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Fonte: Cubadebate
Título: Felicitan Raúl y Díaz-Canel a los integrantes de la Dirección de 
Seguridad Personal
Descrição: «Al arribar hoy a su 60 aniversario, los combatientes de la Dirección
de Seguridad Personal pueden mostrar una brillante hoja de servicios en defensa 
de la Revolución Cubana», así inició el General de Ejército Raúl Castro Ruz el 
mensaje enviado, este 6 de septiembre, a estas fuerzas. También el Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, extendió un abrazo a los integrantes de 
Seguridad Personal, a quienes calificó de «patriotas valerosos y leales».
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/07/felicitan-raul-y-diaz-canel-a-
los-integrantes-de-la-direccion-de-seguridad-personal/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba lidera en el mundo la estadística de inyecciones diarias por cada 
cien habitantes contra la COVID (+ Video)
Descrição: El camino de la vacunación contra la COVID-19 en Cuba ha sido corto 
pero intenso, y septiembre será un mes decisivo para entrar en la recta final de
la inmunización masiva en el país, así lo afirmó la doctora Ileana Morales 
Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-09-06/cuba-lidera-en-el-mundo-la-
estadistica-de-inyecciones-diarias-por-cada-cien-habitantes-contra-la-covid-06-
09-2021-23-09-29

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro califica como un éxito para los venezolanos diálogo con 
oposiciones
Descrição: Celebró la firma de los acuerdos parciales sobre la defensa de la 
Guayana Esequiba y la protección económica y social de la población.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-exito-segunda-ronda-
mesa-dialogo-20210907-0001.html

Fonte: Cubadebate
Título: Advierten sobre intento de Golpe de Estado por parte de Bolsonaro
Descrição: Expresidentes, académicos y líderes mundiales advirtieron que el 7 de
septiembre de 2021 “una insurrección pondrá en peligro la democracia en Brasil”.
Entre más de 100 firmas, la carta abierta cuenta con el respaldo del premio 
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el lingüista estadounidense Noam Chomsky,
el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el excanciller de Brasil, Celso 
Amorim.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/06/advierten-sobre-intento-de-
golpe-de-estado-por-parte-de-bolsonaro/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente brasileño Lula cree que Bolsonaro \estimula la violencia\ 
previo a marcha
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) aseguró que el jefe de Estado, Jair Bolsonaro, estimula el 
odio y la violencia, en vísperas de las manifestaciones convocadas por la 
ultraderecha para el 7 de septiembre, día de la independencia de este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/expresidente-brasileno-lula-cree-
que-bolsonaro-estimula-la-violencia-previo-a-marcha-1115793387.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz colombiano llama a 10 militares a declarar por 
ejecuciones extrajudiciales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 
Colombia llamó a 10 militares, entre ellos tres generales retirados, para que 
den su versión voluntaria sobre las ejecuciones extrajudiciales que se 

http://www.labdadosbrasil.com/
https://mundo.sputniknews.com/20210906/expresidente-brasileno-lula-cree-que-bolsonaro-estimula-la-violencia-previo-a-marcha-1115793387.html
https://mundo.sputniknews.com/20210906/expresidente-brasileno-lula-cree-que-bolsonaro-estimula-la-violencia-previo-a-marcha-1115793387.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-exito-segunda-ronda-mesa-dialogo-20210907-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-exito-segunda-ronda-mesa-dialogo-20210907-0001.html
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-09-06/cuba-lidera-en-el-mundo-la-estadistica-de-inyecciones-diarias-por-cada-cien-habitantes-contra-la-covid-06-09-2021-23-09-29
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-09-06/cuba-lidera-en-el-mundo-la-estadistica-de-inyecciones-diarias-por-cada-cien-habitantes-contra-la-covid-06-09-2021-23-09-29
http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-09-06/cuba-lidera-en-el-mundo-la-estadistica-de-inyecciones-diarias-por-cada-cien-habitantes-contra-la-covid-06-09-2021-23-09-29
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/06/advierten-sobre-intento-de-golpe-de-estado-por-parte-de-bolsonaro/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/06/advierten-sobre-intento-de-golpe-de-estado-por-parte-de-bolsonaro/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/07/felicitan-raul-y-diaz-canel-a-los-integrantes-de-la-direccion-de-seguridad-personal/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/07/felicitan-raul-y-diaz-canel-a-los-integrantes-de-la-direccion-de-seguridad-personal/


