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Fonte: Cubadebate
Título: Silvio Rodríguez recibe Premio Leteo en España y destaca logros de la 
Revolución Cubana
Descrição: El músico Silvio Rodríguez recibió en la noche de este lunes el 
Premio Leteo en la ciudad española de León, donde destacó, asimismo, los 
progresos culturales de la Revolución Cubana. Dijo en el auditorio Ciudad de 
León que la política de fomento de las artes y la cultura de Cuba ha creado una 
fuente enorme de talento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/28/silvio-rodriguez-recibe-
premio-leteo-en-espana-y-destaca-logros-de-la-revolucion-cubana/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Seguimos avanzando por la paz y reconciliación
Descrição:  Yo le pido a los Gobiernos del mundo que si no van a ayudar, no 
ataquen. Los venezolanos queremos diálogo y retomar el camino de la recuperación
, indicó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-seguimos-
avanzando-paz-reconciliacion-20210927-0028.html

Fonte: HispanTV
Título: Lo Bue: Colombia activa “guerra multiforme” contra Venezuela
Descrição: Colombia, presidida por Iván Duque, activa “guerra mediática 
internacional” contra Venezuela para poder lograr sus objetivos económicos, 
opina una experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499620/colombia-duque-guerra-
multiforme-oposicion-maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua aboga en ONU por cese inmediato de ilegales sanciones
Descrição: El jefe de la diplomacia nicarag&uuml,ense rechazó el acaparamiento 
de vacunas anticovid por parte de países desarrollados e instó a su distribución
equitativa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-onu-cese-inmediato-ilegales-
sanciones-20210927-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestan en Bolivia contra autoridades que desconocieron bandera 
indígena
Descrição: LA PAZ (Sputnik) - Activistas sociales y sindicales de Bolivia 
exigieron este lunes sanciones contra autoridades y dirigentes cívicos 
derechistas del departamento oriental de Santa Cruz, por un acto de supuesto 
racismo y \agravio\ a la bandera indígena wiphala, mientras el Gobierno alistaba
denuncias penales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/protestan-en-bolivia-contra-
autoridades-que-desconocieron-bandera-indigena-1116471879.html

Fonte: Edición Impresa 28-09-2021 | Página12
Título: Otro ataque de Brasil a la unión del Mercosur
Descrição: El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo que la 
Argentina puede retirarse del bloque si se siente “incómoda” con la propuesta de
apertura económica.
Url :https://www.pagina12.com.ar/371189-otro-ataque-de-brasil-a-la-union-del-
mercosur

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos marcharán contra la agenda neoliberal del presidente Iván 
Duque
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Descrição: La movilizaciones de este 28 de septiembre buscan llamar la atención 
del Congreso para que inicie la discusión de los 10 proyectos de ley presentados
el pasado 27 de julio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-movilizacion-contra-presidente-
duque-20210928-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcharán en Colombia por la paz y contra la corrupción
Descrição: 28 de septiembre de 2021, 0:3Bogotá, 28 sep (Prensa Latina) El Comité
Nacional del Paro en Colombia encabezará hoy una nueva marcha bajo la consigna 
Por paz, vida, democracia, contra el paquetazo de Duque(presidente Iván Duque) y
la corrupción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478377&SEO=marcharan-en-
colombia-por-la-paz-y-contra-la-corrupcion

