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Fonte: HispanTV
Título: Venezuela promete acciones legales para recuperar filiales de PDVSA
Descrição: Venezuela denuncia la “operación del robo” de sus activos en el 
extranjero, lanzada por Juan Guaidó, y promete emprender acciones legales para 
recuperarlos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499755/accion-legal-recuperar-
citgo-monomeros

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Jauregui: Exministros que firmaron decretos para compra 
irregular de gases lacrimógenos deben ser procesados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. El presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, 
señaló este miércoles que los ministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez 
deben también ser procesados por el caso gases lacrimógenos, ya que avalaron con
su firma los tres decretos supremos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/bolivia-jauregui-
exministros-que-firmaron-decretos-para-compra-irregular-de-gases-lacrimogenos-
deben-ser-procesados/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La paz: un sueño frustrado en Colombia
Descrição: A cinco años de su firma, solo el 28% de sus objetivos han sido 
cumplidos o están en proceso. Más de 246 excombatientes de las FARC han sido 
asesinados y suman más de 1000 los líderes sociales que han corrido igual 
destino
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-29/la-paz-un-sueno-frustrado-en-
colombia-29-09-2021-21-09-52

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: ni seguridad para los exguerrilleros ni tierra a cinco años de
la firma de la paz
Descrição: Cumplidos cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno
colombiano y la guerrilla de las FARC el balance resulta preocupante. Aunque el 
abandono de las armas por la guerrilla es indiscutible, no se ha realizado el 
reparto de tierras comprometido ni se garantiza la seguridad de los 
exguerrilleros, cientos de ellos han sido asesinados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/colombia-ni-seguridad-para-los-
exguerrilleros-ni-tierra-a-cinco-anos-de-la-firma-de-la-paz-1116566833.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigan a ministro brasileño por amenaza a comicios de 2022
Descrição: Varios legisladores presentaron una demanda al STF por las amenazas 
de Netto ante la no implementación del voto impreso para los comicios de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/investigan-ministro-brasileno-amenaza-
comicios--20210929-0023.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ecuador: En plena crisis carcelaria, anuncian el estado de excepción en 
los penales
Descrição: El número de muertos por un nuevo motín carcelario registrado en 
Ecuador el martes aumentó a 116, según informó el presidente del país 
suramericano, Guillermo Lasso, convirtiéndose este hecho en la peor masacre en 
el sistema penitenciario del país suramericano en su historia.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/30/ecuador-en-plena-crisis-
carcelaria-anuncian-el-estado-de-excepcion-en-los-penales/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino acusó a Israel de crímenes de guerra
Descrição: 30 de septiembre de 2021, 2:42Ramala, 30 sep (Prensa Latina) El 
Gobierno palestino responsabilizó hoy al primer ministro israelí, Naftalí 
Bennett, por los crímenes cometidos por los colonos judíos y militares de ese 
país al tiempo que criticó el silencio de la comunidad internacional ante esos 
eventos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478910&SEO=gobierno-
palestino-acuso-a-israel-de-crimenes-de-guerra

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a ONU condenar crímenes del régimen de apartheid israelí
Descrição: Irán pide a la ONU que condene los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por Israel contra los palestinos y equipare al sionismo con el racismo
y el apartheid.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499705/iran-onu-israel-apartheid

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-30 05:58:55
Título: La ONU preocupada por la pérdida de vidas palestinas
Descrição: El coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor 
Wennesland, manifestó este miércoles gran preocupación por las continuas 
pérdidas de vidas y los heridos graves en el territorio palestino ocupado. 
Muchos niños palestinos continúan siendo víctimas de las agresiones, advirtió el
alto representante en el Consejo de Seguridad. En su reporte ante ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557284

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-30
Título: Uma mulher palestina foi morta a tiros pela ocupação perto de Bab al-
Silsila em Jerusalém, por supostamente tentar realizar um ataque de facadas
Descrição: Esta manhã, quinta-feira, uma jovem palestina foi morta a tiros pela 
polícia de ocupação israelense em Bab al-Silsila - um dos portões da abençoada 
mesquita de Al-Aqsa. E as forças de ocupação abriram fogo contra a jovem perto 
de Bab al-Silsila do lado de fora, alegando que ela estava tentando realizar um 
ataque de facadas.
Url : https://www.almanar.com.lb/8766375