produjeron en el departamento del Huila (oeste), dijo la institución en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/tribunal-de-paz-colombiano-llama-a-
10-militares-a-declarar-por-ejecuciones-extrajudiciales-1115795803.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-06 10:01:12
Título: Irán califica de “positivas” las tres rondas de negociaciones con Arabia
Saudí
Descrição: Teherán calificó, el sábado 4 de septiembre, de “positivas” las tres 
rondas de negociaciones que tuvieron lugar con Riad en Iraq. “Arabia Saudí habla
en serio con Irán y las dos partes no tenían condiciones previas para iniciar 
estas negociaciones”, dijo Teherán. El viceministro iraní de Relaciones 
Exteriores para Asuntos Regionales, Alireza Enayati, dijo en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/550915

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-07
Título: Aviones de guerra de ocupación sionista lanzaron una serie de ataques 
agresivos al oeste de Khan Yunis, al sur de Gaza.
Descrição: Ayer lunes por la noche, aviones de combate sionistas bombardearon 
dos emplazamientos de la resistencia palestina en la localidad de Khan Yunis, al
sur de la Franja de Gaza, en medio de intensos sobrevuelos de aviones de 
ocupación en distintos niveles del espacio aéreo de la Franja. Palestine Today 
informó: "Aviones de guerra de ocupación bombardearon el sitio" Al-Qadisiyah ", 
al oeste de Khan Yunis, con cinco ataques, y el sitio" Al-Quds "con un misil de 
reconocimiento, seguido minutos después por un misil de guerra, que está 
adyacente a la ciudad de entretenimiento de Asdaa. Ambos objetivos causaron 
daños en las cercanías del lugar del bombardeo. Dijo que hasta el momento el 
Ministerio de Salud no ha reportado heridos entre los ciudadanos.
Url : https://www.almanar.com.lb/8669839

Fonte: Al Jazeera 
Título: El jefe militar de Israel dice "acelerar" los planes de ataque de Irán
Descrição: Los comentarios del ministro de Defensa, Aviv Kohavi, siguen a una 
serie de advertencias de funcionarios israelíes de alto nivel hacia Irán.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/9/7/israels-military-chief-says-
accelerating-iran-strike-plans

Fonte: HispanTV
Título: Líder expresa condolencias a Nsaralá por muerte del sheij Qabalan
Descrição: El Líder de Irán expresa su pésame al secretario general del Hezbolá 
de El Líbano por el fallecimiento del sheij Abdel Amir Qabalan, destacada figura
religiosa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498496/lider-jamenei-hezbola-
qabalan

Fonte: Consortium News
Data: 2021-09-06
Título: IS-K, los talibanes y el 'levantamiento congelado' de África
Descrição: Por Vijay Prashad. Bem a sudoeste da fortaleza IS-K de Nangarhara, no
leste do Afeganistão, e do outro lado do Mar da Arábia, estão as províncias do 
norte de Moçambique. El 26 de agosto, dos ataques mortales en el perímetro del 
aeropuerto internacional de Kabul mataron a más de 100 personas, incluida una 
docena de soldados estadounidenses. Los bombardeos afectaron a personas 
desesperadas por ingresar al aeropuerto y huir de Afganistán. No mucho después, 
el Estado Islámico de Khorasan (IS-K) se atribuyó el mérito del ataque.
Diez días antes de este ataque, los combatientes talibanes entraron en la 
prisión de Pul-i-Charkhi en Kabul y ejecutaron al líder del IS-K, Abu Umar 
Khorasani, también conocido como Zia ul Haq. Dos días antes de su ejecución, 
mientras los talibanes avanzaban hacia Kabul, Abu Umar le dijo a The Wall Street
Journal: "Me dejarán en libertad si son buenos musulmanes". En cambio, los 
talibanes lo mataron a él y a otros ocho líderes del IS-K.
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Desde su formación en octubre de 2014, IS-K, que opera en Afganistán y Pakistán,
ha llevado a cabo más de 350 ataques contra objetivos afganos, paquistaníes y 
estadounidenses en esos países……...Justo al suroeste de Nangarhar, al otro lado 
del Mar Arábigo, se encuentran las provincias del norte de Mozambique. Aquí, 
combatientes armados arrasaron la provincia de Cabo Delgado en 2017, atacando la
ciudad de Mocímboa da Praia. Los combatientes se llamaban a sí mismos al-Shabab 
("La Juventud"), sin conexión con la organización terrorista del mismo nombre en
Somalia….Los combatientes llevaron rápidamente la guerra a seis de los 
principales distritos del norte de Mozambique, tomando cinco de sus capitales. 
El único capital que no se capturó al principio, Palma, es el centro de un gran 
proyecto desarrollado por la energética francesa Total y la estadounidense 
ExxonMobil…. Investigadores del Observatório do Meio Rural (OMR) y Cabo Ligado 
demostraron que estos combatientes son de la región y no están afiliados a 
ningún proyecto islámico internacional…..
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/06/is-k-the-taliban-africas-frozen-
uprising/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: África y Comunidad del Caribe fortalecerán nexos económicos
Descrição: Georgetown, 6 sep(Prensa Latina) Kenya acogerá mañana la primera 
Cumbre virtual Comunidad del Caribe (Caricom)-África, la cual persigue 
fortalecer los vínculos económicos comunes y la cooperación en otros ámbitos, 
informaron hoy fuentes institucionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473977&SEO=africa-y-
comunidad-del-caribe-fortaleceran-nexos-economicos

