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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rechazan el bloqueo a Cuba, Cuba reafirmó la continuidad de vínculos con
cubanos en el exterior, Alemanes votan, CIA planeó secuestrar y asesinar a 
Assange en Londres
Descrição: Conozca los hechos que son noticia en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2021-09-26/hilo-directo-26-09-2021-20-09-
42

Fonte: Cubadebate
Título: Elecciones en Alemania: El Partido Socialdemócrata supera al de Merkel 
con más del 25%
Descrição: El bloque de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) y su 
'hermana', la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), logró el 18,9% y 5,2% de 
los votos respectivamente, mientras el tercer lugar lo ocupó la Alianza 90/Los 
Verdes con el 14,8%.  La formación política La Izquierda no obtendría el 5% 
necesario y saldría de esta forma de la lucha por los escaños.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/27/elecciones-en-alemania-el-
partido-socialdemocrata-supera-al-de-merkel-con-mas-del-25/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba envía a Venezuela lote de vacuna anticovid Abdala
Descrição: Se trata de la primera vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 
desarrollada y producida en América Latina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-envia-venezuela-lote-vacuna-anticovid-
abdala-20210926-0014.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia boicot de Colombia contra diálogo en México
Descrição: La denuncia responde a una declaración del Gobierno colombiano sobre 
una supuesta violación de su espacio aéreo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-boicot-colombia-mesa-
dialogo-mexico-20210926-0022.html

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-26
Título: Hoy se cumplen 5 años de haber firmado en Cartagena, ante la opinión 
pública nacional e internacional, el Acuerdo Final de Paz entre el Estado 
colombiano y las FARC-EP Son necesarias las reflexiones y los balances para 
consolidar este sueño de paz con justicia social 
Url : https://twitter.com/TimoComunes/

Fonte: Diario del Sur - Colombia
Data: 2021-09-26
Título: Vamos a apostar a la paz manifestó Gustavo Petro
Descrição: En el marco de su  visita ayer a Pasto, el precandidato presidencial 
y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, manifestó que le apostará a la paz 
como estrategia de crecimiento social. En ese sentido, Petro rechazó de manera 
enfática la situación de violencia por la que viene atravesando el  departamento
de Nariño, en especial en la costa Pacífica. “Tenemos el firme propósito de 
trabajar por la paz como la herramienta que nos hará un mejor país”, manifestó 
el exalcalde de Bogotá. “El Acuerdo de Paz  firmado por el  Gobierno Nacional y 
las extintas guerrillas de las Farc,  dentro del Pacto Histórico, tiene que 
seguir adelante, con algunas reestructuraciones”,  insistió  Petro.
Url : https://diariodelsur.com.co/politica/vamos-apostar-la-paz-manifesto-
gustavo-petro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan en Brasil a protesta para exigir juicio a Bolsonaro
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Descrição: La nueva jornada de lucha será el 2 de octubre próximo. Se prevén 
manifestaciones en todo Brasil y otros países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convocan-brasil-protesta-exigir-juicio-
politico-jair-bolsonaro-20210926-0009.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Secretos australianos sobre el golpe de Augusto Pinochet
Descrição:  Al menos tres espías australianos habían estado en Santiago 
conspirando contra Allende desde 1971. La diáspora chilena espera un gesto del 
gobierno de Morrison.
Url :https://www.pagina12.com.ar/370818-secretos-australianos-sobre-el-golpe-de-
augusto-pinochet

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Castillo promete entregar gas barato a los peruanos
Descrição: El Ministerio de Energá y Minas (Minem) incorporó el GLP al Fondo de 
Estabilización de los Precios de los Combustibles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-castillo-promete-gas-barato-
20210927-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Organizaciones independentistas agradecen resolución de la 
Celac en apoyo a la descolonización del país caribeño
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021.   Una Declaración 
Especial de la VI Cumbre de la Celac reafirmó el carácter latinoamericano y 
caribeño de Puerto Rico. El documento, refiere Telesur, fue acogido con 
beneplácito por organizaciones independentistas de ese país. Edwin González, 
delegado puertorriqueño en Cuba, comentó que la resolución de apoyo a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/puerto-rico-
organizaciones-independentistas-agradecen-resolucion-de-la-celac-en-apoyo-a-la-
descolonizacion-del-pais-caribeno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Comandante César Montes: “Mi figura como un viejo de 80 años 
no produce miedo, mi organización sí”
Descrição: Por Lois Pérez Leira, Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 
2021. El mítico guerrillero, firmante de los Acuerdos de Paz tras 36 años de 
conflicto armado en Guatemala, fue expulsado de México hace un año sin orden 
judicial cuando tramitaba el asilo político. Julio César Macías López, más 
conocido como Comandante César Montes, “es una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/guatemala-comandante-
cesar-montes-mi-figura-como-un-viejo-de-80-anos-no-produce-miedo-mi-
organizacion-si/