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-30
Título: Xi rinde homenaje a héroes nacionales en Beijing
Descrição: Xi Jinping e outros líderes do Partido Comunista da China e do Estado
participaram de uma cerimônia de entrega de cestos de flores para heróis 
nacionais falecidos na Praça Tian'anmen, em Pequim, na manhã de quinta-feira.
O evento foi realizado em comemoração ao Dia dos Mártires, um dia antes do Dia 
Nacional.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/30/WS615519e1a310cdd39bc6c8d0.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Indo Pacífico, escenario de nuevas alianzas
Descrição: Recientes informaciones revelan que Estados Unidos (EE.UU.) ha 
continuado trabajando en fortalecer y ampliar su sistema de alianzas y 
asociaciones relacionadas con la seguridad y defensa en la denominada región 
Indo Pacífico, como vía para mantener su autodenominado “liderazgo” a nivel 
regional y global.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/30/el-indo-pacifico-escenario-
de-nuevas-alianzas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigentes de Vietnam saludan a China por su Día Nacional
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Descrição: 30 de septiembre de 2021,   5:7Hanoi, 30 sep (Prensa Latina) Los 
principales dirigentes de Vietnam congratularon hoy a sus pares de China con 
motivo de celebrar el vecino país su Día Nacional el próximo 1 de octubre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478920&SEO=dirigentes-de-
vietnam-saludan-a-china-por-su-dia-nacional

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Alto oficial acusa a Marruecos de tejer conspiraciones contra 
su país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. Marruecos teje 
conspiraciones para socavar la unidad de Argelia, afirmó el jefe del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas de Argelia, general Said Chanegriha, en un discurso
cuya versión circula hoy aquí.Este régimen expansionista ha ido muy lejos en sus
conspiraciones y propaganda subversiva para disminuir el papel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argelia-alto-oficial-
acusa-a-marruecos-de-tejer-conspiraciones-contra-su-pais/

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-09-30 07:56:34
Título: Sáhara Occidental: la justicia inflige desaire a la Unión Europea y 
Marruecos
Descrição: La Justicia anuló el miércoles (29 de septiembre) dos acuerdos 
comerciales entre la Unión Europea y Marruecos por considerar que incluían un 
territorio en disputa, el Sahara Occidental, sin el consentimiento del pueblo 
saharaui
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/300921/sahara-occidental-la-
justice-inflige-un-camouflet-l-union-europeenne-et-au-maroc

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-29
Título: COVID-19: Una recuperación justa para la comida del norte de África
Descrição: La región puede ser un espacio de cooperación y solidaridad entre sus
pueblos, dicen los autores. Pero no en el modelo agroalimentario actual. Os 
sistemas de alimentação são freqüentemente um ponto de foco e expressão para 
crises e resistência popular no Norte da África. Quando os subsídios aumentam e 
os preços dos alimentos essenciais disparam, ocorrem revoltas sociais - e quase 
sempre são severamente reprimidas. As revoltas seguiram-se às intervenções do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) após a crise da dívida nas décadas de 1970 e
1980. As políticas daquela época perduraram até o século 21, com sistemas 
agroalimentares em toda a região voltados para a expansão da agricultura 
comercial em grande escala, atraindo investimentos estrangeiros e grandes 
agronegócios, orientação para exportação e dependência de importações para as 
necessidades alimentares domésticas e insumos de produção. Isso ocorreu às 
custas de um amplo desenvolvimento rural e de sistemas e culturas alimentares 
tradicionais. O resultado foi o empobrecimento das populações rurais e a 
migração em massa para as áreas urbanas e para o exterior
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/29/covid-19-a-just-recovery-for-north-
africas-food/
 