Fonte: Xinhua
Título: China se opone a intentos de golpe de Estado para tomar el poder en 
Guinea
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/06/c_1310171903.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-09-07
Título: Xi: Innovación, big data para ayudar a la Agenda 2030
Descrição: El presidente Xi Jinping pidió el lunes a la comunidad internacional 
que aproveche la innovación científica y el big data para superar los obstáculos
clave en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Hice el comentario en una carta de felicitación a la ceremonia 
de inauguración del Centro Internacional de Investigación sobre Big Data para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Foro Internacional sobre Big Data 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Beijing. El centro de 
investigación fue prometido por Xi durante su discurso en el Debate General del 
75º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU el año pasado. Este año
también marca el 50 aniversario de la restauración de la sede legal de China en 
la ONU.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/07/WS61369cbea310efa1bd66db1f.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Donetsk y Lugansk crearán un espacio único aduanero y económico
Descrição: LUGANSK, UCRANIA (Sputnik) — Las autoproclamadas repúblicas populares
de Donetsk y Lugansk planean crear un espacio común económico y aduanero, revela
una declaración aprobada este lunes tras una cumbre de los dirigentes de ambos 
territorios, celebrada en formato de videoconferencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/donetsk-y-lugansk-crearan-un-
espacio-unico-aduanero-y-economico-1115784714.html

Fonte: Cubadebate
Título: Instalan planta de oxígeno medicinal donada por la Unicef a Cuba
Descrição: En el hospital “Carlos Juan Finlay” se instala una planta de oxígeno 
medicinal donada por la Unicef. El equipamiento tiene una capacidad de 
producción de 50 metros cúbicos por hora de la vital sustancia. Su arribo al 
país fue canalizado por la ayuda de la Defensa Civil, el Ministerio del Comercio
y la Inversión Extranjera, y la Empresa de Automatización Integral.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473977&SEO=africa-y-comunidad-del-caribe-fortaleceran-nexos-economicos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=473977&SEO=africa-y-comunidad-del-caribe-fortaleceran-nexos-economicos
https://consortiumnews.com/2021/09/06/is-k-the-taliban-africas-frozen-uprising/
https://consortiumnews.com/2021/09/06/is-k-the-taliban-africas-frozen-uprising/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/07/WS61369cbea310efa1bd66db1f.html
http://spanish.news.cn/2021-09/06/c_1310171903.htm
https://mundo.sputniknews.com/20210906/donetsk-y-lugansk-crearan-un-espacio-unico-aduanero-y-economico-1115784714.html
https://mundo.sputniknews.com/20210906/donetsk-y-lugansk-crearan-un-espacio-unico-aduanero-y-economico-1115784714.html


Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/06/instalan-planta-de-oxigeno-
medicinal-donada-por-la-unicef-a-cuba/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Muere Belmondo, se reavivan las polémicas
Descrição: La muerte de Jean Paul Belmondo en París, a los 88 años de edad es 
una sensible pérdida para el cine, y en especial para la Nueva Ola francesa, que
lo tuvo entre sus figuras principales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-06/muere-belmondo-se-reavivan-las-
polemicas-06-09-2021-21-09-40