Fonte: Cubadebate
Título: Cinco palestinos mueren tras enfrentamiento con fuerzas israelitas en 
Cisjordania
Descrição: Este domingo se produjo un mortal enfrentamiento entre palestinos y 
las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada. Las Fuerzas Armadas de Israel 
informaron de la muerte de 5 palestinos en el tiroteo, mientras que 2 soldados 
israelíes resultaron gravemente heridos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/27/cinco-palestinos-mueren-tras-
enfrentamiento-con-fuerzas-israelitas-en-cisjordania/

Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que responde a la buena voluntad con buena voluntad
Descrição: El canciller persa asegura que Irán “responde a la buena voluntad con
buena voluntad” tras concluir una visita de cuatro días a Nueva York (EE.UU.).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499572/iran-sesion-agnu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Níger. Líneas de sangre.
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021-.
En el marco de la hecatombe de seguridad que está viviendo el Sahel, no parece 
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encontrarse en las peores condiciones, aunque se ha registrado la muerte de 
cerca de 500 civiles, en lo que va del año, producto de la acción de los grupos 
fundamentalistas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/niger-lineas-de-sangre/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-26
Título: Las élites estadounidenses no deberían malinterpretar el comunicado de 
Meng ni incitar a la hostilidad: editorial de Global Times
Descrição: La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, regresó a China el 
sábado. Sin duda, esta es una señal positiva para las relaciones China-EE. UU. Y
China-Canadá. Pero los medios y políticos tanto de Estados Unidos como de Canadá
han tenido algunas interpretaciones negativas, lo que no concuerda con el 
desarrollo del caso. Su estrechez de miras política es despreciable.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235143.shtml

Fonte: Agencia de Medios - Colombia
Data: 2021-09-26
Título: Sin ser productor, Suiza exporta más café y gana más que Colombia.
Descrição: Colombia se ha jactado de tener el mejor café del mundo, de ser uno 
de los seis mayores productores de este grano y de gozar del reconocimiento 
internacional por la calidad del mismo. De lo que nunca se ha podido jactar es 
de tener campesinos productores de café en buenas condiciones económicas. De 
acuerdo con cifras  el 80%  de pequeños productores de café en Colombia y 
latinoamérica ,  viven por debajo del umbral de pobreza. Oh sorpresa : Suiza se 
ha convertido en el mayor exportador de café en el mundo y para dolor de todos 
los colombianos, exporta mas café que Colombia con la arandela que no tiene una 
sola planta en su territorio! El 70% de la producción mundial del café proviene 
de Latinoamérica, en la región se encuentran  los 6 países mayores productores 
del mundo: Colombia, Brasil, Honduras, México, Perú y Guatemala son los seis 
mayores productores de este grano, le siguen Indonesia, Etiopía, y Vietnam.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/sin-ser-productor-suiza-exporta-
mas-cafe-y-gana-mas-que-colombia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Censura: La Audiencia Nacional fascista española decreta 
la clausura de ‘Kalera Info’ y de la web Kalera Kalera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021. Haimar Altuna y 
Oihana Garmendia han denunciado en nombre de Sortu que la Audiencia Nacional 
española ha decretado el cierre «inmediato» de la publicación ‘Kalera Info’, así
como de la web Kalera Kalera, por un supuesto delito de «enaltecimiento del 
terrorismo». Los integrantes de Sortu Haimar Altuna y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/euskal-herria-censura-la-
audiencia-nacional-fascista-espanola-decreta-la-clausura-de-kalera-info-y-de-la-
web-kalera-kalera/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia da a la OTAN 24 horas para que frene ataques de Kosovo a sus 
ciudadanos
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, dio a
la OTAN un plazo de 24 horas para que detenga las agresiones a sus connacionales
en la provincia de Kosovo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210926/serbia-da-a-la-otan-24-horas-para-
que-frene-ataques-de-kosovo-a-sus-ciudadanos-1116445171.html 

