de sus guerras en África
Descrição: TJ Coles informa sobre lo que está haciendo AFRICOM bajo la cobertura
del contraterrorismo. El mes pasado, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari,
escribió un artículo de opinión en The Financial Times. Bien podría haber sido 
escrito por el Pentágono. Buhari promovió Brand Nigeria, subastando los 
servicios militares del país a las potencias occidentales, y dijo a los lectores
que Nigeria lideraría la “guerra contra el terror” de África a cambio de 
inversiones extranjeras en infraestructura. "Aunque algunos creen que la guerra 
contra el terrorismo [WOT] termina con la salida de Estados Unidos de 
Afganistán", dice, "la amenaza que se suponía debía abordar arde ferozmente en 
mi continente". Con Boko Haram y el Estado Islámico operando en Nigeria y sus 
alrededores, impulsar una narrativa WOT es fácil. Pero contraterrorismo 
significa intervención imperial. Entonces, ¿por qué el Pentágono está realmente 
interesado en Nigeria, un país con un PIB de alrededor de $ 430 mil millones - 
agregue $ 300 mil millones menos que el presupuesto anual del Pentágono - una 
población con una tasa de pobreza absoluta del 40 por ciento y una tasa de 
mortalidad infantil de 74 muertes por año? 1.000 nacidos vivos, en comparación 
con 5,6 por 1.000 en los EE. UU. La tesis doctoral de la Escuela de Posgrado 
Naval de Estados Unidos de hace más de una década ofrece una explicación 
plausible: el Golfo de Guinea, formado en parte por la costa de Nigeria, "tiene 
grandes depósitos de hidrocarburos y otros recursos naturales".
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/23/us-turning-oil-rich-nigeria-into-
proxy-for-its-africa-wars/

Fonte: Cubadebate
Título: Citan a ex asesores de Trump en caso del asalto al Capitolio
Descrição: Una comisión de la Cámara de Representantes que investiga los 
disturbios del 6 de enero en el Capitolio emitió citaciones a cuatro asesores y 
colaboradores del expresidente Donald Trump, que estuvieron en contacto con el 
mandatario mientras cientos de sus simpatizantes irrumpían violentamente en el 
recinto para intentar anular su derrota en las elecciones presidenciales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/citan-a-ex-asesores-de-trump-
en-caso-del-asalto-al-capitolio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Estados Unidos. Activistas exigen a JPMorgan Chase, Citibank y Bank of 
America que dejen de invertir en la industria de los combustibles fósiles
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021.   
Decenas de activistas contra el cambio climático fueron arrestados el viernes en
la ciudad de Nueva York cuando llevaban a cabo acciones pacíficas para exigir 
que los grandes bancos dejen de invertir en la industria de los combustibles 
fósiles. Los activistas realizaron protestas frente a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/estados-unidos-
activistas-exigen-a-jpmorgan-chase-citibank-y-bank-of-america-que-dejen-de-
invertir-en-la-industria-de-los-combustibles-fosiles/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Detuvieron en Italia a Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña
Descrição: La detención de Puigdemont se basa en la causa de sedición por el 
fallido intento independentista de octubre de 2017 y ocurre pocos días después 
de que el Gobierno español y el Ejecutivo catalán iniciaran un proceso de 
diálogo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/370407-detuvieron-en-italia-a-carles-
puigdemont-expresidente-de-cat

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Falleció Magali Llort, una incansable luchadora por el regreso de 
los Cinco Héroes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. Con profundo pesar
conocimos que en la mañana de este jueves falleció Magali Llort Ruiz, madre del 
Héroe de la República de Cuba Fernando González Llort. Junto a las otras madres 
y esposas de Los Cinco, Magali desarrolló una infatigable labor por la 
liberación de los jóvenes antiterroristas cubanos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/cuba-fallecio-magali-
llort-una-incansable-luchadora-por-el-regreso-de-los-cinco-heroes/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Magali Llort Ruiz
Descrição: Magali Llort se distinguió por su firmeza en defensa de los 
principios de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-23/fallecio-magali-llort-ruiz-23-09-
2021-16-09-42