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Emitirá el Banco Central de Cuba nueva serie de billetes de 200, 500 y 1
000 pesos
Descrição: En los nuevos billetes que se emitan, la marca de agua (imagen de 
Celia Sánchez) se sustituye por la imagen del mártir que se encuentra en el 
anverso de los mismos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-06/emitira-el-banco-central-de-cuba-
nueva-serie-de-billetes-de-200-500-y-1-000-pesos-06-09-2021-15-09-09

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba continúa consolidando los vínculos con sus emigrados
Descrição: El «diálogo del 78» constituyó un punto de inflexión  en la política 
migratoria cubana que fijó una línea de aproximación que llegan hasta nuestros 
días
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-06/cuba-continua-consolidando-los-
vinculos-con-sus-emigrados-06-09-2021-18-09-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Llega a Cuba otro donativo de Nicaragua
Descrição: Un cargamento solidario de 729 toneladas de alimentos donados por 
Nicaragua llegó a la terminal de contenedores del Mariel, provincia de Artemisa,
en el buque Augusto César Sandino
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-06/llega-a-cuba-otro-donativo-de-
nicaragua-06-09-2021-23-09-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Haití, Cuba solidaria
Descrição: La presencia solidaria de la Brigada Médica Cubana en Haití cultiva 
hazañas desde 1998
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-06/en-haiti-cuba-solidaria-06-09-2021-
23-09-33
 
Fonte: Cubadebate
Título: Avanza la vacunación masiva en Cuba: ¿Cuáles son los próximos pasos?
Descrição: Septiembre es un mes decisivo para la vacunación contra la covid-19 
en Cuba. Sobre lo que ha pasado hasta hoy, el inicio de la vacunación pediátrica
y lo que sucederá con el resto de la población cubana que no se ha vacunado, se 
ofrecen detalles este lunes en la Mesa Redonda. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/06/avanza-la-vacunacion-masiva-
en-cuba-cuales-son-los-proximos-pasos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Último adiós para el reconocido actor Enrique Molina
Descrição: Ofrendas florales a nombre del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, acompañaron sus cenizas, en un sentido homenaje realizado este lunes 
en la Uneac. Pese al dolor que supone su partida, no hay mejor manera para 
recordar a Enrique Molina que con la alegría que le caracterizó siempre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/06/ultimo-adios-para-el-
reconocido-actor-enrique-molina/
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Fonte: Cubadebate
Título: La historia de Maykel, el cubano creador de un concentrador de oxígeno 
portátil que salva vidas ante la COVID-19
Descrição: Una experiencia personal motivó al manzanillero Maykel Suárez a crear
un concentrador de oxígeno casero portátil para salvar la vida de su esposa 
Isabel Barrios, quien estuvo enferma gravemente por la COVID-19, y necesitaba 
del imprescindible gas que le devolviera su vitalidad. El día que lo probó 
personalmente una alegría le devolvió la esperanza.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/06/la-historia-de-maykel-el-
cubano-creador-de-un-concentrador-de-oxigeno-portatil-que-salva-vidas-ante-la-
covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: México celebra acuerdos entre gobierno y oposiciones de Venezuela
Descrição: El economista Andrés Arauz llamó al FMI a desbloquear 5.000.000.000 
de dólares a los que Venezuela tiene derecho.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-celebra-acuerdos-mesa-dialogo-
venezolanos-20210907-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Qué esperar del diálogo en México, a corto y mediano plazo
Descrição: Resumen Latinoamericano, Misión Verdad, 6 de septiembre de 2021. Una 
segunda ronda de diálogo y negociaciones entre el Gobierno Bolivariano y las 
oposiciones está terminando en México, luego de que a principios del mes pasado 
se firmara un memorándum de entendimiento que supuso una hoja de ruta y un 
método para la consecución de acuerdos. La clave [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/venezuela-que-esperar-
del-dialogo-en-mexico-a-corto-y-mediano-plazo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Miembros de diálogo venezolano volverán a reunirse el 24 de septiembre
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los representantes del diálogo entre el Gobierno 
y la oposición de Venezuela volverán a encontrarse en México el próximo 24 de 
septiembre, informó este martes el jefe de la delegación oficialista, Jorge 
Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/miembros-de-dialogo-venezolano-
volveran-a-reunirse-el-24-de-septiembre-1115797856.html 

Fonte: HispanTV
Título: Las elecciones venezolanas se calientan cada día más
Descrição: Venezuela a un mes y medio de las elecciones regionales más 
importantes de los últimos años. Estas megaelecciones del próximo 21 de 
noviembre se calientan cada día más.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498495/elecciones-maduro-guaido
 