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¡Esos son los CDR también!
Descrição: Un señor que se detiene y vitorea a la Revolución frente a la sede de
los CDR, una doctora que dona una reliquia familiar a la casa grande de los 
cederistas, una anciana de 97 años que espera a Gerardo para mostrarle las 
cartas que intercambiaban estando él en prisión... “Esos son los CDR también, y 
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la pasión y el cariño que sienten muchos compatriotas, la gran mayoría de los 
cubanos por nuestra organización”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/27/esos-son-los-cdr-tambien/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano destaca llegada de vacuna Abdala a Vietnam
Descrição: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, 
destacó este domingo el arribo a Vietnam del primer lote de la vacuna cubana 
antiCOVID-19 Abdala. \La recibe nuestro querido camarada el Presidente Nguyen 
Xuan Phuc\, añadió el también Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/26/presidente-cubana-destaca-
llegada-de-vacuna-abdala-a-vietnam/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Concluyó exitosa vacunación en el ensayo clínico pediátrico Ismaelillo 
con la vacuna Abdala (+ Video)
Descrição: Como parte del ensayo, se probaron dos formulaciones con potencias de
25 microgramos y 50 microgramos de la vacuna Abdala, en un esquema de 0-14-28 
días, el mismo empleado en adultos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-25/concluyo-exitosa-vacunacion-
en-el-ensayo-clinico-pediatrico-ismaelillo-con-la-vacuna-abdala-25-09-2021-09-
09-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sostiene el Canciller cubano un encuentro con emigrados y el movimiento 
de solidaridad en EE. UU.
Descrição: En su cuenta en Twitter, Bruno Rodríguez agradeció a los residentes 
las donaciones de insumos médicos para el enfrentamiento a la COVID-19 y la 
condena al injusto bloqueo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-26/sostiene-el-canciller-cubano-un-
encuentro-con-emigrados-y-el-movimiento-de-solidaridad-en-ee-uu-26-09-2021-13-
09-39

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba respalda al Día Mundial del Turismo con reaperturas
Descrição: La Habana, 27 sep (Prensa Latina) La celebración hoy del Día Mundial 
del Turismo constituye para Cuba un esfuerzo más en su propósito de reabrir la 
industria de los viajes paulatinamente pese al impacto de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478168&SEO=cuba-respalda-al-
dia-mundial-del-turismo-con-reaperturas

VENEZUELA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela, la pifia del mediador y la persistencia del diálogo
Descrição: Dag Nylander, representante de Noruega en la mesa de diálogo, reiteró
que se mantienen imparciales y lamentó las declaraciones emitidas por Solberg 
ante las Naciones Unidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-26/venezuela-la-pifia-del-mediador-y-la-
persistencia-del-dialogo-26-09-2021-17-09-03

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela exige a Chile respeto a la integridad de sus connacionales
Descrição: La vicepresidenta informó sobre la activación del Plan Vuelta a la 
Patria por orden del presidente Nicolás Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-exige-chile-respeto-integridad-
connacionales-20210927-0001.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela espera acuerdos fructíferos en 3.º diálogo con oposición
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Descrição: La delegación del Gobierno de Venezuela abogar por el logro de 
acuerdos fructíferos en la tercera ronda de diálogos con la oposición que se 
celebra en México.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499552/dialogos-oposicion-
mexico-fructiferos
 
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela refuta el informe ‘politizado’ de ONU sobre DDHH
Descrição: Venezuela rechaza el informe de la ONU sobre la situación de los 
derechos humanos en el país y lo tacha de “politizado, parcializado y 
selectivo“.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499515/violacion-ddhh-onu-
informe
 
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: EEUU busca recuperar control sobre oposición en Venezuela
Descrição: EE.UU. hace todo para sabotear los diálogos intervenezolanos porque 
no quiere perder su control sobre la oposición en Venezuela, opina una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499512/eeuu-dialogos-poder-
oposicion
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela rechaza injerencia de EEUU en diálogos con la oposición  
Descrição: Venezuela rechazó el viernes pretensiones injerencistas del 
diplomático estadounidense, James Story, respecto al proceso de entendimientos 
que se efectúa en México.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499476/dialogos-mexico-
interjerncia-eeuu
 

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán mañana demanda por actos racistas en Santa Cruz, Bolivia
Descrição: La Paz, 26 sep (Prensa Latina) El gobierno de Bolivia presentará 
mañana lunes una demanda penal contra autores identificados con el ultraje a 
símbolos patrios y racismo promovidos en Santa Cruz, informó hoy una fuente 
oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478131&SEO=presentaran-
manana-demanda-por-actos-racistas-en-santa-cruz-bolivia

