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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Quién ganó las guerras en Irak y Afganistán? (+ Video)
Descrição: En ambos países los fallecidos por las contiendas superan el millón 
de seres humanos y la destrucción material incluye grandes daños a sitios que 
son Patrimonio de la Humanidad
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-24/quien-gano-las-guerras-en-irak-y-
afganistan-24-09-2021-23-09-01

Fonte: Global Times
Data: 2021-09-25
Título: Meng Wanzhou abandona Canadá hacia su patria después de los esfuerzos 
sostenidos del gobierno chino
Descrição: Meng Wanzhou de Huawei llegó el viernes a un acuerdo histórico con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos que le permite regresar a China, en 
virtud del cual el alto ejecutivo de la compañía china se declaró inocente. Esto
marca el final de la detención de casi tres años de Meng en Canadá y podría 
ayudar a aliviar el vínculo congelado entre China y Canadá y las fricciones 
entre China y Estados Unidos, dijeron los expertos. Meng fue liberado después de
llegar a un acuerdo. Gracias a los esfuerzos sostenidos del gobierno chino, Meng
Wanzhou salió de Canadá en un avión fletado por el gobierno chino el viernes, 
hora local. Regresará a casa y se reunirá con su familia, según un informe de la
agencia de noticias Xinhua.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235031.shtml

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-09-24
Título: Los acuerdos de la CELAC
Descrição: La Cumbre del organismo llamó a consolidar la democracia sin 
injerencias extranjeras, promover los derechos humanos, eliminar obstáculos en 
el combate al Covid-19, avanzar en la lucha contra la pobreza, rechazar medidas 
coercitivas unilaterales, consolidar el combate al cambio climático, no 
criminalizar la migración, al tiempo que se criticó el bloqueo de Estados Unidos
a Cuba y se reivindicó la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas
Url : https://semanariovoz.com/los-acuerdos-de-la-celac/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centro de Estudios Martianos preserva legado de José Martí pese al 
bloqueo
Descrição: Orientado a la investigación de la obra y el ideario del Apóstol José
Martí, el Centro de Estudios Martianos combate a diario las afectaciones del 
bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477866&SEO=centro-de-
estudios-martianos-preserva-legado-de-jose-marti-pese-al-bloqueo

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gerardo Abreu Fontán, el respetado jefe de la lucha clandestina
Descrição: Luego del desembarco del Granma las actividades de Fontán se 
multiplican, realizando diversas y riesgosas acciones. Las fuerzas represivas lo
persiguen, pero él desarrolla su misión revolucionaria en la más absoluta 
clandestinidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-24/gerardo-abreu-fontan-el-respetado-
jefe-de-la-lucha-clandestina-24-09-2021-17-09-24

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La furia de Ali Babá sobre la tierra de Alí Primera (+ Video)
Descrição: Chantajistas amenazas de un diplomático gringo hacia el Gobierno 
constitucional de Nicolás Maduro, irreverentes y confusas declaraciones de un 
funcionario peruano, desmentido con rapidez por su propio Gobierno, y 
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sugerencias injerencistas del siempre servil Iván Duque, continúan posadas sobre
Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-24/la-furia-de-ali-baba-sobre-la-tierra-
de-ali-primera-24-09-2021-21-09-55

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela condenó impacto de sanciones en seguridad alimentaria
Descrição: 24 de septiembre de 2021, 20:53Naciones Unidas, 24 sep (Prensa 
Latina) El Gobierno de Venezuela condenó hoy ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el impacto negativo de las medidas coercitivas 
unilaterales de Estados Unidos en la seguridad alimentaria del país 
sudamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477845&SEO=venezuela-condeno-
impacto-de-sanciones-en-seguridad-alimentaria
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente reafirma su rechazo a las políticas del FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. El presidente 
aseveró que el entonces Gobierno de facto pretendía endeudar al país con el 
organismo monetarista. El jefe de Estado boliviano afirmó que su Gobierno 
devolvió más de 350 millones de USD al FMI. El presidente boliviano, Luis Arce 
Catacora afirmó hoy, en entrevista ante las cámaras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/bolivia-ministro-lima-
denuncia-que-la-asamblea-departamental-de-santa-cruz-aprobo-una-ley-separatista-
vulnerando-la-unidad-del-pais/