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: Guaidó debe responder por delitos de lesa humanidad
Descrição: El opositor Juan Guaidó debe responder por delitos de lesa humanidad,
y no habrá acuerdo en Venezuela hasta que EE.UU. levante las sanciones, prevé un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498479/dialogos-oposicion-
guaido-acuerdo

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La sequía del lago Poopó en Bolivia amenaza a un milenario pueblo 
indígena | Fotos
Descrição: La desaparición del segundo lago más grande de Bolivia cambió el 
ecosistema, también la economía y los modos de vida de cientos de indígenas del 
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pueblo Uru, que vivió junto al Poopó incluso desde antes del Imperio inca. ¿Cómo
perciben su futuro?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/la-sequia-del-lago-poopo-en-bolivia-
amenaza-a-un-milenario-pueblo-indigena--fotos-1115796229.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua envía segundo lote de alimentos como ayuda humanitaria a Cuba 
| Fotos
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua envió a Cuba 729 
toneladas de alimentos como ayuda humanitaria, que fue recibida el lunes en el 
puerto del Mariel, a unos 53 kilómetros al oeste de la capital cubana, el 
segundo cargamento procedente de esa nación centroamericana que llega a la isla 
en el último mes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/nicaragua-envia-segundo-lote-de-
alimentos-como-ayuda-humanitaria-a-cuba--fotos-1115799232.html

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-06
Título: Congresistas del Pacto Histórico denuncian supuesto plan para 
desprestigiarlos
Descrição: En el programa en vivo de la periodista María Jimena Duzán, los 
senadores Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Roy Barreras denunciaron una campaña de
desprestigio contra Pacto Histórico que involucra a agentes del Estado. El 
anónimo que realiza esta misiva de tres páginas dice que hay “una estrategia de 
manipulación a la opinión pública consistente en difundir sus ideas y reforzar 
el sentimiento popular uribista a través del miedo y la manipulación mediática”.
La supuesta campaña de desprestigio supuestamente es manejada por 
“influenciadores, periodistas, delegados de medios, personas encargadas de 
coordinar bodegas y miembros de inteligencia del Estado”
El abogado Eduardo Montealegre afirma que a raíz de estos hechos se interpondrán
denuncias contra Álvaro Uribe, Congresistas del Centro Democrático, y personas 
cercas del presidente Iván Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/06/congresistas-del-pacto-historico-
denuncian-supuesto-plan-para-desprestigiarlos/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-07 00:33:00
Título: COLOMBIA JUSTICIA - Investigan a una ministra colombiana por 
irregularidades en un polémico contratato
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/investigan-a-una-ministra-
colombiana-por-irregularidades-en-un-polemico-contratato/20000035-4623773?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Jueza ordena libertad inmediata para Harold Ordoñez, a quien 
el gobierno acusaba falsamente de ser un algo jefe guerrillero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. Harold Ordoñez. 
Fotografía de La Pluma.net. Este lunes 6 de septiembre en audiencia pública, la 
jueza de garantías, Jenny Brand ordenó la libertad inmediata de Harold Ordoñez 
Botero, señalado de ser alias «Oscar Primero» y comandar la disidencia de las 
FARC Adán Izquierdo, que opera en la zona alta de Sevilla [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/colombia-jueza-ordena-
libertad-inmediata-para-harold-ordonez-a-quien-el-gobierno-acusaba-falsamente-
de-ser-un-algo-jefe-guerrillero/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente nicaragüense califica de agresión el diferendo territorial 
con Colombia
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Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó 
a la unidad nacional al refirirse como un acto de agresión contra su país a la 
reactivación del diferendo territorial con Colombia, que tendrá un nuevo 
capítulo a partir del 20 de septiembre ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/presidente-nicaraguense-califica-de-
agresion-el-diferendo-territorial-con-colombia-1115798489.html
  