Fonte: teleSURtv.net
Título: México conmemora 200 años de la consumación de su independencia
Descrição: Durante el acto López Obrador destacó la importancia de mantener 
relaciones de amistad con todas los países del mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-celebra-bicentenario-independencia-
20210928-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fabricantes de armas de EEUU se agrupan contra México para responder a 
su demanda
Descrição: Los 11 fabricantes de Estados Unidos que fueron demandados por el 
gobierno de México por ser corresponsables de la violencia que se vive en el 
país responderán en forma conjunta la querella interpuesta en agosto de este 
año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/fabricantes-de-armas-de-eeuu-se-
agrupan-contra-mexico-para-responder-a-su-demanda-1116506799.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Varias organizaciones sociales y de DD.HH de Argentina exigen 
la urgente libertad de Cármen Villalba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021. A la comunidad 
nacional e internacional, al campo popular, a la militancia Latinoamericana, 
Denunciamos la detension ilegal e ilegitima de Carmen Villalba. Denunciamos el 
ensañamiento y persecución ilegal orquestado por los políticos con toga del 
Partido Colorado como fiscales y jueces, quienes en nombre del «Estado de 
derecho» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/paraguay-varias-
organizaciones-sociales-y-de-dd-hh-de-argentina-exigen-la-urgente-libertad-de-
carmen-villalba/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Interpol elimina orden roja contra expresidente salvadoreño
Descrição: Al igual que al expresidente, también se les levantó la circular roja
a Gersón Martínez, José Melgar, José López y Lina Pohl.
Url :http://www.telesurtv.net/news/interpol-elimina-orden-roja-contra-
expresidente-salvadoreno-20210927-0031.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La militancia rodriguista despidió con cantos y consignas al 
trovador revolucionario Patricio Manns
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021. En una 
concentración realizada frente al Teatro Nacional, en Santiago de Chile, fueron 
velados los restos del reconocido cantautor PATRICIO MANNS, quien además fue 
vocero en el exterior del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Hasta allí 
se acercaron compañeros y compañeras de militancia, otros cantautores y 
cantautoras y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/chile-la-militancia-
rodriguista-despidio-con-cantos-y-consignas-al-trovador-revolucionario-patricio-
manns/
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Fonte: HispanTV
Título: Marín: Arsenal nuclear de Israel es una amenaza para el mundo  
Descrição: Israel, la única entidad en Asia Occidental que posee armas 
nucleares, carece de toda autoridad para hacer declaraciones sobre el programa 
nuclear iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499634/israel-armas-nucleares-
iran

Fonte: Democracy Now!
Título: Conoce a Mansoor Adayfi: fui secuestrado cuando era adolescente, vendido
a la CIA y encarcelado en Guantánamo durante 14 años
Descrição: Hablamos con Mansoor Adayfi, el ex detenido de la bahía de Guantánamo
que estuvo recluido en la prisión militar durante 14 años sin cargos, una prueba
que detalla en sus nuevas memorias, \ Don't Forget Us Here: Lost and Found at 
Guantánamo. \ Adayfi was 18 cuando salió de su casa en Yemen para hacer una 
investigación en Afganistán, donde fue secuestrado por señores de la guerra 
afganos y luego vendido a la CIA después de los ataques del 11 de septiembre. 
Adayfi describe haber sido brutalmente torturado en Afganistán antes de ser 
transportado a Guantánamo en 2002, donde se hizo conocido como Detenido # 441 y 
sobrevivió años de abuso. Adayfi fue liberado contra su voluntad a Serbia en 
2016 y ahora trabaja como coordinador del Proyecto Guantánamo en CAGE, una 
organización que aboga por las víctimas de la guerra contra el terrorismo. \ El 
propósito de Guantánamo no era hacer que los estadounidenses estuvieran 
seguros \, dice Adayfi, quien describe la instalación como un \ agujero negro \ 
sin protecciones legales. \ El sistema fue diseñado para despojarnos de quienes 
somos. Incluso nuestros nombres fueron tomados.
Url :http://www.democracynow.org/2021/9/27/mansoor_adayfi_guantanamo_book
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-28
Título: El regreso de Meng enciende el orgullo nacional en medio de la hegemonía
de EE. UU.
Descrição: Durante los últimos dos días, el regreso de la ejecutiva senior de 
Huawei, Meng Wanzhou, de Canadá ha encendido la última oleada de orgullo 
nacional, con el pueblo chino dándole la bienvenida a casa con celebraciones 
masivas y espontáneas tanto en línea como fuera de línea. Muchas personas 
también tomaron el incidente de Meng como un punto de inflexión simbólico en la 
lucha geopolítica de muchos años entre China y los EE. UU., Y llamaron su 
regreso a una victoria reñida para el país y su gente contra la hegemonía 
occidental.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235254.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: La innovación en BioCubaFarma: Un caso exitoso para estudiar y 
multiplicar
Descrição: Los sistemas de innovación aplicados en el hoy grupo empresarial 
BioCubaFarma constituyen la experiencia más exitosa de la industria cubana en 
ese ámbito, fue el consenso del reciente encuentro del Consejo Nacional de 
Innovación (CNI), liderado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/27/la-innovacion-en-biocubafarma-
un-caso-exitoso-para-estudiar-y-multiplicar/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Excónsul ecuatoriano niega el supuesto plan ruso para ayudar a Assange 
en 2017
Descrição: LONDRES (Sputnik) —  Fidel Narváez, exdiplomático ecuatoriano y 
activista en Derechos Humanos, descarta por \fantasiosas\ y \descabelladas\ las 
últimas alusiones sobre un plan ruso para sacar a Julian Assange de la embajada 
de su país en Londres en diciembre de 2017.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/exconsul-ecuatoriano-niega-el-
supuesto-plan-ruso-para-ayudar-a-assange-en-2017-1116504645.html
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CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Gerardo Hernández Nordelo: Tenemos que revitalizar la organización con 
creatividad y entusiasmo (+ Video)
Descrição: Este 28 de septiembre, los Comités de Defensa de la Revolución 
celebrarán su aniversario 61. Luego de varias jornadas de celebración e intenso 
trabajo en las comunidades, la mayor organización de masas del país llega a este
momento con el reto fundamental de revitalizar su labor.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/27/gerardo-hernandez-nordelo-
tenemos-que-revitalizar-la-organizacion-con-creatividad-videoy-entusiasmo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un Código de las Familias genuinamente cubano
Descrição: Este lunes tuvo lugar un nuevo intercambio del presidente de la 
República con integrantes de la Comisión que tiene a su cargo elaborar el nuevo 
Código de las Familias. El ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, comentó
los análisis, propuestas y valoraciones que se han realizado desde que se 
hiciera pública la versión 22 del anteproyecto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/27/un-codigo-de-las-familias-
genuinamente-cubano/