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua, casi tres lustros de avance bajo la bandera rojinegra
Descrição: Por Francisco G. Navarro (*)Managua (Prensa Latina) Rumbo a las 
elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, el gobierno del Frente Sandinista de
Liberación nacional (FSLN) exhibe la obra económica y social construida entre 
2007 y 2021 como la mejor carta en la campaña por el voto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478163&SEO=nicaragua-casi-
tres-lustros-de-avance-bajo-la-bandera-rojinegra

COLOMBIA

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-26
Título: Comunidades Indígenas en Istmina, Chocó, son desplazadas producto del 
enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Son más de 2 mil personas que 
abandonan sus tierras por el recrudecimiento de la violencia. ¿Dónde está el 
Gobierno Nacional para atender esta crisis?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que empeora situación humanitaria en Necoclí,Colombia
Descrição: En el municipio de Necocli, Antioquia, se encuentran represados 
alrededor de 19 mil migrantes en su mayorá haitianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-colombia-necocli-antioquia-crisis-
humanitaria-migrantes-20210926-0010.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: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Estaciones de policía en Barrancabermeja se están convirtiendo
en centros de tortura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021. La Corporación 
Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, recopiló más de 30 
casos de tortura en contra de ciudadanos a manos de la policía que se 
desarrollan en varias estaciones de policía y por ello denuncia que esos 
espacios que deberían ser para la seguridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/colombia-estaciones-de-
policia-en-barrancabermeja-se-estan-convirtiendo-en-centros-de-tortura/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre se presentó en Llorente, Nariño, tres personas 
fueron asesinadas
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 26 de septiembre de 2021. En
la noche de este sábado 25 de Septiembre se registró una nueva masacre en el 
Llorente en Tumaco Nariño. Según la información recopilada hasta el momento, 
tres personas habrían sido asesinadas, entre ellos un menor de 17 años y otras 
dos personas resultaron heridas. Aunque hay [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/colombia-nueva-masacre-
se-presento-en-llorente-narino-tres-personas-fueron-asesinadas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Denuncian nueva masacre en el suroeste de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Al menos tres personas fueron muertas y otras seis
resultaron heridas en una nueva masacre perpetrada en la aldea Llorente, zona 
rural del municipio colombiano de Tumaco (Nariño, suroeste), según las primeras 
versiones conocidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210926/denuncian-nueva-masacre-de-al-menos-
tres-personas-en-suroeste-de-colombia-1116443942.html