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Triunfo de la medicina en Cuba: ¡Los trillizos Nasly, Néstor y Ernesto 
están bien!
Descrição: Nasly, Néstor y Ernesto, los trillizos que vinieron al mundo el 
pasado 29 de agosto en Manzanillo están bien y vitales. Su satisfactoria 
evolución es un incuestionable éxito de la medicina cubana, pues la cesárea 
aconteció a las 34 semanas de gestación de la progenitora, quien en ese momento 
era positiva al nuevo coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/29/triunfo-de-la-medicina-en-
cuba-los-trillizos-nasly-nestor-y-ernesto-estan-bien/
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Fonte: Cubadebate
Título: A partir del 4 de octubre, reinician trámites de registro de vehículos y
licencia de conducción
Descrição: El Ministerio del Interior (Minint) informa que, a partir del 4 de 
octubre próximo se reinician, de manera gradual, los procesos de trabajo de las 
Unidades de Trámites de Registro de Vehículos y Licencia de Conducción, en 
dependencia de la situación epidemiológica de cada territorio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/29/a-partir-del-4-de-octubre-
reinician-tramites-de-registro-de-vehiculos-y-licencia-de-conduccion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Salud: 94.6% de la población diana o vacunable en Cuba ya 
tiene primera dosis y un 53% ya completó el esquema de inmunización
Descrição: Al cierre del 28 de septiembre de 2021, el 82.8% de la población 
total de Cuba había recibido una primera dosis de vacuna anticovid-19. Si 
tenemos en cuenta la población diana o vacunable, estos porcientos aumentan 
considerablemente: 94.6% con primera dosis, el 64.3% con segunda, el 50.65% con 
tercera y el 53.0% con esquema completo de inmunización.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/29/ministro-de-salud-94-6-de-la-
poblacion-diana-o-vacunable-en-cuba-ya-tiene-primera-dosis-y-un-53-ya-completo-
el-esquema-de-inmunizacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprobadas las primeras 35 MIPYMES privadas y estatales en Cuba (+ 
Listado)
Descrição: Este 29 de septiembre de 2021 fueron aprobadas las primeras 35 micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), de las cuales 32 son privadas y 3 
estatales. En este primer grupo destacan las actividades priorizadas, con 13 
MIPYMES de producción de alimentos, seis de manufactura, tres relacionadas con 
actividades de reciclaje y otras tres incubadas en el Parque Científico y 
Tecnológico de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/29/aprobadas-las-primeras-35-
mipymes-privadas-y-estatales-en-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pos y arte
Descrição: El museo danés de Arte Moderno en Kunsten le adelantó al artista Jens
Haaning el equivalente a 84 000 dólares para que recreara dos de sus trabajos 
previos. Cuando abrieron las cajas que contenían las obras encargadas, 
encontraron dos telas vacías enmarcadas y el nombre de la obra Toma el dinero y 
corre
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-09-29/pos-y-arte-29-09-2021-21-09-04

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela firma acuerdo con UE para visita de misión de cara a 
comicios regionales
Descrição: De acuerdo al CNE, la misión de observación de la UE respetará el 
marco jurídico nacional durante los comicios regionales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezuela-acuerdo-ue-visita-mision-
comicios-regionales-20210929-0019.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Emiten mandamiento de aprehensión en contra del exministro de 
facto Arturo Murillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. El juzgado primero
de Instrucción Anticorrupción emitió un mandamiento de aprehensión en contra del
exministro de facto, Arturo Murillo, quien fue declarado en rebeldía. “A 
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cualquier miembro de la Fuerza Pública y/o autoridad hábil y no impedida por ley
para que proceda a la aprehensión, con la facultad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/bolivia-emiten-
mandamiento-de-aprehension-en-contra-del-exministro-de-facto-arturo-murillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Segundina Flores, una embajadora «de pollera» y militante 
combativa como pocas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. Segúndina Flores 
Solamayo, líder de las mujeres «Bartolina Sisa», se posesiona como embajadora de
Bolivia en Ecuador. La exejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, quien encabezó las 
primeras filas de resistencia frente al gobierno de facto de Añez, tomó 
juramento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/bolivia-segundina-flores-
una-embajadora-de-pollera-y-militante-combativa-como-pocas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fuerza Especial pide capturar a exministro de facto boliviano
Descrição: La orden de aprehensión se sustenta en la ausencia del exministro de 
facto, José Luis Parada a prestar declaración por el caso FMI.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fuerza-especial-capturar-exministro-
de-facto-20210929-0016.html

 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia en la antesala de sus elecciones
Descrição: 30 de septiembre de 2021, 0:1Bogotá, 30 sep (Prensa Latina) Colombia 
vive hoy un ambiente preelectoral que, por la cantidad de aspirantes a la 
presidencia, pareciera desembocar en unos reñidos comicios en 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478882&SEO=colombia-en-l