Fonte: Cubadebate
Título: Homenaje a José Luis García Cuevas, un hermano de batallas
Descrição: José Luis García Cuevas deja un profundo vacío. No me resigno a la 
muerte de este hermano de batallas. Desde que supe la noticia, estaba convencido
que se multiplicarían las expresiones de dolor y el pesar por la muerte de un 
científico, de un profesor, de un gestor de conocimientos, de un cubano de los 
grandes en todos los tiempos de nuestra Nación.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/27/homenaje-a-jose-luis-garcia-
cuevas-un-hermano-de-batallas/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Concluye tercera ronda del proceso de diálogo entre Gobierno venezolano 
y oposiciones en México
Descrição: Ambas delegaciones coincidieron en dar un enfoque de género al 
proceso, así como mecanismo de participación de actores y rechazo a actos 
xenófobos contra los venezolanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/concluye-tercera-ronda-proceso-dialogo-
gobierno-venezolano-oposiciones-20210927-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno y oposición venezolana acuerdan realizar consultas con diversos
actores políticos
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las delegaciones del Gobierno y de la oposición 
venezolana para el diálogo acordaron en México realizar sesiones de consultas 
con diversos actores políticos nacionales e internacionales en el marco de las 
rondas de negociaciones, leyó en un comunicado el director del Centro noruego 
para la resolución de conflictos Dag Nylander.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/gobierno-y-oposicion-venezolana-
acuerdan-realizar-consultas-con-diversos-actores-politicos-1116511282.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Mujeres marcharán este martes en Caracas por la 
despenalización del aborto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021. La llamada Ruta 
Verde marchará el 28 de septiembre desde la plaza Morelos hasta la Asamblea 
Nacional donde harán entrega de un comunicado con exigencias y propuestas La 
rueda de prensa convocada por la Ruta Verde tuvo lugar en la sede de Tinta 
Violeta, un espacio que se [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/venezuela-mujeres-
marcharan-este-martes-en-caracas-por-la-despenalizacion-del-aborto/

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y China optan por profundizar su asociación estratégica
Descrição: Venezuela y China acuerdan fortalecer sus relaciones bilaterales, así
como seguir su cooperación por su desarrollo integral en espacios 
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499608/asociacion-estrategica-
gobierno-maduro-china
 