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mil desaciertos del gobierno de Bolsonaro en Brasil
Descrição: Por Osvaldo Cardosa SamónBrasilia, 27 sep (Prensa Latina) El 
presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumple hoy mil días en el cargo, bajo una 
avalancha de crisis que engendran inestabilidad económica y política en un país 
abruptamente golpeado por Covid-19 que causó unas 600 mil muertes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478157&SEO=mil-desaciertos-
del-gobierno-de-bolsonaro-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía argentina reprime a comunidad mapuche en Río Negro
Descrição: Este incidente se produce cuando la comunidad del pueblo mapuche lof 
Quememtreu recuperó sus terrenos en la provincia de Río Negro.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-rio-negro-desalojan-comunidad-
mapuche-20210926-0015.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos originarios. En Argentina, Asamblea Permanente y Movilización 
por prorroga Ley 26160
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021 Pueblos Originarios
EN ASAMBLEA PERMANENTE Movilizacion el 6 de OCTUBRE 9hs nos concentramos en 9 de
Julio y Av de Mayo para marchar al Congreso. Mayor presupuesto y la prorroga de 
La Ley 26.160 . Esta ley declara la emergencia en materia de posesión y 
propiedad de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/argentina-pueblos-
originarios-en-asamblea-permanente-y-movilizacion-por-prorroga-ley-26160/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se movilizan a siete años de la desaparición forzada de los 43 
normalistas de Ayotzinapa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021. Marchas por la 
verdad y justicia del aún inconcluso caso sobre la desaparición forzada de los 
43 estudiantes de una escuela normalista. Familiares, movimientos sociales y de 
derechos humanos se movilizan este domingo al cumplirse siete años de lo 
ocurrido a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/mexico-se-movilizan-a-
siete-anos-de-la-desaparicion-forzada-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Río Negro expande el extractivismo. El conflicto de 
presión y usurpación de tierras Mapuche se acrecienta
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021 
Paraje Chenqueniyen, una de las zonas del conflicto territorial Un modelo que no
se discute en su fondo, sino en el reparto Los capitales privados y el Estado 
expanden la frontera interna del extractivismo en Río Negro en movimientos que 
articulan el inicio de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/nacion-mapuche-rio-negro-
expande-el-extractivismo-el-conflicto-de-presion-y-usurpacion-de-tierras-
mapuche-se-acrecienta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cuesta del Ternero, comenzaron audiencias de formulación
de cargos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021 El Ministerio 
Público Fiscal formuló cargos a cuatro de las personas acusadas de usurpar un 
campo en la zona de Cuesta del Ternero, ocurrida el día sábado pasado. La tierra
fue restituida hoy a su ocupante fiscal de manera pacífica. Según la acusación 
formulada por los fiscales en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/nacion-mapuche-cuesta-
del-ternero-comenzaron-audiencias-de-formulacion-de-cargos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El guiño fascista y racista del gobierno de Rio Negro a 
la derecha
Descrição: Moira Ivana Millan /Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021
Los últimos acontecimientos represivos en la Puelmapu, contra el Lof 
Quemquemtrew por parte de las fuerzas de seguridad asesinas, caporales del 
latifundio, organizados en la sociedad rural argentina, deja muy tangible y 
clara su postura genocida, le habla a través de los hechos a sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/nacion-mapuche-el-guino-
fascista-y-racista-del-gobierno-de-rio-negro-a-la-derecha/ 
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Quenquemtrew :La cacería e intento de usurpación 
continúa/ «A pesar de las balas no tenemos miedo, acá nos vamos a quedar porque 
es territorio mapuche»/ solidaridad y denuncia de APDH Noroeste del Chubut
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021 UNA CACERÍA CONTRA 
EL PUEBLO MAPUCHE. EL COER Y LA POLICIA DE RIO NEGRO DISPARANDO CONTRA LAS 
PERSONAS QUE RESISTEN DENTRO DEL TERRITORIO. LOF QUEMQUEMTREW. Mismo 
procedimiento utilizado en Villa Mascardi contra la lof Lafken Winkul Mapu donde
asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. EL ESTADO RIONEGRINO [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/nacion-mapuche-lof-
quenquemtrew-la-caceria-e-intento-de-usurpacion-desde-el-poder-continua-a-pesar-
de-las-balas-no-tenemos-miedo-aca-nos-vamos-a-quedar-porque-es-territorio-
mapuche-solidarida/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Huánuco: Fiscalía recuperó cuerpos de personas desaparecidas en 
1991
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021 De acuerdo a la 
información brindada por familiares y testigos del hecho, brigadas militares 
ingresaron al caserío en busca de presuntos terroristas y realizaron 
detenciones. ¡Atención! Los cuerpos de seis personas desaparecidas en Huánuco, 
pertenecientes al denominado caso “La Victoria” fueron recuperados por la 
Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/peru-huanuco-fiscalia-
recupero-cuerpos-de-personas-desaparecidas-en-1991/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bellido advierte que se nacionalizará Camisea si empresa no 
renegocia reparto de utilidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de septiembre de 2021. Previamente, el 
ministro de Economía, Pedro Francke, había asegurado que el gobierno de Pedro 
Castillo no expropiaría el gas de Camisea. Guido Bellido invitó a la empresa que
tiene la concesión a renegociar. El presidente del Consejo de Ministros, Guido 
Bellido, invitó a la empresa explotadora y comercializadora del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/peru-bellido-advierte-
que-se-nacionalizara-camisea-si-empresa-no-renegocia-reparto-de-utilidades/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Líder palestina cautiva Khaleda Jarrar abraza la libertad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de septiembre de 2021-. Con motivo de la 
liberación de Jarrar, el Frente Popular para la Liberación de Palestina pidió 
una amplia movilización para recibirla, desde hoy domingo, en el salón de la 
Iglesia Católica de Ramallah, hasta el miércoles por la noche. En julio pasado, 
la ocupación se negó a liberarla para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/palestina-lider-
palestina-cautiva-khaleda-jarrar-abraza-la-libertad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Bombardeada por «Israel», la mayor librería de Gaza renace de
los escombros
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de septiembre de 2021-. Por JUAN CARLOS 
SANZ, Resumen Medio Oriente, 26 de septiembre de 2021-. Más de 3.000 viviendas 
declaradas inhabitables. Unos 50 colegios y seis hospitales dañados por las 
bombas. Y, por primera vez en las cuatro guerras sufridas en Gaza desde 2008, 
tres librerías arrasadas. Israel redujo a escombros en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/palestina-bombardeada-
por-israel-la-mayor-libreria-de-gaza-renace-de-los-escombros/