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-09-24
Título: Cámara de EE.UU bloquea recursos para la fumigación con glifosato y para
las armas del ESMAD en Colombia
Descrição: En la noche del jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos
aprobó un proyecto de ley que prohíbe que los recursos que dona este país a 
Colombia sean utilizados para la aspersión de glifosato y para el ESMAD.
Las enmiendas fueron presentadas por la representante  Alexandria Ocasio-Cortez,
las cuales señalan la prohibición de transferencia de armas, entrenamiento y 
dotaciones al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
“ninguno de los fondos autorizados para ser asignados o puestos a disposición 
por esta Ley pueden ser utilizados para autorizar, proveer o facilitar la 
entrega de artículos cubiertos, o para cooperar con o proveer entrenamiento al 
Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia”, indicó Ocasio-Cortez.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/24/camara-de-ee-uu-bloquea-recursos-para-
la-fumigacion-con-glifosato-y-para-las-armas-del-esmad-en-colombia/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Perú reafirma su reconocimiento a autoridades legítimas venezolanas
Descrição: El Presidente peruano, Pedro Castillo, se reunió con su par, Nicolás 
Maduro, en el marco de la reciente Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para solucionar la crisis migratoria
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-24/peru-reafirma-su-reconocimiento-a-
autoridades-legitimas-venezolanas-24-09-2021-12-09-42

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina asume presidencia del Comité Ejecutivo de la OPS
Descrição: Actualmente los Estados miembros del Comité Ejecutivo son Argentina, 
Bolivia, Jamaica (2021-2024), Costa Rica, Haití, México (2019-2022), Brasil, 
Cuba y Surinam (2020-2023).
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-asume-presidencia-comite-ejecutivo-
ops-20210924-0031.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por pedido para aliviar medidas ambientales en Brasil
Descrição: Organizaciones sociales aseveran que la solicitud del Ministerio de 
Economá va en contravá con las alianzas para combatir el cambio climático.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-pedido-aliviar-medidas-
ambientales-20210924-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil registró inflación en septiembre de 1,14 por ciento
Descrição: Brasilia, 24 sep (Prensa Latina) El Índice Nacional de Precios al 
Consumidor Ampliado 15 (IPCA-15) anticipo de la inflación oficial de Brasil se 
aceleró del 0,89 en agosto al 1,14 por ciento en septiembre, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477766&SEO=brasil-registro-
inflacion-en-septiembre-de-114-por-ciento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Disparo de arrancada hacia el Palacio de La Moneda
Descrição: 25 de septiembre de 2021, 0:27Santiago de Chile, 25 sep (Prensa 
Latina) La carrera hacia el Palacio de La Moneda arrancó en Chile con siete 
candidatos en la lid, donde el aspirante de izquierda Gabriel Boric lleva la 
delantera, según encuestas que también dan por segura una segunda vuelta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477860&SEO=disparo-de-
arrancada-hacia-el-palacio-de-la-moneda

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México pide a Israel extradición de Tomás Zerón 
Descrição: Este viernes un juez federal negó a Tomás Zerón, un amparo contra la 
orden de aprehensión por los presuntos delitos de tortura y desparición forzada 
de los 43 normalistas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-mxico-pide-israel-extradiccion-de-
tomas-zeron--20210924-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un joven es asesinado por disparos de soldados israelíes en 
Beita
Descrição: Resumen Medio Oriente / 24 de septiembre de 2021  Las protestas 
palestinas son brutalmente reprimidas por los militares israelíes que 
habitualmente utilizan munición de guerra para disparar a los palestinos, lo que
explica la enorme cifra de asesinados y heridos entre los civiles palestinos. 
Hoy viernes, los soldados israelíes de ocupación mataron a tiros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/palestina-otra-victima-
mortal-un-joven-asesinado-por-disparos-israelies-en-beita/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-25
Título: Hezbollah siguió distribuyendo diesel de forma gratuita para bombear 
agua en Sidón.
Descrição: A região de Sidon do Hezbollah anunciou em um comunicado que 
“continuou a distribuir diesel gratuitamente na primeira fase, para bombear água
para estações em Sidon, Villas, Sirob e nas cidades de Kafr Hita, Zita, 
Ghazieh,, Houmein al-Tahta, Azza, Roumin, Quneitra, Arab Tabaya, Arab al-Jal, 
onde os petroleiros pertencentes à Al-Amanah Company foram recebidos pelos 
prefeitos das cidades e seus atores, que agradeceram a liderança do partido e o 
Secretário-Geral, Sr. Hassan Nasrallah, por esta iniciativa amável.
Url : https://www.almanar.com.lb/8746333