Fonte: HispanTV
Título: ONU condena agresiones a migrantes venezolanos en Chile
Descrição: La ONU y HRW alertan del posible brote de “xenofobia” en Chile por 
los ataques a migrantes venezolanos en el norte del país austral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/499589/onu-hrw-agresion-migrantes-
iquique
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela coordina repatriación de sus connacionales en Chile tras 
agresiones
Descrição: CARACAS (Sputnik) —El Gobierno venezolano trabaja con su embajada en 
Chile para repatriar a sus connacionales desde ese país, donde han sido víctima 
de agresiones y xenofobia, anunció el canciller esta nación sudamericana, Félix 
Plasencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/venezuela-coordina-repatriacion-de-
sus-connacionales-en-chile-tras-agresiones-1116507564.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Soberanía y pacifismo, el sello de Nicaragua en Asamblea General de la 
ONU
Descrição: ONU (Sputnik) — La defensa a ultranza de su soberanía ante presiones 
internacionales en la proximidad de las elecciones generales y la vocación 
pacifista en un mundo que no termina de encontrar el camino de la paz, 
distinguió el mensaje llevado por Nicaragua a la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/soberania-y-pacifismo-el-sello-de-
nicaragua-en-asamblea-general-de-la-onu-1116513969.html

COLOMBIA

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-09-27
Título: Este Gobierno en 3 años avaló la corrupción, las masacres, la pobreza, 
la precariedad en la educación, el hambre, el desempleo y un sistema de salud 
débil. Ese será su único legado: El Gobierno que con mentiras llegó al poder 
para destruir todo un país. ¡Escalofriante!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por drama humanitario de migrantes en Necoclí, Colombia
Descrição: Cerca de 20.000 migrantes permanecen en Necoclí a la espera de poder 
cruzar hacia Panamá, entre ellos 15.000 infantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-alertan-drama-humanitario-migrantes-
necocli-20210927-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Colombia recibe a delegación gubernamental de EEUU
Descrição: Bogotá, 27 sep (Prensa Latina) El Presidente de Colombia, Iván Duque,
sostuvo hoy un encuentro con altos funcionarios del Consejo de Seguridad 
Nacional y de la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478297&SEO=presidente-de-
colombia-recibe-a-delegacion-gubernamental-de-eeuu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres en Colombia marcharán a favor del aborto libre
Descrição: 28 de septiembre de 2021, 0:1Bogotá, 28 sep (Prensa Latina) El 
movimiento Causa Justa encabezará hoy una marcha en esta capital a favor del 
aborto libre en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478375&SEO=mujeres-en-
colombia-marcharan-a-favor-del-aborto-libre

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diez oscuras cifras de Colombia a cinco años del Acuerdo de Paz
Descrição: Colombia va por el quinto aniversario del Acuerdo Final de Paz que 
puso fin a un conflicto de medio siglo con las FARC. Sin embargo, cifras 
aportadas por diferentes organizaciones demuestran la lentitud del Gobierno en 
cumplir con lo pactado y la continuidad de muertes, secuestros y desplazamientos
en varias zonas del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/diez-oscuras-cifras-de-colombia-a-
cinco-anos-del-acuerdo-de-paz-1116472758.html

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Los mil días de gobierno de Bolsonaro, los peores de nuestras vidas
Url :https://www.pagina12.com.ar/371147-los-mil-dias-de-gobierno-de-bolsonaro-
los-peores-de-nuestras

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Médicos de Brasil alegan que usaron medicamentos ineficaces contra 
COVID-19 por obediencia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El constante pedido de lealtad y 
obediencia de la operadora de salud de Brasil, Prevent Senior, impidió que los 
médicos se negaran a utilizar remedios ineficaces en el tratamiento contra el 
COVID-19, declaró la abogada de los profesionales, Bruna Morato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/medicos-de-brasil-alegan-que-usaron-
medicamentos-ineficaces-contra-covid-19-por-obediencia-1116505018.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro afirma que Fuerzas Armadas no cumplirían una \orden absurda\ 
suya
Descrição: RIO DE JANEIRO (Sputnik)- Las Fuerzas Armadas no cumplirían \si les 
doy una orden absurda\, dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en 
Brasilia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/bolsonaro-afirma-que-fuerzas-
armadas-no-cumplirian-una-orden-absurda-suya-1116470731.html
 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 28-09-2021 | Página12
Título: Campaña mediática contra la AFIP: Las fake news actuales para proteger 
las fake news publicadas durante el macrismo
Descrição: Para intentar tapar las irregularidades con las que el ente 
recaudador persiguió a opositores durante el macrismo, ahora se montó una 
campaña mediática que pretende desviar la atención de los delitos cometidos. Los
detalles de la embestida.
Url :https://www.pagina12.com.ar/371054-campana-mediatica-contra-la-afip-las-
fake-news-actuales-para