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil y su democracia, en vilo
Descrição: Este martes, Día de la Independencia, Jair Bolsonaro encabezará una 
movilización en la que participarán policías y militares. Lula da Silva fustigó 
la convocatoria: \estimula la división, el odio y la violencia\. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/366499-brasil-y-su-democracia-en-vilo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolsonaro firma decreto para limitar contenidos en redes sociales
Descrição: Luiz Inácio Lula Da Silva denunció que con la medida, Bolsonaro 
incita al odio y violencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-firma-decreto-limitar-
contenidos-redes-sociales-20210906-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Brasil detiene a simpatizante de Bolsonaro que amenazó a juez
del Supremo
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil detuvo al 
bolsonarista Márcio Giovani Nique, conocido en Internet como \profesor Marcinho\
y acusado de haber lanzado amenazas de muerte contra uno de los jueces del 
Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/policia-de-brasil-detiene-a-
simpatizante-de-bolsonaro-que-amenazo-a-juez-del-supremo-1115782761.html
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Memoria. 7 de septiembre de 1970: asesinato de Gustavo Ramus 
y Fernando Abal Medina, fundadores de la Organización Montoneros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. Comunicado oficial 
de la organización Montoneros emitido el 7 de septiembre de 1970 a propósito de 
la muerte en un tiroteo de dos fundadores de la organización en William Morris, 
partido de San Martín. Seguidamente, la breve despedida del padre Carlos Mugica.
«La conducción de los Montoneros ante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-memoria-7-de-
septiembre-de-1970-asesinato-de-gustavo-ramus-y-fernando-abal-medina-fundadores-
de-la-organizacion-montoneros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. «Los estatales y jubilados las variables de 
ajuste para mostrar austeridad fiscal a los acreedores»/ Paro nacional de 24 
horas en prensa escrita por salarios…(+info)
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 06 de Septiembre de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . «Los 
estatales y jubilados somos las variables de ajuste para mostrar austeridad 
fiscal a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-resumen-
gremial-los-estatales-y-jubilados-somos-las-variables-de-ajuste-para-mostrar-
austeridad-fiscal-a-los-acreedores-externos-paro-nacional-de-24-horas-en-prensa-
escrita-po/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Debido al anuncio de una semana lluviosa el acto por el Día 
de las y los Montoneros se posterga para el próximo lunes 13 de septiembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. Los diversos 
convocantes del acto que debía realizarse este martes 7 en Plaza de Mayo, frente
al Cabildo, fue postergado debido a los anuncios de lluvias copiosas en esta 
fecha. El acto en el que hablarán los ex montoneros Roberto Perdía y Eduardo 
Soares, se efectuará el próximo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-debido-al-
anuncio-de-una-semana-lluviosa-el-acto-por-el-dia-de-las-y-los-montoneros-se-
posterga-para-el-proximo-lunes-13-de-septiembre/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Conducta de los Pájaros, dramaturgia de Norman Briski y 
Vicente Muleiro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. Antes de llegar al 
Calibán, intuíamos que no sería una noche más de teatro, teníamos excelentes 
referencias de la obra y muchas ganas de verla, además era nuestra primera vez 
en este teatro, un combo que lucía muy tentador, para arrancar el fin de semana.
Y ya de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-la-conducta-de-
los-pajaros-dramaturgia-de-norman-briski-y-vicente-muleiro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cuatro chicas murieron abrazadas al ser incendiadas en la 
Brigada Femenina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. “A mi hija Rocío la
iba a ver de lunes a lunes. Yo vivo a siete cuadras de la Brigada Femenina de 
Concepción, donde estaba detenida desde hacía casi ocho meses. Tenía que estar 
en la cárcel de San Miguel de Tucumán, pero supuestamente no había cupo. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-cuatro-chicas-
murieron-abrazadas-al-ser-incendiadas-en-la-brigada-femenina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Desde la provincia de Mendoza recuerdan el Día del Montonero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021.   Foto: Fernando 
Abal Medina y Gustavo Ramus, asesinados en William C. Morris. Desde Mendoza 
conmemoramos el aniversario de la caída en combate de los compañeros Fernando 
Abal Medina y  Carlos Gustavo Ramus aquél 7 de setiembre de 1970. Fernando fue 
nuestro primer jefe de la organización desde muy [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-desde-la-
provincia-de-mendoza-recuerdan-el-dia-del-montonero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles de manifestantes repudiaron frente a la embajada del 
Paraguay el crimen de las niñas Villalba y exigieron la aparición de Lichita
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. fotos: Julia 
Mottura A un año del asesinato de las dos niñas argentinas de la familia 
Villalva (Lilian Mariana y María Cármen, ambas de 12 años) por parte del 
ejército paraguayo, miles de manifestantes de organizaciones sociales y 
políticas argentinas junto a hombres y mujeres de la colectividad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-miles-de-
manifestantes-repudiaron-frente-a-la-embajada-del-paraguay-el-crimen-de-las-
ninas-villalba-y-exigieron-la-aparicion-de-lichita/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. No se trata del Negrito, se trata de una política sistemática
de impunidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. No se trata del 
Negrito, no se trata de dos militares genocidas más, se trata de una política 
sistemática de impunidad. Es hora de enfrentarla con una Reforma Judicial 
Verdadera Ante la decisión de la Corte Suprema de devolver el expediente de los 
militares genocidas Fragni y Harsich [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argentina-no-se-trata-
del-negrito-se-trata-de-una-politica-sistematica-de-impunidad/  