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide posición firme de la ONU ante asesinato de sus figuras 
Descrição: Irán pide a las Naciones Unidas una postura firme en la lucha contra 
el terrorismo para eliminar las dudas sobre la aplicación de un doble rasero en 
este campo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499472/iran-naciones-unidas-
terrorismo-doble-rasero
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán advierte a EEUU e Israel de respuesta ante amenazas
Descrição: 25 de septiembre de 2021, 0:47Teherán, 25 sep (Prensa Latina) Irán 
advirtió a Estados Unidos e Israel de la respuesta que recibirán en caso de un 
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comportamiento amenazante para la seguridad del país de los persas, destacó hoy 
Hispantv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477863&SEO=iran-advierte-a-
eeuu-e-israel-de-respuesta-ante-amenazas

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-25
Título: La primera cúpula cuádruple con China siendo atacada silenciosamente; 
Estados Unidos no puede coordinar las diferencias entre los miembros, ya que los
planes para contener a China están condenados al fracaso: observadores
Descrição: Los líderes de EE. UU., Japón, India y Australia, conocidos como 
Quad, finalizaron su reunión cara a cara en Washington el viernes en un intento 
de cimentar los lazos mientras contienen a China, pero los expertos dijeron un 
interludio durante la reunión que involucró a EE. UU. El presidente Joe Biden 
quejándose del mal funcionamiento de su dispositivo de traducción es un presagio
del futuro de la camarilla emergente anti-China, que no puede funcionar debido a
la disminución de la capacidad de Estados Unidos y la cambiante situación 
global.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235044.shtml

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Cuarta jornada del debate en ONU con presencia africana y 
caribeña
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. La cuarta jornada 
del debate de alto nivel de la Asamblea General de ONU en su 76 período de 
sesiones contará hoy con la presencia de altos dignatarios de países africanos y
caribeños, entre otros. Según la lista preliminar de oradores divulgada aquí, 
intervendrán en el plenario altos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/africa-cuarta-jornada-
del-debate-en-onu-con-presencia-africana-y-caribena/

Fonte: teleSURtv.net
Título: OIT alerta sobre situación laboral en América Latina
Descrição: El director general de la organización afirmó que la pandemia ha 
mostrado las desigualdades del continente y el mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/oit-alerta-situacion-laboral-america-latina-
20210924-0026.html 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Cumbre de Sistemas Alimentarios, nuevas tecnologías y 
el agronegocio recargado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. Foto: DJI Agrass 
La investigación “El secuestro de los sistemas alimentarios” detalla el control 
de las grandes empresas sobre el agro mundial y la intención de profundizar ese 
rol corporativo. El rol del Foro Económico Mundial, Syngenta, Google y la 
Fundación Bill y Melinda Gates. La Cumbre Alimentaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/ecologia-social-cumbre-
de-sistemas-alimentarios-nuevas-tecnologias-y-el-agronegocio-recargado/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El petróleo Brent sube por encima de los $78 por barril por primera vez 
desde 2018
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del petróleo Brent se situó por encima de
los 78 dólares por barril por primera vez desde el 29 de octubre de 2018, según 
los datos bursátiles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210924/el-petroleo-brent-sube-por-encima-
de-los-78-por-barril-por-primera-vez-desde-2018-1116408610.html