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. «A esa mujer, nosotros, los pueblos zapatistas la llamamos: 
“madre tierra”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021. HAY UNA 
MUJER.Contra La Destrucción De La Naturaleza. Austria, Viena PALABRAS DE LAS 
COMUNIDADES ZAPATISTAS EN OCASIÓN DE LA MARCHA CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LA 
NATURALEZA.En Viena, Austria.  En voz de la compañera Libertad, el día 24 de 
septiembre del 2021. Buenas tardes. Ésta es nuestra pequeña palabra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/mexico-a-esa-mujer-
nosotros-los-pueblos-zapatistas-la-llamamos-madre-tierra/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: López Obrador reivindica amistad y paz en independencia de México 
(+Fotos)
Descrição: 27 de septiembre de 2021, 22:34México, 27 sep (Prensa Latina) El 
presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó hoy la paz y amistad en la 
ceremonia de consumación de la independencia de México y repitió el pensamiento 
de Benito Juárez del respeto al derecho ajeno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478369&SEO=lopez-obrador-
reivindica-amistad-y-paz-en-independencia-de-mexico-fotos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO suma una nueva tarea a la Guardia Nacional: recuperar piezas 
prehispánicas
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ya 
dio la instrucción para que el cuerpo armado conforme un equipo especial que 
recupere \piezas robadas\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210927/amlo-suma-una-nueva-tarea-a-la-
guardia-nacional-recuperar-piezas-prehispanicas-1116503460.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO destaca vínculo con Rusia: \Hasta en la guerra fría tuvimos buenas 
relaciones\
Descrição: Al conmemorar el 200 aniversario de la consumación de la 
Independencia de México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
destacó la relación bilateral con el pueblo ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/amlo-destaca-vinculo-con-rusia-
hasta-en-la-guerra-fria-tuvimos-buenas-relaciones-1116514181.html 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuestadora revela que 73% de Chile está a favor del aborto
Descrição: Las mujeres son quienes más se muestran a favor del aborto por ser 
precisamente las que sobre sus cuerpos recae la violencia del patriarcado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuestadora-revela-chile-esta-favor-aborto-
20210927-0032.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A propósito de violenta xenofobia contra migrantes en Iquique, 
María Emilia Tijoux: “El gobierno no considera a los migrantes como personas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021. “Al parecer sigue 
dando vuelta la idea de la seguridad nacional: el protegerse contra una supuesta
invasión o enfrentar a un supuesto enemigo, que ha sido la lógica desde hace 
muchos años pero que, en este último tiempo, con este gobierno, ha sido -voy a 
decirlo así- espectacularmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/chile-a-proposito-de-
violenta-xenofobia-contra-migrantes-en-iquique-maria-emilia-tijoux-el-gobierno-
no-considera-a-los-migrantes-como-personas/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Repudian la campaña de linchamiento fascista contra la prensa 
alternativa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021. Desde Resumen 
Latinoamericano va toda nuestra solidaridad con el quincenario EL PUKA y con su 
director, el compañero Roger Taboada. REPUDIAMOS CAMPAÑA BRUTAL DE LA TV BASURA 
CONTRA «EL PUKA» Y OTRA PRENSA ALTERNATIVA. Primero fue el pedófilo impune Beto 
Ortiz, de la estación Willax TV, calificada como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/peru-repudian-la-campana-
de-linchamiento-fascista-contra-la-prensa-alternativa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensores ambientales siguen en peligro: atacan a indígena 
kakataibo que se enfrenta al narcotráfico
Descrição: Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021 
Los defensores ambientales siguen en peligro. El pasado sábado 25 de setiembre, 
en la provincia Padre Abad del departamento de Ucayali, atacaron con machetes a 
Merino Odicio Huayta, indígena kakataibo de la comunidad nativa de Mariscal 
Cáceres que dedica su vida a la defensa de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/peru-defensores-
ambientales-siguen-en-peligro-atacan-a-indigena-kakataibo-que-se-enfrenta-al-
narcotrafico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Se convoca a consorcio transnacional a pronta negociación gasífera
Descrição:   Mariela Jara / Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2021 
Perú citó hoy al transnacional Consorcio Camisea a iniciar la renegociación del 
contrato de explotación del mayor yacimiento de gas del país, pese a 
cuestionamientos de políticos, medios de prensa y empresarios neoliberales.El 
primer ministro, Guido Bellido, y el titular de Energía y Minas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/peru-se-convoca-a-
consorcio-transnacional-a-pronta-negociacion-gasifera/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Ecuador designa a extitular de prisiones como nuevo jefe 
de Inteligencia
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, designó 
al exdirector del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Fausto 
Cobo, como nuevo secretario del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/presidente-de-ecuador-designa-a-
extitular-de-prisiones-como-nuevo-jefe-de-inteligencia-1116511542.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Estados Unidos continúa financiando el apartheid israelí
Descrição: Por Guillermo Martínez / Resumen Medio Oriente / 27 de septiembre de 
2021  Días atrás el congreso de EE. UU. pareció correrse de su habitual postura 
de apoyo a la ocupación y el Apartheid contra el pueblo palestino. En la 
discusión sobre incrementar el límite de gasto del gobierno federal, por presión
de varias legisladoras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/palestina-estados-unidos-
continua-financiando-el-apartheid-israeli/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La victoria en juicio contra la Comisión Europea, allana el 
camino para detener el comercio con los asentamientos ilegales
Descrição: Resumen Medio Oriente / 27 de septiembre de 2021  El 8 de septiembre 
de 2021, la Comisión Europea registró una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que
pide que se ponga fin al comercio con los asentamientos ilegales en los 
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territorios ocupados, como Palestina y el Sáhara Occidental. Esto se produjo 
después de que los organizadores de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/palestina-la-victoria-
legal-contra-la-comision-europea-allana-el-camino-para-detener-el-comercio-con-
los-asentamientos-ilegales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La interminable guerra de Zakaria Zubeidi
Descrição: Por Ramzy Baroud* / Resumen Medio Oriente / 27 de septiembre de 2021.
Zakaria Zubeidi es uno de los seis presos palestinos que, el 6 de septiembre, 
salieron por un túnel de Gilboa, una conocida prisión israelí de alta seguridad.
Fue recapturado unos días después. Los grandes hematomas de su rostro relatan la
desgarradora historia de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/palestina-la-
interminable-guerra-de-zakaria-zubeidi/