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-29
Título: Juez de EE.UU. responsabilizó al paramilitar ‘Macaco’ por crímenes en 
Colombia
Descrição: El exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido como 
alias ‘Macaco’, fue hallado responsable en Estados Unidos de varios crímenes que
cometió en Colombia cuando lideraba el Bloque Central Bolívar de las AUC en la 
región del Magdalena Medio. Así lo determinó un juez de los Estados Unidos, al 
ordenarle a‘Macaco’ pagar una suma de 8 millones de dólares al grupo que 
presentó UNA demanda contra el exjefe paramilitar por la ejecución y tortura de 
tres líderes sociales en Colombia, según la agencia EFE. En la demanda, 
el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), en nombre de las familias de las 
víctimas, denunció al exjefe paramilitar por las ejecuciones de los líderes 
comunales Eduardo Estrada y Alma Rosa Jaramillo, así como la tortura de Sara 
González Calderón, esposa del primero. El exjefe paramilitar, quien actualmente 
se encuentra en la cárcel La Picota, está a la espera de una sentencia tras 
aceptar a principios de este año su responsabilidad en 162 hechos criminales que
dejaron por lo menos 250 víctimas de las AUC. 
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/29/juez-de-ee-uu-responsabilizo-al-
paramilitar-macaco-por-crimenes-en-colombia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Colombia condena a exparamilitar por asesinato de 
exalcaldesa
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El exparamilitar y narcotraficante Marcos de 
Jesús Figueroa García, alias 'Marquitos Figueroa', fue condenado por el 
asesinato de la exalcaldesa de Barrancas (La Guajira, norte), Yandra Cecilia 
Brito Carrillo, ocurrido en 2012 como parte de una serie de homicidios 
planificados en una organización criminal.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210930/justicia-de-colombia-condena-a-
exparamilitar-por-asesinato-de-exalcaldesa-1116593529.html  a-antesala-de-sus-  
elecciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente colombiano Santos critica dichos de Duque en ONU sobre 
acuerdo de paz
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos 
(2010 - 2018), dijo el miércoles que el actual jefe de Estado, Iván Duque, hizo 
el ridículo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al calificar de \
frágil\ el acuerdo de paz con la ex guerrilla FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/expresidente-colombiano-santos-
critica-dichos-de-duque-en-onu-sobre-acuerdo-de-paz-1116590960.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cerca de 1.000 indígenas se desplazan en noroeste de Colombia por minas 
antipersonal
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Un total de 286 familias indígenas provenientes 
de siete aldeas del municipio colombiano de Dabeiba, en Antioquia (noroeste) 
permanecen confinadas en la población de Pueblo Viejo, en ese mismo 
departamento, tras haber tenido que desplazarse de manera forzada por el temor a
ser víctimas de minas antipersonal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/cerca-de-1000-indigenas-se-
desplazan-en-noroeste-de-colombia-por-minas-antipersonal-1116589751.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Alfonso Mena: Reforma fiscal de Duque, una bofetada a la población
Descrição: Un experto considera una “bofetada” a la población la respuesta 
violenta del Gobierno colombiano a las protestas antigubernamentales 
desarrolladas en todo el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499714/reforma-tributaria-duque-
protestas

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula sigue liderando en Brasil encuestas rumbo a elecciones 2022
Descrição: 30 de septiembre de 2021, 0:14Brasilia, 30 sep (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene hoy la ventaja sobre el 
mandatario Jair Bolsonaro en simulaciones de carrera por el poder en Brasil en 
2022, según nuevo sondeo de la división de investigaciones PoderData.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478888&SEO=lula-sigue-
liderando-en-brasil-encuestas-rumbo-a-elecciones-2022

Fonte: HispanTV
Título: Ancianos brasileños mueren tras probar medicamentos no testeados
Descrição: Mueren algunos ancianos brasileños con COVID-19 tras probar 
medicamentos no testeados, sin su conocimiento, para validar la cura milagrosa 
preferida de Bolsonaro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/499715/coronavirus-ancianos-
medicamentos-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino aprueba iniciativa de jubilación anticipada
Descrição: La propuesta beneficiará en este año y según estimaciones de Anses a 
entre 20.000 y 30.000 ciudadanos argentinos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-iniciativa-jubilacion-
anticipada-20210929-0018.html