Fonte: Cubadebate
Título: Hasta siempre, querida Magali Llort
Descrição: Magali Llort Ruiz dio una de las batallas más largas y digas de la 
Revolución cubana, enarbolando la lucha por la libertad de su hijo y sus cuatro 
compañeros de causa, presos por más de una década y media en cárceles de Estados
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Unidos. De enorme modestia, tan grande como sus profundas convicciones, fue una 
Mariana Grajales de nuestro tiempo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/24/hasta-siempre-querida-
magali-llort/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ola mundial contra el bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: 24 de septiembre de 2021, 20:21Washington, 24 sep (Prensa Latina) Al 
menos en 22 ciudades de siete países se confirmaron hasta hoy caravanas y otras 
acciones para el próximo 26 de septiembre, en una ola mundial contra el bloqueo 
de Estados Unidos a Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477840&SEO=ola-mundial-
contra-el-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ya hay cubanos que han invertido para tener energías renovables en casa 
(+ Video)
Descrição: La inversión es grande y los clientes que ya lo lograron lo tienen 
claro, pero con la mentalidad adecuada se pueden amortiguar los costos y seguir 
beneficiándote, sobre todo ahora que se acrecientan las acciones del país para 
darle mayor uso a las fuentes de energía renovable
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-24/aprovechar-el-sol-inversion-costosa-
para-el-hogar-pero-ahorrativa-24-09-2021-19-09-06

Fonte: Cubadebate
Título: Centenario de Cintio Vitier: Cuatro iluminaciones salvadas del olvido
Descrição: El escritor cubano Cintio Vitier cumple hoy 100 años. Para 
celebrarlo, Rosa Miriam Elizalde ha rescatado los diálogos que tuvo con él y su 
esposa Fina García-Marruz entre los años 2005 y el 2008, que han permanecido 
inéditos o poco conocidos hasta hoy. \Cintio y Fina, juntos, iluminaban de una 
manera indescriptible cualquier hallazgo erudito y lo convertían en una verdad 
transmitida desde la sencillez y la naturalidad de una conversación.\
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/25/centenario-de-cintio-vitier-
cuatro-iluminaciones-salvadas-del-olvido/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Iluminaciones 1:  Cintio y Fina, diálogo en vísperas del aniversario de 
la muerte José Martí
Descrição: Entrevista a Cintio Vitier y Fina García Marruz el 10 de mayo de 
2005. El diálogo no tuvo ni cuestionario, ni temas predeterminados, salvo la 
concertación tácita de que nos encontrábamos, como siempre que se visitaba la 
casa de esta pareja de martianos, a la vera del Apóstol de la Independencia de 
Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/25/iluminacion-1-cintio-y-fina-
dialogo-en-visperas-del-aniversario-de-la-muerte-jose-marti/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Iluminaciones 2: Cintio y Fina, sobre Medardo Vitier
Descrição: Este conversatorio dedicado a Medardo Vitier se realizó el 8 de junio
de 2006. Se cumplían 120 años del natalicio del padre de Cintio y él no quería 
hacer de aquello otra cosa que una velada íntima, sin texto escrito previamente,
sin formalidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/25/iluminaciones-2-cintio-y-
fina-sobre-medardo-vitier/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Iluminaciones 3: Cintio y Fina, a propósito del Premio \Pablo Neruda\
Descrição: Entrevista realizada el 14 de marzo de 2007, cuando se dio a conocer 
que Fina García Marruz era acreedora del Premio Iberoamericano de Poesía \Pablo 
Neruda\. \Yo me comunico mejor con el silencio, sin el que no se podrían dar la 
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poesía, la música, ni el encuentro con uno mismo\, dijo Fina en compañía de 
Cintio.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/25/iluminaciones-3-cintio-y-
fina-hablan-de-poesia-a-proposito-del-premio-pablo-neruda/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Iluminaciones 4: Cintio y Fina hablan de Agustín Pi
Descrição: Entrevista realizada el 5 de febrero de 2008 para hablar de Agustín 
Pi, integrante del Grupo Orígenes. Tanto ella como Cintio propiciaban con gusto 
el recuerdo del “amigo absoluto”, “captador silencioso, compañía esencial, 
omnicomprensivo, único”, como lo ha llamado en sus memorias el autor de Ese sol 
del mundo moral.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/25/iluminaciones-4-cintio-y-
fina-hablan-de-agustin-pi/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza injerencia de EE.UU. en proceso de diálogo
Descrição:  El Gobierno Bolivariano jamás atenderá una agenda que intente 
imponer este personaje , apuntó Rodríguez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-venezuela-rechaza-injerencia-eeuu-
proceso-dialogo-20210924-0028.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela promueve concertación de políticas de acceso a la energía
Descrição: 25 de septiembre de 2021, 1:0Caracas, 25 sep (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela promueve hoy la concertación de políticas integrales en el
ámbito energético, el desarrollo tecnológico, el financiamiento y la inversión, 
afirmó el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477864&SEO=venezuela-
promueve-concertacion-de-politicas-de-acceso-a-la-energia