Fonte: HispanTV
Título: Irán a EAU: Las tres islas en estrecho de Ormuz siempre serán iraníes
Descrição: Irán rechaza el nuevo reclamo de Abu Dabi sobre tres islas situadas 
en el estrecho de Ormuz, y recuerda que estas son parte inseparable del 
territorio iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499629/iran-emiratos-tres-islas-
soberania
 
Fonte: HispanTV
Título: Los iraníes participan en caminata simbólica de Arbaín en Teherán
Descrição: Los iraníes, privados por segundo año consecutivo de participar en la
peregrinación a Karbala en el día de Arbaín, participan en una caminata en 
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/499612/iran-musulmanes-arbain-
teheran
 
Fonte: HispanTV
Título: “Discurso de premier israelí sobre Irán estuvo lleno de mentiras”
Descrição: Un alto diplomático persa rechaza categóricamente las afirmaciones 
del primer ministro israelí, Naftali Bennett, sobre Irán en el seno de las 
Naciones Unidas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499606/iran-israel-programa-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Occidente hace la vista gorda a sabotajes nucleares israelíes
Descrição: Irán denuncia el mutismo de Occidente ante los actos de sabotaje de 
Israel contra las centrales nucleares del país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499601/aiea-eeuu-europa-
sabotaje-israel

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-28 05:28:13
Título: Fuerzas yemeníes derriban un dron de reconocimiento sobre Maarib
Descrição: Las fuerzas del Ejército yemení, apoyadas por combatientes aliados de
los Comités Populares, han interceptado y derribado un dron espía Boeing Insitu 
ScanEagle, construido en EEUU y que pertenece a la coalición militar liderada 
por Arabia Saudí, mientras sobrevolaba la provincia central de Maarib. El 
portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556580