Fonte: Edición Impresa 30-09-2021 | Página12
Título: Espionaje ilegal: una ayudita para Mauricio Macri
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Descrição: El camarista tomó esa decisión a pesar de que trascendió que ambos se
inclinarían por voltear la investigación que compromete a las máximas 
autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio 
Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno del expresidente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/371456-espionaje-ilegal-una-ayudita-para-
mauricio-macri
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria. Mi abuelo robó un avión y ocupó las Malvinas
Descrição: Por María Agustina Banchiero*, Resumen Latinoamericano, 29 de 
septiembre de 2021. Él me enseñó a andar en bicicleta sin rueditas y a jugar al 
ajedrez. Me hizo hincha de River. Pero también fue uno de los protagonistas del 
Operativo Cóndor. Casi todos los sábados mi abuelo desayunaba en la cafetería 
Piruchitas de Munro. Una vez [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argentina-memoria-mi-
abuelo-robo-un-avion-y-ocupo-las-malvinas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 15 años de su segunda desaparición: Caso Julio López: 
relevan tumbas NN en el cementerio platense
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. Son más de 60 
tumbas de restos sepultados como NN que serán analizadas para determinar su 
identidad y si alguna pertenece al militante desaparecido por segunda vez el 18 
de septiembre de 2006. El trabajo que lleva a cabo el Sistema Federal de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argentina-a-15-anos-de-
su-segunda-desaparicion-caso-julio-lopez-relevan-tumbas-nn-en-el-cementerio-
platense/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Guerrero: denuncian al gobierno de Astudillo «por su complicidad
con los narcoparamilitares Los Ardillos”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. ¡COMUNICADO 
URGENTE! EMBOSCAN A CINCO COMPAÑEROS DEL CIPOG-EZ Al Ejército Zapatista de 
Liberación NacionalAl Congreso Nacional IndígenaAl Concejo Indígena de GobiernoA
la Sexta Nacional e InternacionalA las Redes de Resistencia y RebeldíaA los 
medios de comunicación libres 28 de septiembre de 2021 El día de hoy, 28 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/mexico-guerrero-
denuncian-al-gobierno-de-astudillo-por-su-complicidad-con-los-
narcoparamilitares-los-ardillos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Diputadas y senadoras se comprometen a buscar 
despenalización del aborto en todo México
Descrição:  Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 29 de 
septiembre de 2021. CIMACFoto: César Martínez López La ola verde para 
despenalizar el aborto está creciendo desde que el 7 de septiembre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el 
aborto de forma absoluta, por esa razón senadoras y diputadas federales 
anunciaron que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/feminismos-diputadas-y-
senadoras-se-comprometen-a-buscar-despenalizacion-del-aborto-en-todo-mexico/
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Vandalizaron la tumba de Víctor Jara
Descrição: El artista popular que asesinado por la dictadura militar está 
enterrado en el Cementerio General de Santiago de Chile.
Url :https://www.pagina12.com.ar/371616-vandalizaron-la-tumba-de-victor-jara
 

https://www.pagina12.com.ar/371456-espionaje-ilegal-una-ayudita-para-mauricio-macri
https://www.pagina12.com.ar/371456-espionaje-ilegal-una-ayudita-para-mauricio-macri
https://www.pagina12.com.ar/371616-vandalizaron-la-tumba-de-victor-jara
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argentina-memoria-mi-abuelo-robo-un-avion-y-ocupo-las-malvinas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argentina-memoria-mi-abuelo-robo-un-avion-y-ocupo-las-malvinas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argentina-a-15-anos-de-su-segunda-desaparicion-caso-julio-lopez-relevan-tumbas-nn-en-el-cementerio-platense/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argentina-a-15-anos-de-su-segunda-desaparicion-caso-julio-lopez-relevan-tumbas-nn-en-el-cementerio-platense/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/argentina-a-15-anos-de-su-segunda-desaparicion-caso-julio-lopez-relevan-tumbas-nn-en-el-cementerio-platense/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/feminismos-diputadas-y-senadoras-se-comprometen-a-buscar-despenalizacion-del-aborto-en-todo-mexico/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/feminismos-diputadas-y-senadoras-se-comprometen-a-buscar-despenalizacion-del-aborto-en-todo-mexico/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/mexico-guerrero-denuncian-al-gobierno-de-astudillo-por-su-complicidad-con-los-narcoparamilitares-los-ardillos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/mexico-guerrero-denuncian-al-gobierno-de-astudillo-por-su-complicidad-con-los-narcoparamilitares-los-ardillos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/mexico-guerrero-denuncian-al-gobierno-de-astudillo-por-su-complicidad-con-los-narcoparamilitares-los-ardillos/


NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cuesta del  Ternero: La muerte de Lucinda Quintupuray  y
su hijo : 22 años después, crímenes que aun siguen  impunes
Descrição: Luis Alberto Curiqueo * / Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre 
de 2021 LA MUERTE DE LUCINDA QUINTUPURAY HACE 22 AÑOS Lucinda Quintupuray  una 
anciana mapuche que poseía un valioso campo de 1.000 hectáreas en el paraje 
“Cuesta del Ternero” (El Bolsón – Río Negro)  el día 11 de Enero de 1999  
aparecía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/nacion-mapuche-cuesta-
del-ternero-la-muerte-de-lucinda-quintupuray-y-su-hijo-crimenes-que-aun-siguen-
impunes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Continúa la presencia cada vez más fuerte de Comunidades
del territorio, acompañando la lucha del Lof Quemquemtrew / Denuncias y 
solidaridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021 Fuerte presencia de
Integrantes de comunidades mapuches de la zona Andina que acampan cerca del 
destacamento policial de Cuesta del Ternero exigiendo poder asistir con 
alimentos y ropa a las personas de la comunidad Lof Quemquemtreu , que se 
encuentran cercados en el lugar. En el lugar hay policías del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/nacion-mapuche-continua-
la-presencia-cada-ves-mas-fuerte-de-comunidades-del-territorio-en-solidaridad-
con-el-lof-quemquemtrew-denuncias-y-solidaridad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carta Abierta desde el Lof Quemquemtrew. Cuarto día de 
cerco y hostigamiento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021 Carta Abierta desde
el Lof Quemquemtrew.Al Pueblo Nación Mapuche Tehuelche.A la sociedad oprimida: A
través de ésta carta queremos agradecer todo el nehuen y las manifestaciones de 
apoyo.Nos encontramos muy fortalecidos en el territorio a pesar de la situación 
de estos días.También manifestamos nuestra voluntad de seguir luchando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/nacion-mapuche-carta-
abierta-desde-el-lof-quemquemtrew-cuarto-dia-de-cerco-y-hostigamiento/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ONU reconoce territorio Wampis como área protegida no estatal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021 Foto: Leandro 
Bonecini La Organización de las Naciones Unidas confirmó la inclusión del 
territorio del Gobierno Wampis en el registro de Territorios y Áreas Conservadas
por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (TICCA)  así como en la Base Mundial
de Datos sobre Áreas Protegidas (Protected Planet). Mediante una carta enviada [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/peru-onu-reconoce-
territorio-wampis-como-area-protegida-no-estatal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Empresa estadounidense deberá restituir US$200 mil por traficar 
madera ilegal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021 La empresa Global 
Plywood and Lumber Trading LLC se declaró culpable en un Tribunal de Estados 
Unidos por traficar madera ilegal peruana. La compañía habría violado la llamada
Ley Lacey, que prohíbe el comercio de productos madereros ilegales en Estados 
Unidos, por lo que ahora deberá restituir US$200 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/peru-empresa-
estadounidense-debera-restituir-us200-mil-por-traficar-madera-ilegal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Congresistas de partido gobernante piden retiro de canciller 
/Convocan un plantón de apoyo a Bellido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021 Pedro Castillo 
juramentó como nuevo canciller a Óscar Maúrtua La bancada parlamentaria del 
partido gobernante, Perú Libre, pidió hoy el retiro del canciller, Óscar 
Maúrtua, por considerar deficiente sus explicaciones a una comisión legislativa 
sobre las relaciones con Venezuela. Un comunicado del grupo congresal señaló que
el diplomático [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/peru-congresistas-de-
partido-gobernante-piden-retiro-de-canciller/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lenín Moreno no comparece ante comisión que investiga supuesta 
corrupción
Descrição: QUITO (Spuntnik) — El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno (2017-
2021) se excusó de comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea 
Nacional (Parlamento) donde debía rendir versión por un caso relacionado con 
supuestas comisiones recibidas a través de empresas off shore.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210930/lenin-moreno-no-comparece-ante-
comision-que-investiga-supuesta-corrupcion-1116593129.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía israelí mata a dos palestinos en Cisjordania y Jerusalén
Descrição: 30 de septiembre de 2021, 2:17Tel Aviv, 30 sep (Prensa Latina) Dos 
palestinos murieron hoy por disparos de policías israelíes en incidentes 
separados ocurridos en Jerusalén oriental y en el poblado cisjordano de Burquin.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478908&SEO=policia-israeli-
mata-a-dos-palestinos-en-cisjordania-y-jerusalen