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Transitarias e inversión extranjera: Ser ágiles, proactivos, cambiar los
modos de analizar y de hacer
Descrição: Desde el Palacio de la Revolución sesionaron este jueves dos 
reuniones que, dirigidas por el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel 
Marrero Cruz, gravitan de manera decisoria en la vida nacional: una sobre el 
funcionamiento de las agencias transitarias, y otra sobre los modos de asumir la
actividad de la inversión extranjera en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/transitarias-e-inversion-
extranjera-ser-agiles-proactivos-cambiar-los-modos-de-analizar-y-de-hacer/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Valdés Mesa: Guantánamo puede ser la primera provincia en garantizar la 
soberanía alimentaria
Descrição: “Guantánamo tiene las potencialidades para ser la primera provincia 
en garantizar la soberanía alimentaria con el autoabastecimiento de cada 
municipio, para ello, debe planificar mejor y aplicar ciencia y conciencia en la
producción y comercialización”, apuntó el miembro del Buró Político del Partido 
y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/valdes-mesa-guantanamo-puede-
ser-la-primera-provincia-en-garantizar-la-soberania-alimentaria/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Hoy comienza, en ocho territorios, la reapertura de los servicios 
gastronómicos y de otros
Descrição: A partir de este viernes, 24 de septiembre, atendiendo a la situación
epidemiológica del país, comenzará de forma gradual la reapertura de servicios 
gastronómicos –de manera presencial– en ocho territorios: La Habana, Matanzas, 
Cienfuegos, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo, Mayabeque y el 
municipio especial Isla de la Juventud, previa autorización del grupo de trabajo
temporal de la provincia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-24/hoy-comienza-en-ocho-territorios-la-
reapertura-de-los-servicios-gastronomicos-y-de-otros-24-09-2021-00-09-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cintio en la memoria
Descrição: La memoria estuvo siempre presente en las letras de Cintio. 
Constituyó uno de los motivos esenciales de su poética literaria, y con fuerza 
superior de su poesía, género donde se coligó a otros desvelos intelectivos del 
poeta, como el conocimiento, el tiempo y sus nexos ambiguos, complejísimos, con 
la realidad histórico-cultural, estética, cognitiva, creativa y social
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-23/cintio-en-la-memoria-23-09-2021-22-
09-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sequía productiva en tierras fértiles
Descrição: Cuando el pasado mes de abril en el país se anunció la aprobación de 
63 medidas dirigidas a estimular la producción de alimentos (de las cuales 30 
fueron consideradas de prioridad), en toda la Isla se vio con buenos ojos ese 
incentivo para hacer parir la tierra con mayor urgencia y cortar de raíz la 
esterilidad imperante en no pocas áreas fértiles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-23/sequia-productiva-en-tierras-fertiles-
23-09-2021-23-09-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el periodista Roberto Mendoza Reboredo
Descrição: Víctima de neumonía, falleció este jueves, 23 de septiembre, el 
periodista Roberto Mendoza Reboredo, destacado profesional que laboró durante 
varios años en el diario Granma
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-24/fallecio-el-periodista-roberto-
mendoza-reboredo-24-09-2021-00-09-34
 
Fonte: Cubadebate
Título: CECMED: Soberana Plus recibe autorizo de uso en emergencia para 
convalecientes de COVID-19 mayores de 19 años
Descrição: El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos (Cecmed) aprobó este jueves 23 de septiembre la 
Autorización de Uso en Emergencia (AUE) a la vacuna cubana Soberana Plus, cuyo 
titular es el Instituto Finlay de Vacunas (IFV). Se amplía así la indicación del
inmunógeno en la población convaleciente de COVID-19 mayor de 19 años de edad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/cecmed-soberana-plus-recibe-
autorizo-de-uso-en-emergencia-para-convalecientes-de-covid-19-mayores-de-19-
anos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Flexibilización de medidas en Cuba: Detalles de la reapertura del 
comercio y la gastronomía
Descrição: Atendiendo a la situación epidemiológica del país, se decidió iniciar
la reapertura de los servicios gastronómicos de forma gradual. ¿Cómo será el 
reinicio de estas actividades? ¿Cuáles son los protocolos a seguir? Directivos 
del Mincin, el Minsap y el Gobernador de La Habana comparecen en la Mesa Redonda
para informar sobre este particular. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/23/detalles-de-la-reapertura-del-
comercio-y-la-gastronomia/