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno iniciará acciones penales por el ultraje de símbolos 
patrios y actos de racismo en Santa Cruz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. El ministro de 
Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, anunció este viernes que el 
Gobierno nacional iniciará acciones penales por el ultraje de símbolos patrios y
actos de racismo y discriminación ocurridos en Santa Cruz durante los actos 
protocolares por la efeméride departamental. “El Estado, a través de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/bolivia-gobierno-
iniciara-acciones-penales-por-el-ultraje-de-simbolos-patrios-y-actos-de-racismo-
en-santa-cruz/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Camacho lidera un show de agresiones a autoridades y símbolos nacionales
de Bolivia
Descrição: En el Día de Santa Cruz, el gobernador del departamento, Luis 
Fernando Camacho, avaló que se injurie nuevamente a la wiphala. Además, no le 
permitió hablar al presidente en ejercicio, David Choquehuanca, porque consideró
que ofendió a Santa Cruz al mencionar el golpe de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210925/camacho-lidera-un-show-de-
agresiones-a-autoridades-y-simbolos-nacionales-de-bolivia-1116425768.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputado Jauregui afirma que deben aprovechar todos los 
escenarios para denunciar el rol de la OEA en el golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septimebre de 2021. El presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, 
afirmó este viernes que Bolivia debe aprovechar todos los escenarios 
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internacionales para denunciar el rol que jugó la Organización de Estados 
Americanos (OEA), pero principalmente su secretario general, Luis Almagro, en el
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/bolivia-diputado-
jauregui-afirma-que-deben-aprovechar-todos-los-escenarios-para-denunciar-el-rol-
de-la-oea-en-el-golpe-de-estado/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campaña electoral comienza en Nicaragua con protocolo sanitario
Descrição: 25 de septiembre de 2021, 0:30Managua, 25 sep (Prensa Latina) Los 
siete partidos y alianzas inscriptos para participar en los comicios generales 
del 7 de noviembre en Nicaragua inician hoy la campaña electoral, marcada por un
estricto protocolo sanitario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477861&SEO=campana-electoral-
comienza-en-nicaragua-con-protocolo-sanitario

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua refuta versión colombiana sobre interferencia a la pesca en 
área en disputa
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El representante de Nicaragua ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, refutó dos contra demandas 
presentadas por Colombia ante ese tribunal, una de ellas sobre supuesta 
interferencia del país centroamericano en la pesca artesanal del pueblo raizal 
en el mar Caribe objeto de disputa entre ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210924/nicaragua-refuta-version-colombiana-
sobre-interferencia-a-la-pesca-en-area-en-disputa-1116421362.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-09-24
Título: El Gobierno de Ivan Duque refujo el abastecimiento de los espacios de 
#Reincorporación en un 60% poniendo en riesgo la salud de las y los firmantes y 
los hijos de la paz. Exigimos derecho a una vida y alimentación digna.
Url : https://twitter.com/ComunesCol