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Khaleda Jarrar y una foto  histórica para el recuerdo
Descrição: Por Ehab Bessaiso, Resumen de Medio Oriente 29 de setiembre de 2021 
Foto: Khaleda Jarrar y jóvenes palestinas que han sufrido cárcel en las cárceles
de la ocupaciòn. Querido lector árabe / lectora árabe en general. Y el lector 
palestino o de donde sea. Ayer me paré frente a la foto de una señora en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/palestina-khaleda-jarrar-
y-una-foto-de-historica-para-el-recuerdo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Entrevista con Yaakov Sharett, hijo de un ex primer ministro 
israelí:«Israel nació en pecado. Estoy colaborando con un país criminal»
Descrição: Por Ofer Aderet / Resumen Medio Oriente / 29 de septiembre de 2021  
Vástago de una icónica familia sionista y ex miembro del Shin Bet, Yaakov 
Sharett, de 95 años, se ha convertido en un anti sionista que anima a la gente a
salir de Israel. Al final de una serie de reuniones con Yaakov “Kobi” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/palestina-entrevista-con-
yaakov-sharett-hijo-de-un-ex-primer-ministro-israeliisrael-nacio-en-pecado-
estoy-colaborando-con-un-pais-criminal/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-29 12:39:22
Título: El Ejército sirio establece más posiciones en la provincia de Daraa. 
Jordania y Siria reanudan los vuelos entre los dos países
Descrição: El Ejército sirio continúa avanzando en la provincia de Daraa, en el 
sur del país. Según la agencia oficial siria SANA, el Ejército estableció varias
posiciones militares en la aldea de Maariyat ubicada al suroeste de la cuenca de
Al Yarmuk en la frontera con Jordania, en la frontera con el Golán sirio 
ocupado. Acompañados ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557152
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-29 12:31:33
Título: Los miembros del Partido Laborista británico aprueban moción condenando 
a “Israel” por perpetrar una “Nakba en curso”
Descrição: Los miembros del Partido Laborista Británico han aprobado una 
resolución condenando a “Israel” por perpetrar una “Nakba en curso” en los 
territorios palestinos ocupados. La moción, presentada por Young Labor, fue 
aprobada en la conferencia anual del partido el lunes con aproximadamente el 
doble de votos a favor que en contra, según el sitio web ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557086

Fonte: HispanTV
Título: Ejército de Irán pondrá a prueba su capacidad en nuevas maniobras
Descrição: Unidades de la Fuerza Terrestre del Ejército de Irán emprenderán las 
maniobras, denominadas “Fatehan Jeibar” en la zona noroeste del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499758/iran-ejercito-maniobras
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Si no fuera por Soleimani, el mundo viviría inseguridad
Descrição: El canciller iraní y el comandante de la Fuerza Quds del CGRI 
resaltan el papel que desempeñó el general Soleimani contra el terrorismo y por 
la paz mundial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499750/iran-soleimani-paz-mundo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia acuerdan acelerar sus cooperaciones nucleares 
Descrição: Irán y Rusia acuerdan acelerar su cooperación nuclear pacífica, al 
tiempo que manifiestan su satisfacción por el fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales en este campo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499745/iran-rusia-
cooperaciones-nucleares
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Desplazados vuelven a sus hogares en sur de Idlib
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021.  Decenas de 
familias que fueron obligadas a abandonar sus casas a consecuencia de las 
acciones terroristas retornaron hoy al sur de la provincia siria de Idlib, a 330
kilómetros al noroeste de la capital Damasco.Al menos 18 familias volvieron a la
localidad de al-Hish liberada del terrorismo en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/siria-desplazados-
vuelven-a-sus-hogares-en-sur-de-idlib/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria busca recuperar sus cultivos de remolacha azucarera
Descrição: 30 de septiembre de 2021, 4:4Damasco, 30 sep (Prensa Latina) El 
Ministerio de Agricultura de Siria anunció hoy la toma de varias medidas para 
incentivar a los agricultores a sembrar remolacha azucarera, un rubro que el 
país dejó de producir desde el estallido de la guerra en 2011.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478914&SEO=siria-busca-
recuperar-sus-cultivos-de-remolacha-azucarera