VENEZUELA
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela denuncia secuestro de Alex Saab para impedir compra 
de alimentos
Descrição:  Secuestraron a Alex Saab y han hecho todo lo posible para destruir 
los CLAP que es el alimento del pueblo , indicó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-secuestro-alex-saab-
impedir-compra-alimentos-20210923-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rechaza postura de Guyana sobre diferendo territorial
Descrição: 24 de septiembre de 2021,   0:59Caracas, 24 sep (Prensa Latina) 
Venezuela rechazó hoy los planteamientos del presidente de Guyana, Mohamed 
Irfaan Ali, respecto al diferendo territorial sobre el Esequibo, durante su 
intervención en el 76 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477664&SEO=venezuela-rechaza-
postura-de-guyana-sobre-diferendo-territorial

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia no acepta que Áñez sea procesada en calidad de expresidenta
Descrição: La Justicia de Bolivia anunció que Jeanine Áñez sería juzgada en la 
vía ordinaria en el caso de “golpe de Estado” y rechazó su calidad de 
expresidenta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/499435/anez-justicia-golpe-
delitos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente Arce: El acceso a las vacunas debe ser considerado 
como derecho humano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. «El capitalismo ha
mercantilizado todos los ámbitos de la vida social y la salud no escapa de sus 
tentáculo», acotó el jefe de Estado. El presidente de Bolivia, Luis Arce, en el 
marco de la asamblea general 76 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
propuso un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/bolivia-presidente-arce-
el-acceso-a-las-vacunas-debe-ser-considerado-como-derecho-humano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cerca de 2.000 migrantes podrán acceder a atención en salud 
gratuita mediante el SUS
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. Cerca de 2.000 
personas migrantes que viven, o están en permanencia eventual en Bolivia, podrán
acceder a una atención médica gratuita en centros de salud de primer, segundo y 
tercer nivel en todo el territorio nacional, mediante el Sistema Único de Salud 
(SUS), informó este miércoles la viceministra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/bolivia-cerca-de-2-000-
migrantes-podran-acceder-a-atencion-en-salud-gratuita-mediante-el-sus/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Quién alimenta a Bolivia? El papel clave de la agricultura familiar 
campesina
Descrição: Un estudio de organizaciones de la sociedad civil visibiliza la gran 
contribución de las unidades productivas familiares a la seguridad alimentaria 
del país. Proponen que el Estado dé mayor apoyo a este sector, para obtener 
mayor productividad y competitividad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210924/quien-alimenta-a-bolivia-el-papel-
clave-de-la-agricultura-familiar-campesina-1116379521.html
 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Asesinan a lideresa social en Colombia, la número 125 en 2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz, en lo corrido del año se han asesinado 125 
líderes sociales y se han perpetrado 72 masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lideresa-social-20210923-
0023.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: segunda masacre en menos de una semana 
Url :https://www.pagina12.com.ar/370433-colombia-segunda-masacre-en-menos-de-
una-semana

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-23
Título: Comité del Paro convocó a una nueva jornada de protestas para el 28 de 
septiembre
Descrição: Así lo dio a conocer el comité de Paro. El motivo sería el que no se 
ha avanzado en la ejecución del pliego de emergencia que surgió luego de las 
protestas iniciadas el 28 de abril. Además, van a manifestarse para que se le dé
tramite serio a los 10 proyectos de ley que presentaron en el Congreso.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/23/comite-del-paro-convoco-a-una-nueva-
jornada-de-protestas-para-el-28-de-septiembre/