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-27 12:11:54
Título: EEUU “preocupado” por el acuerdo petrolero entre Irán y Venezuela
Descrição: El gobierno de EEUU está “preocupado” por los informes de que Irán y 
Venezuela han llegado a acuerdos importantes para aumentar su cooperación en el 
sector petrolero mientras las dos naciones buscan aliviar la presión de 
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Washington. Un portavoz del Tesoro de EEUU dijo a la agencia de noticias Reuters
el sábado que Washington continuará ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556393
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán rebatió a Israel en la ONU
Descrição: 28 de septiembre de 2021,   2:45Teherán, 28 sep (Prensa Latina) Irán 
rebatió hoy el discurso en la Organización de Naciones Unidas (ONU) del primer 
ministro israelí, Naftalí Bennet, al cual consideró lleno de mentiras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478400&SEO=iran-rebatio-a-
israel-en-la-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel mantiene silencio sobre nuevo ataque aéreo contra Siria
Descrição: 28 de septiembre de 2021,   3:16Tel Aviv, 28 sep (Prensa Latina) El 
gobierno israelí mantiene hoy silencio sobre reportes de prensa de un ataque 
aéreo contra objetivos en el oriente de Siria, cuyas autoridades acusan 
sistemáticamente a Tel Aviv de estar detrás de esas incursiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478405&SEO=israel-mantiene-
silencio-sobre-nuevo-ataque-aereo-contra-siria

AFRICA

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-28 04:44:40
Título: Argelia lidera las flotas de submarinos a nivel árabe y africano
Descrição: El sitio web “Global Fire Power”, que se especializa en asuntos 
militares, informó que “Argelia se encuentra entre las flotas de submarinos más 
poderosas a nivel árabe y africano en 2021, es decir, la 15ª del mundo”. Según 
el último ranking del sitio, Argelia ocupa el primer lugar en el mundo árabe y 
África y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556503

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Periodistas saharauis: el peligroso trabajo de 
informar
Descrição: Por Enric Llopis / Resumen Medio Oriente / 27 de septiembre de 2021  
El reportero Said Amidan denuncia el “bloqueo informativo” ejercido por 
Marruecos en un acto de València Defensa. Salvar la vida de Sultana Jaya y su 
familia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Es el llamamiento 
realizado el pasado 4 de septiembre por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/27/sahara-occidental-
periodistas-saharauis-el-peligroso-trabajo-de-informar/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Médicos cubanos en Sudáfrica, regreso a las raíces (+ Fotos y video)
Descrição: 28 de septiembre de 2021, 1:5Por Manuel Vázquez (*)Pretoria (Prensa 
Latina) Aunque los médicos cubanos que brindan sus servicios en Sudáfrica 
comparten cualidades como excelencia profesional y entrega, cada uno llegó a 
este punto meridional de la geografía africana luego de disímiles experiencias 
en otras latitudes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478386&SEO=medicos-cubanos-
en-sudafrica-regreso-a-las-raices-fotos-y-video

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llega presidente de Angola en visita oficial a España
Descrição: 28 de septiembre de 2021, 0:47Madrid, 28 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Angola, Joao Lourenço, iniciará hoy una visita oficial a España de
dos días, donde será recibido por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478383&SEO=llega-presidente-
de-angola-en-visita-oficial-a-espana
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ASIA
 
Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre prosperidad moderada 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/28/c_1310214324.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beneficios industriales de China aumentan 49,5 % en período enero-agosto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/28/c_1310214238.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y UE celebran diálogo sobre medio ambiente y clima
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/28/c_1310213311.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: China ayuda a cumplir sueño energético argentino 
con las represas más australes del mundo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/28/c_1310213418.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Herederos del patrimonio cultural intangible y artistas folclóricos 
realizan presentaciones en un área escénica del lago Bosten, Xinjiang 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2021-09/28/c_1310211934.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-28
Título: El impresionante informe sobre el entorno empresarial demuestra la 
vitalidad de Hong Kong: editorial de Global Times
Descrição: El gobierno de la Región Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong 
publicó el lunes su primer informe sobre su entorno empresarial desde que la 
región regresó a China en 1997. Con datos detallados y argumentos sólidos, el 
informe prueba firmemente que después de la promulgación e implementación de la 
Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, el entorno empresarial se ha vuelto más 
sólido y estable en la región, su prosperidad económica y su desarrollo son más 
seguros y los inversores de todo el mundo tienen más confianza.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235281.shtml
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