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-09-24
Título: Protesta ciudadana y cambio político
Descrição: El embrujo autoritario -como lo denomino un certero informe sobre el 
gobierno de Uribe- se ha debilitado. El sentimiento de miedo se ha debilitado 
por que el actor a quien se atribuyó por decenas de años, las guerrillas, 
negociaron y están en proceso de reinserción a la vida civil. El uribismo ha 
declinado y sus huestes se sienten huérfanas del enemigo a quien atribuyeron 
todos los males.
Url : https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article27164

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones sociales de Colombia denuncian amenazas persistentes a 
líderes sociales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Organizaciones defensoras de derechos humanos en 
Colombia denunciaron el viernes amenazas persistentes, hostigamientos y 
persecución contra líderes sociales en el país, y destacaran cuatro casos 
concretos que revisten mayor importancia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210925/organizaciones-sociales-de-colombia-
denuncian-amenazas-persistentes-a-lideres-sociales-1116424834.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inseguridad en Bogotá: ¿qué tan conveniente son los militares en las 
calles?
Descrição: Ante un evidente incremento de la inseguridad en la capital 
colombiana, la alcaldesa de la ciudad pidió ayuda militar para disuadir a los 
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delincuentes. Sputnik consultó a dos expertos para analizar la conveniencia de 
una medida que se debate en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210925/inseguridad-en-bogota-que-tan-
conveniente-son-los-militares-en-las-calles-1116421915.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unidad militar de Colombia cae en campo minado en suroeste
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de militares del Ejército de Colombia 
cayó en un campo minado mientras desarrollaba una jornada de prevención en el 
municipio de Dagua (Valle del Cauca, suroeste), lo que habría dejado un soldado 
muerto y cuatro más heridos, según información preliminar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210924/unidad-militar-de-colombia-cae-en-
campo-minado-en-suroeste-1116421719.html 

Fonte: HispanTV
Título: Protestas antigubernamentales vuelven a las calles de Colombia
Descrição: Comité Nacional de Paro de Colombia convoca a la gente a protestar 
por vida, paz, democracia, corrupción y rechazar el nuevo paquetazo neoliberal 
del presidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499475/protestas-duque-paz-
democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Congresistas de EEUU bloquean fondos a Colombia por DDHH
Descrição: La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba una propuesta que 
podría dejar sin fondos a Colombia, por la violencia de la Policía contra los 
manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499466/eeuu-prohibir-fondos-
esmad

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reino Unido desmiente afirmaciones de Jair Bolsonaro
Descrição: El premier británico sí habló con el presidente Bolsonaro sobre las 
vacunas desarrolladas por ese país europeo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/reino-unido-desmiente-afirmaciones-jair-
bolsonaro-20210924-0033.html

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Revelan 40 videos de torturas a testigos del caso Ayotzinapa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. Los videos salen a
la luz en el marco de una jornada de protestas de los padres de los normalistas 
de Ayotzinapa a 7 años de su desaparición. &#124, Foto: @EduardomteleSUR Los 
videos involucran a funcionarios de la Procuraduría y de las fuerzas de 
seguridad durante el Gobierno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/mexico-revelan-40-videos-
de-torturas-a-testigos-del-caso-ayotzinapa/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Capacitarán a líderes estudiantiles de comunidades indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. La escuela virtual
capacitará a 150 jóvenes entre 15 y 29 años convocados por las cuatro 
universidades interculturales del país. Más de 150 líderes estudiantiles y 
representantes de comunidades indígenas y campesinas serán capacitados en la 
Escuela de líderes juveniles de universidades interculturales que organiza la 
Secretaría Nacional [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/peru-capacitaciones-a-
lideres-estudiantiles-de-comunidades-indigenas/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Perú: cremaron los restos del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán
Url :https://www.pagina12.com.ar/370554-peru-cremaron-los-restos-del-lider-de-
sendero-luminoso-abima