Fonte: Agecia de Medios 
Data: 2021-09-23
Título: Otro escándalo de corrupción: ésta vez en la División de Fuerzas 
especiales.
Descrição: Un posible nuevo caso de corrupción en el ejército prende las alarmas
en el país. Un grupo de siete uniformados  fueron los encargados de señalar al  
comandante de la División de Fuerzas Especiales, el mayor general, Jorge Eduardo
Mora López. Según los militares el general, quien es hermano del general Jorge 
Enrique Mora Rangel y quien hoy suena como próximo comandante del Ejército 
Nacional para reemplazar al general Eduardo Zapateiro, estaría haciendo 
solicitud ilícita de dineros por cuenta de supuestos viáticos para su beneficio,
así lo dio a conocer la emisora Wradio. Ante las denuncias de los militares  el 
ejército,  a través del proceso de gestión de inspección (control interno 
institucional), detectó  a principios del mes de septiembre  que en la División 
de Fuerzas Especiales existirían  posibles irregularidades en la solicitud y 
cancelación de una partida especial de viáticos y pasajes; por lo tanto ya se 
inició una indagación disciplinaria. La denuncia hacia el general Mora esta 
relacionada con las órdenes dadas  a sus subordinados para que manejaran un 
gasto especial de viaje, por el equivalente entre 8 y 10 millones de pesos 
mensuales. De esta forma, pedía que se lo enviaran a través de cuentas bancarias
por medio de un capitán y varios suboficiales, o en otros casos, la orden era 
entregarle  él dichos montos  en efectivo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/otro-escandalo-de-corrupcion-esta-
vez-en-la-division-de-fuerzas-especiales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente colombiano rechaza homenaje de exFARC a guerrillero muerto en
2010
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó un 
homenaje que varios integrantes del partido de izquierda Comunes (antes FARC) 
rindieron en la víspera al guerrillero Víctor Julio Suárez Rojas, alias \Jorge 
Briceño Suárez\ o \Mono Jojoy\, muerto en una operación militar el 22 de 
septiembre de 2010.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/presidente-colombiano-rechaza-
homenaje-de-exfarc-a-guerrillero-muerto-en-2010-1116376707.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de Colombia alista primeras sanciones a 5 años de la firma de 
la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La paz que el Gobierno colombiano firmó hace 5 
años con la guerrilla de las FARC creó un sistema de justicia transicional que 
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alista las primeras sanciones, pese a las críticas que enfrenta desde su 
creación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210923/tribunal-de-colombia-alista-
primeras-sanciones-a-5-anos-de-la-firma-de-la-paz-1116369218.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales felicitó a la exsenadora de Colombia Piedad Córdoba
Descrição: 23 de septiembre de 2021,   23:33Bogotá, 23 sep (Prensa Latina) El 
expresidente de Bolivia Evo Morales felicitó hoy a la exsenadora colombiana 
Piedad Córdoba, quien oficializó la adhesión del movimiento Poder Ciudadano, que
lidera, al Pacto Histórico con miras a los comicios de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477642&SEO=evo-morales-
felicito-a-la-exsenadora-de-colombia-piedad-cordoba

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez brasileño prohíbe misiones religiosas en tierras indígenas
Descrição: La medida se toma, supuestamente, para proteger a los pueblos 
originarios de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-brasilena-prohibe-misiones-religiosas-
tierras-indigenas-20210923-0034.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Verdú: “En noviembre, por favor, no voten candidatos 
represores”
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021.   
María del Carmen Verdú, militante de Correpi, repasa en esta entrevista 
realizada por Mario Hernandez, la continuidad de la represión de las fuerzas de 
seguridad y la reaparición del discurso de la baja de la edad de imputabilidad 
en el marco de la campaña de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/argentina-verdu-en-
noviembre-por-favor-no-voten-candidatos-represores/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Urgen Las Abejas de Acteal acelerar informe de CIDH sobre 
masacre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. Foto: Flores en el
Desierto. La organización pacífica de Las Abejas de Acteal urgió a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acelerar la presentación de su Informe
de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal),
«para que de a conocer de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/mexico-urgen-las-abejas-
de-acteal-acelerar-informe-de-cidh-sobre-masacre/
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Chile inicia visita oficial a Colombia
Descrição: 24 de septiembre de 2021,   0:14Bogotá, 24 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegará hoy a Colombia en visita oficial 
en el contexto de una gira por América del Sur.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477651&SEO=presidente-de-
chile-inicia-visita-oficial-a-colombia

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Ecología Social. Mujeres y gobernanza climática, aporte a la igualdad de
género en Perú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. Sequía y un frío 
inusitado en la calurosa selva central de Perú son dos manifestaciones del 
cambio climático que este año ha experimentado Aurora Coronado, productora del 
valle agrícola de La Merced, en el municipio de Chanchamayo, en el departamento 
de Junín, en el centro del país. Tiene [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/ecologia-social-mujeres-
y-gobernanza-climatica-aporte-a-la-igualdad-de-genero-en-peru/
 