AFRICA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colegio de Abogados de África exige liberar al diplomático Alex Saab
Descrição: Los letrados africanos recordó que Cabo Verde ha violado sentencia de
la Cedeao sobre el caso de Alex Saab.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-colegio-abogados-africa-liberar-
alex-saab-20210929-0013.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. OMS pide perdón a víctimas de abusos 
sexuales
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. Adhanom 
Ghebreyesus adelantó medidas disciplinarias contra los responsables y reformas 
en la OMS para estos incidentes no se repitan. &#124, Foto: EFE Investigación 
revela que personal contratado por la OMS durante un brote de ébola en la nación
africana cometió abusos sexuales. El director general de la Organización Mundial
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/republica-democratica-
del-congo-oms-pide-perdon-a-victimas-de-abusos-sexuales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guinea. Junta militar de Guinea-Conakri no participará en elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2021. El coronel Mamadi 
Doumbouya, líder de la asonada contra el expresidente Condé, ejercerá como jefe 
de Estado hasta tanto termine el Gobierno de transición. &#124, Foto: 
afrique.lalibre.be La medida está contemplada en la Carta de Transición que 
constituye la Ley fundamental del país actualmente. La junta militar en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/guinea-junta-militar-de-
guinea-conakri-no-participara-en-elecciones/
 
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-09-30
Título: Falleció Dom Alexandre José Maria dos Santos
Descrição: El cardenal Dom Alexandre José Maria dos Santos falleció ayer, a los 
103 años, víctima de una enfermedad. Dom Alexandre fue el primer sacerdote 
católico y cardenal de Mozambique. Nacido en Zavala, provincia de Inhambane, 
Alexandre Maria dos Santos fue ordenado sacerdote en 1953, convirtiéndose en el 
primer ciudadano mozambiqueño negro en el cargo y fue nombrado cardenal-
sacerdote en 1988 por el Papa Juan Pablo II. Entre 1975-2003, se desempeñó como 
Arzobispo de Maputo, convirtiéndose en Arzobispo Emérito en 2003. Participó 
activamente en el proceso de pacificación del país que culminó con la firma del 
Acuerdo General de Paz en 1992, y en la creación de la Universidad de São Tomás 
Mozambique.
Url : https://www.opais.co.mz/morreu-dom-alexandre-jose-maria-dos-santos/
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi rinde homenaje a héroes nacionales en Plaza Tian'anmen
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310219594.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi intercambia felicitaciones con sultán de Brunéi por 30º aniversario 
de relaciones diplomáticas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310219518.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi subraya mejorar sistema de control de riesgos y de gestión de 
bioseguridad 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310218369.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Acuerdo AUKUS sobre submarinos nucleares causa cinco daños a la región: 
Canciller chino 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310218382.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 20221-09-29
Título: Kishida será el próximo primer ministro japonés, puede que no mantenga 
una retórica extrema sobre la política de China 'por el bien de ambos'
Descrição: Fumio Kishida won the leadership election of the Japanese ruling 
Liberal Democratic Party (LDP) on Wednesday, all but assuring that he will 
become the next Japanese prime minister. Although having jumped to the front 
line of attacking China during the election campaign, he may not go toward the 

https://www.opais.co.mz/morreu-dom-alexandre-jose-maria-dos-santos/
http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310218382.htm
http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310218369.htm
http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310219518.htm
http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310219594.htm
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/guinea-junta-militar-de-guinea-conakri-no-participara-en-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/guinea-junta-militar-de-guinea-conakri-no-participara-en-elecciones/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/republica-democratica-del-congo-oms-pide-perdon-a-victimas-de-abusos-sexuales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/29/republica-democratica-del-congo-oms-pide-perdon-a-victimas-de-abusos-sexuales/


extreme right-wing path, Chinese analysts predicted, but suggested that the new 
Japanese cabinet should explore a road that leads to forming a stable policy on 
China under the backdrop of China-US competition.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235465.shtml
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