Fonte: HispanTV
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Título: Unos 59 000 iraníes viajan a Irak para asistir al rito de Arbain 
Descrição: Más de 59 000 iraníes han viajado a Irak para asistir a la ceremonia 
de Arbain, una conmemoración que marca el día 40 después del martirio del Imam 
Husein (P).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/499569/iran-peregrinos-ceremonia-
arbain-irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tacha de “inexacto” informe de AIEA contra su cooperación 
Descrição: Irán tacha de “inexacto” el informe de la AIEA en que se acusa a 
Teherán de no permitir que inspectores de la entidad accedan a un sitio nuclear 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499564/iran-informe-aiea-
karaj
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Sanciones de EEUU no pueden bloquear el comercio de Irán
Descrição: El presidente de Irán asegura que las sanciones “ilegales” de Estados
Unidos no pueden evitar que Teherán avance y consolide cooperaciones con otros 
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499559/iran-relaciones-austria-
sanciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Coalición saudí destruye deliberadamente centros médicos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de septiembre de 2021-. Coalición liderada 
por Arabia Saudí deliberadamente lanza ataques aéreos contra los centros médicos
en Marib, en violación del derecho internacional humanitario. “Desde el comienzo
de la invasión a Yemen, Marib ha sido objeto de ataques aéreos por parte de la 
coalición estadounidense-saudí en violación del derecho internacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/yemen-coalicion-saudi-
destruye-deliberadamente-centros-medicos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Un gran grupo de terroristas muertos por el ataque de aviones 
rusos en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de septiembre de 2021-. Los aviones 
militares rusos han destruido a un gran grupo de militantes en el oeste  la 
provincia siria de Idleb. Los terroristas respaldados por Turquía se dirigieron 
desde el sur de Idleb hacia la frontera sirio-turca, creyendo que esto evitaría 
los ataques de los aviones militares rusos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/26/siria-un-gran-grupo-de-
militantes-muertos-por-el-ataque-de-aviones-rusos-en-idleb/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano exige aclaración sobre hallazgo de explosivos
Descrição: Beirut, 27 sep (Prensa Latina) Hizbulah exigió aclarar un hallazgo de
nitrato de amonio semejante al que causó la explosión en el puerto de Beirut, 
Líbano, el 4 de agosto de 2020, en un comunicado remitido hoy a Prensa Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478150&SEO=hizbulah-de-
libano-exige-aclaracion-sobre-hallazgo-de-explosivos

AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: Exposición China-Africa libera nuevo potencial de cooperación
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/27/c_1310211183.htm 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campesinos de India iniciaron nueva huelga contra tres leyes agrarias
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Descrição: Nueva Delhi, 27 sep (Prensa Latina) Miles de agricultores indios 
bloquearon hoy las carreteras en los estados de Punjab y Haryana, vecinos de la 
capital del país, para marcar los 10 meses del inicio de las protestas contra 
tres polémicas leyes agrícolas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478166&SEO=campesinos-de-
india-iniciaron-nueva-huelga-contra-tres-leyes-agrarias
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a Cumbre de Wuzhen de la Conferencia 
Mundial de Internet 2021
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/26/c_1310210648.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Conferencia Mundial de Internet aporta sabiduría global sobre 
civilización digital
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/27/c_1310211141.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Eric Chu por elección como presidente de KMT
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/26/c_1310210793.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publicará libro blanco sobre prosperidad moderada 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/27/c_1310212050.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China inaugura centro de investigación de ondas gravitacionales en 
Guangdong
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/27/c_1310211134.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-26
Título: Las grandes tecnológicas chinas prometen apoyar a las pymes en la 
principal cumbre de internet
Descrição: En la ciudad acuática de Wuzhen, en la provincia de Zhejiang, en el 
este de China, el foro anual de Internet de alto nivel muestra al mejor y más 
brillante talento tecnológico de China rodeado de voces de confianza y 
resistencia de luminarias tecnológicas tanto nacionales como extranjeras. Se 
considera que la economía de plataforma del país está ganando brillo, en lugar 
de lo contrario, como lo promocionan algunos medios occidentales, y el nuevo 
estado de ánimo se ha producido en medio de un impulso gubernamental responsable
para una mayor equidad e innovación efectiva.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235160.shtml 
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