EL SALVADOR

Fonte: El mundo | Página12
Título: El Salvador: en un año Nayib Bukele copó los tres poderes
Url :https://www.pagina12.com.ar/370411-el-salvador-en-un-ano-nayib-bukele-copo-
los-tres-poderes

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Confiscan activos de Hamas en Sudán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2021-. Las autoridades 
sudanesas anunciaron este jueves la confiscación de todos los bienes del 
movimiento palestino Hamas en el territorio nacional, informó Reuters. La 
agencia señaló que los activos y propiedades de Hamas en Sudán han constituido 
durante décadas un recurso importante para su actividad.  Los activos del 
movimiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/palestina-confiscan-
activos-de-hamas-en-sudan/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres judías y árabes reclaman paz entre israelíes y palestinos
Descrição: 24 de septiembre de 2021,   4:53Tel Aviv, 24 sep (Prensa Latina) Unas
mil mujeres judías y árabes marcharon por la ciudad de Jerusalén para reclamar 
la paz entre palestinos e israelíes, cuyo Gobierno mantiene hoy cerrada la 
puerta a cualquier negociación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477683&SEO=mujeres-judias-y-
arabes-reclaman-paz-entre-israelies-y-palestinos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen creación de Estado palestino como vía para lograr paz regional
Descrição: 24 de septiembre de 2021,   2:54Ramala, 24 sep (Prensa Latina) La 
cancillería palestina afirmó hoy que el establecimiento de un Estado para ese 
pueblo es la única forma de lograr la paz en Oriente Medio y con ello alcanzar 
la seguridad y la estabilidad regional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477676&SEO=exigen-creacion-
de-estado-palestino-como-via-para-lograr-paz-regional

Fonte: HispanTV
Título: “Es lo más justo enjuiciar a EEUU por asesinato de Soleimani”
Descrição: Crear un comité judicial por Irán para enjuiciar los verdaderos 
responsables del asesinato del teniente general Soleimani “es lo más justo”, 
resalta un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499428/enjuiciar-eeuu-asesinato-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a Guterres tener “presencia justa” en crisis regionales
Descrição: El canciller iraní, Hosein Amir Abdolahian, considera necesaria una 
“presencia justa y responsable de la ONU” en Palestina, Siria, Yemen y 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499423/iran-onu--palestina-
siria
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Fonte: HispanTV
Título: Caso de espía Zaghari: Irán urge a Reino Unido cambiar su enfoque
Descrição: La Cancillería iraní critica un tuit de la secretaria británica de 
Exteriores sobre la detención de una espía y pide a Londres cambiar su enfoque 
hacia Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499411/iran-reino-unido-espia-
zaghari
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU e Israel temen a Irán, una potencia en el campo de misiles’
Descrição: Irán se encuentra entre las principales potencias en el campo de 
misiles y EE.UU. e Israel tienen mucho miedo de su poderío militar, afirma un 
alto mando persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499398/iran-misiles-poderio-
militar

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-23 09:04:22
Título: Fuerzas yemeníes toman las áreas estratégicas de Ain y Baihan en la 
provincia de Shabwa
Descrição: Fuentes yemeníes informaron el martes por la tarde que el Ejército 
yemení y los Comités Populares (Ansarulá) habían logrado tomar el control de las
áreas estratégicas de Ain y Baihan en la provincia de Shabwa, una región 
petrolera cuya principal carretera conduce directamente a las posiciones de los 
militantes pro-saudíes en Maarib. Si Ansarulá toma ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555612

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-23 08:54:20
Título: Aoun reitera la oposición del Líbano a la firma por “Israel” de un 
contrato de exploración de gas y petróleo con Halliburton
Descrição: El presidente Michel Aoun expresó el miércoles la objeción de Líbano 
a la reciente firma de contratos de exploración de gas y petróleo por parte de 
la entidad sionista con una empresa estadounidense, y destacó que tal movimiento
contradice el camino de las negociaciones indirectas. En una reunión con la 
Coordinadora Especial del Secretario General ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555568
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-23 08:51:36
Título: Irán y España buscan fortalecer sus relaciones
Descrição: El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, que se 
encuentra en Nueva York para asistir a la 76ª reunión de la AGNU, mantuvo una 
reunión el miércoles con su homólogo español, José Manuel Albares. En el 
encuentro, el canciller iraní señaló los 400 años de historia de las relaciones 
Irán-España y destacó la necesidad de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555546