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte de El Salvador ordena suspender reforma contra jueces
Descrição: La suspensión permitirá a los magistrados proseguir con las 
investigaciones iniciadas por la Comisión de la Verdad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/el-salvador-corte-ordena-suspender-reforma-
jueces-20210924-0025.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El derecho a jugar: una amenaza para la vida de las niñas y 
niños refugiados
Descrição: Por Duha Hmedan. Resumen Medio Oriente, 24 de septiembre de 2021. Los
menores refugiados de Palestina viven con el trauma, la violencia y sin espacios
verdes seguros para jugar, hacer deporte ni correr La incidencia del trastorno 
de estrés postraumático entre los niños palestinos es superior al 40%, porque 
los traumas son consecutivos y no se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/palestina-el-derecho-a-
jugar-una-amenaza-para-la-vida-de-las-ninas-y-ninos-refugiados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Le da a Israel un año para abandonar territorios ocupados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de septiembre de 2021-. Presidente 
palestino le dio al régimen israelí un año para retirarse de territorios 
palestinos ocupados o enfrentar cargos en Corte Internacional de Justicia. 
“Israel, el poder ocupador, tiene un año para retirarse del territorio palestino
que ocupó en 1967, incluido Jerusalén Este” (Al-Quds), ha aseverado este viernes
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/palestina-le-da-a-israel-
un-ano-para-abandonar-territorios-ocupados/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Escritor y periodista israelí Gideon Levy: «Sí, estos 
palestinos son luchadores por la libertad»
Descrição: Por Gideon Levy. Resumen Medio Oriente, 24 de septiembre de 2021. 
Para la demagogia israelí, no es terrorismo asesinar a niños palestinos jugando 
en una playa. En Israel glorifican asesinar a palestinos. “Nuestros terroristas 
son nuestros héroes”. El nombre Raed Youssef Jadallah no significa nada para los
israelíes. Era un hombre corriente, un jardinero de 39 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/palestina-escritor-y-
periodista-israeli-gideon-levy-si-estos-palestinos-son-luchadores-por-la-
libertad/

Fonte: HispanTV
Título: Irán se jacta de su poderío: Es EEUU que debe ya impulsar disuasión
Descrição: Un comandante iraní da por fracasado todo intento de EE.UU. por 
alcanzar victoria ante Irán y subraya que es Washington el que ya debe crear 
disuasión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499477/iran-eeuu-crear-disuasion
 
Fonte: HispanTV
Título: Silva: Alianza estratégica Irán-Cuba romperá el bloqueo de EEUU
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Descrição: Un analista destaca que las cooperaciones bilaterales entre Irán y 
Cuba sirven de una herramienta apta para romper la política del bloqueo de 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499471/iran-cuba-alianza-romper-
bloqueo-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán sobre PIAC: Es hora de que EEUU se despierte a nueva realidad
Descrição: Irán rechazó diálogo por el diálogo y aseguró que participa solo en 
conversaciones orientadas a resultados sobre el acuerdo nuclear firmado en 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499463/iran-eeuu-
dialogos-nucleares

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-24 16:56:30
Título: Siria logra nuevos éxitos en el plano interno e internacional
Descrição: Luego de librar guerras de dos décadas, EEUU se ha dado cuenta del 
alto costo humano y económico de sus políticas exteriores intervencionistas que 
le han llevado a un catastrófico fracaso en Oriente Medio y Afganistán. Este 
fracaso se hizo evidente en la humillante retirada de sus fuerzas militares de 
Afganistán, que supuso un fuerte ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556041

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-24 15:29:59
Título: Iraq busca expandir sus relaciones con Irán y Siria
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hussein Amir-Abdollahian,
mantuvo una reunión con el presidente iraquí, Barham Saleh, para discutir varios
temas de interés mutuo al margen del 76° período de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU el miércoles. Mientras el ministro de Relaciones Exteriores 
iraní, Hussein Amirabdollahian, continúa sus reuniones al margen de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555843

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-24 15:07:11
Título: Rusia se congratula por la adhesión de Irán a la Organización de 
Cooperación de Shanghai
Descrição: Rusia considera útil la adhesión de Irán a la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS), aseguró hoy Bajtiyor Jakímov, representante 
especial para los asuntos de ese bloque. El funcionario manifestó que la 
posición de su país es compartida por el resto de los miembros de la OCS, 
teniendo en cuenta las declaraciones y la seguridades ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555777
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Logra nuevos éxitos en el plano interno e internacional
Descrição: Por Yusuf Fernández, Resumen Medio Oriente, 24 de septiembre de 
2021-. Luego de librar guerras de dos décadas, EEUU se ha dado cuenta del alto 
costo humano y económico de sus políticas exteriores intervencionistas que le 
han llevado a un catastrófico fracaso en Oriente Medio y Afganistán. Este 
fracaso se hizo evidente en la humillante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/siria-logra-nuevos-
exitos-en-el-plano-interno-e-internacional/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Guerra y bloqueo agravan escasez del agua
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de septiembre de 2021-. El ministro de 
Recursos Hídricos de Siria, Tammam Raad, dijo hoy que su país enfrenta creciente
escasez de recursos hídricos debido al cambio climático y las terribles 
consecuencias de la guerra y el bloqueo. El 60 por ciento del agua en Siria 
provienen de fuentes desde fuera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/siria-guerra-y-bloqueo-
agravan-escasez-del-agua/
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AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Pedro Sánchez respalda a González Laya y dice que 
España hizo lo que debía
Descrição: Por Alfonso Lafarga, Resumen Latinoamericano,24 de septiembre de 
2021. – Sánchez afirma que España al acoger al líder de Polisario dio respuesta 
a una cuestión humanitaria y actuó conforme a la ley. – El presidente del 
Gobierno respalda a la exministra González Laya, imputada por un juez de 
Zaragoza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/sahara-occidental-pedro-
sanchez-respalda-a-gonzalez-laya-y-dice-que-espana-hizo-lo-que-debia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Denuncian la acción de grupo armado en 
masacre de civiles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. Portavoces 
oficiales acusaron hoy a miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA) de 
matar a cuatro civiles e incendiar decenas de viviendas en la provincia de Ituri
(este) de la República Democrática del Congo (RDC). Los hombres armados ocuparon
tres aldeas en la zona desde el anochecer de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/republica-democratica-
del-congo-grupo-armado-masacra-civiles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Arrestan a sospechosos de secuestro masivo de estudiantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2021. La Policía de 
Nigeria anunció hoy el arresto de tres hombres sospechosos de participar en el 
secuestro masivo de 121 estudiantes femeninas de una escuela en el estado de 
Kaduna (noroeste). Uno de los detenidos vigiló el plantel para determinar el 
momento del ataque, ejecutado el pasado 5 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/24/nigeria-arrestan-a-
sospechosos-de-secuestro-masivo/

Fonte: Jornal Notícias - Mozambique
Data: 2021-09-25
Título: Lucha contra el terrorismo en Cabo DELGADO: las fuerzas de Ruanda 
permanecen hasta que finalice la reconstrucción
Descrição: La MISIÓN militar de Ruanda en Mozambique debe continuar hasta que se
complete el proceso de reconstrucción de la infraestructura destruida por los 
terroristas en Cabo Delgado, así como permitir que la población regrese a sus 
áreas de origen.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/politica/combate-ao-terrorismo-em-cabo-
delgado-forcas-ruandesas-ficam-ate-ao-fim-da-reconstrucao/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide apertura y cooperación en ciencia y tecnología
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/25/c_1310208001.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China marca récord en gastos de investigación y desarrollo en 2020 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/25/c_1310208823.htm 

Fonte: Xinhua
Título: 65 países expresan oposición a interferencia en asuntos internos de 
China bajo pretexto de derechos humanos
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/25/c_1310207960.htm 

Fonte: Xinhua
Data: 2021-09-25
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Título: Meng Wanzhou regresa a China
Descrição: Gracias a los incansables esfuerzos del Gobierno chino, la señora 
Meng Wanzhou partió de Canadá el 24 de septiembre (hora local) en un vuelo 
chárter organizado por el Gobierno chino. Regresará a su país de origen y se 
reunirá con su familia. 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/25/c_1310208733.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ciudad china de Dunhuang acoge exposición cultural internacional y 
festival de turismo en la Ruta de la Seda 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/25/c_1310208511.htm 
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