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilización en solidaridad con las y los presos políticos 
palestinos /Se marchó a la embajada sionista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021. Fotos y videos 
Resumen Latinoamericano Cientos de manifestantes marcharon en la tarde del 
miércoles hacia la embajada del Estado Terrorista de Israel para solidarizarse 
con lxs presos políticos palestinos que desde las prisiones no dejan de luchar 
por la libertad de su pueblo. Las fotos de los seis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/argentina-movilizacion-
en-solidaridad-con-las-y-los-presos-politicos-palestinos-se-marcho-a-la-
embajada-sionista/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Derriba un dron espía israelí que violó su espacio aéreo
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2021-. El Ejército sirio 
logró destruir un dron de reconocimiento israelí que violó su espacio aéreo. El 
intento del ejército israelí de realizar reconocimientos en el espacio aéreo 
sirio, que generalmente conduce a posteriores ataques con misiles, terminó en un
fracaso. Un dron israelí desconocido intentó violar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/siria-derriba-un-dron-
espia-israeli-que-violo-su-espacio-aereo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. «Israel» y EE.UU. mantienen conversaciones secretas sobre plan 
alternativo en caso de que el gobierno iraní no reanude las negociaciones para 
regresar a la acuerdo nuclear.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2021.- Dos funcionarios 
israelíes de alto rango dijeron al sitio web Walla que «Israel» y Estados Unidos
mantuvieron conversaciones secretas la semana pasada, durante las cuales 
discutieron un plan alternativo en caso de que Irán no reanude pronto las 
negociaciones para regresar a la acuerdo nuclear. El sitio web señaló que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/iran-israel-y-ee-uu-
mantienen-conversaciones-secretas-sobre-plan-alternativo-en-caso-de-que-el-
gobierno-irani-no-reanude-las-negociaciones-para-regresar-a-la-acuerdo-nuclear/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiqueta Arab Lives Matter denuncia en Israel discriminación racial
Descrição: 24 de septiembre de 2021,   3:27Tel Aviv, 24 sep (Prensa Latina) La 
etiqueta #Arab_Lives_Matter gana hoy terreno en las redes sociales de Israel, 
donde crece un movimiento contra la discriminación hacia esa minoría, que 
representa el 21 por ciento de la población del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477679&SEO=etiqueta-arab-
lives-matter-denuncia-en-israel-discriminacion-racial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Iraq estima clave reconocimiento a derechos palestinos
Descrição: 24 de septiembre de 2021,   2:25Naciones Unidas, 24 sep (Prensa 
Latina) El presidente de Iraq, Barham Salih, estimó clave para la paz en Medio 
Oriente reconocer el derecho legítimo del pueblo palestino, en un discurso en la
ONU, retransmitido hoy en el país árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477674&SEO=presidente-de-
iraq-estima-clave-reconocimiento-a-derechos-palestinos

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. La rendición del Emir
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2021-.
Se conoció el pasado 19 de septiembre que Abu Hamza al-Qadi, el emir de la 
Wilāyat Sinaí (Provincia del Sinaí) el capítulo egipcio del Daesh, se rindió 
frente a los líderes de la Unión de Tribus del Sinaí, una confederación no 
oficial, compuesta por 24 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/23/egipto-la-rendicion-del-
emir/
 
Fonte: China Daily
Data: 2021-09-24
Título: Profundizar los lazos agrícolas de África
Descrição: La vitalización del campo es un área importante donde China y África 
pueden profundizar los intercambios y la colaboración, dijo el jueves el alto 
asesor político chino. Después de eliminar la pobreza absoluta, China se ha 
embarcado en una nueva tarea para revitalizar las áreas rurales y modernizar la 
agricultura y las aldeas, dijo Guo Jun, subsecretario general del Comité 
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el principal 
organismo asesor político del país. Bendecido con ricos recursos agrícolas, el 
campo africano tiene un gran potencial, dijo. "Revitalizar las áreas rurales y 
escapar de la pobreza no son solo los deseos compartidos de los chinos y 
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