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Enfrentamiento entre policía y sicarios deja 4 delincuentes muertos en 
México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un enfrentamiento entre fuerzas del 
orden del estado mexicano de Sonora (norte) y un grupo armado compuesto por 
sicarios dejo el saldo de cuatro delincuentes muertos y dos agentes de la 
Policía Estatal heridos, informó en Twitter la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal (SSP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/enfrentamiento-entre-policia-y-
sicarios-deja-4-delincuentes-muertos-en-mexico-1115797081.html

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Todo el poder a la Convención
Descrição: Por Manuel Cabieses Donoso, Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre 
de 2021. Una vez más la fronda oligárquica está embolinando la perdiz. Pretende 
restar prestigio y autoridad moral a la Convención Constitucional. Sin embargo, 
ella es la última esperanza de un cambio pacífico y democrático que ponga al 
país en la senda de la justicia social. Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/chile-todo-el-poder-a-la-
convencion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente chileno anuncia nuevo proyecto de pensiones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció
que en los próximos días presentará al Congreso un nuevo proyecto de ley para 
cambiar el sistema previsional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210907/presidente-chileno-anuncia-nuevo-
proyecto-de-pensiones-1115797404.html

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú apoya negociación entre Gobierno venezolano y la oposición
Descrição: LIMA (Sputnik) — El canciller de Perú, Óscar Maúrtua, afirmó que su 
país apoya el proceso de negociación entre el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y la oposición para buscar una salida a la situación de la nación 
caribeña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/peru-apoya-negociacion-entre-
gobierno-venezolano-y-la-oposicion-1115793010.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Primer ministro de Perú critica a presidenta del Congreso por 
declaraciones sobre Castillo
Descrição: LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Guido Bellido, rechazó 
las declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien 
sostuvo que la ciudadanía desea la vacancia (destitución) del jefe de Estado, 
Pedro Castillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/primer-ministro-de-peru-critica-a-
presidenta-del-congreso-por-declaraciones-sobre-castillo-1115786680.html

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Derecha peruana hace maniobras para sacar a Castillo   
Descrição: Las medidas de los congresistas derechistas de Perú tienen como 
objetivo dar un golpe de Estado y acabar con el mandato de Pedro Castillo, opina
un analista.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/498491/derecha-maniobras-destituir-
castillo
 
Fonte: HispanTV
Título: Presentan moción de censura contra presidenta del Congreso peruano
Descrição: Una congresista presenta moción de censura contra la presidenta del 
Congreso de Perú por instigar a la destitución del mandatario peruano, Pedro 
Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/498486/presentan-mocion-censura-
presidenta-congreso 

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian movilizaciones en Ecuador contra Gobierno de Lasso
Descrição: Los manifestantes exigen al Gobierno de Guillermo Lasso que ponga fin
a las  políticas neoliberales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-proximas-movilizaciones-contra-
gobierno-lasso-20210906-0038.html

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Protestan contra fallo que permite reelección de Bukele
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2021. Entre los 
manifestantes estuvieron la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares y 
las juventudes Antifascistas. Luego de conocerse la resolución del Tribunal 
Supremo de El Salvador que permite la reelección presidencial inmediata, los 
ciudadanos salieron a las calles este domingo 5 de septiembre frente al 
Monumento a la Constitución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/el-salvador-protestan-
contra-fallo-que-permite-reeleccion-de-bukele/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Resistencia libanesa: Operativo de fuga de los prisioneros 
palestinos es un logro cualitativo
Descrição: Resumen Medio Oriente / 06 de septiembre de 2021  Por medio de un 
comunicado, la Resistencia libanesa señaló que lo que han hecho los combatientes
en la prisión de Gilboa es un logro cualitativo que constituye un fuerte golpe a
la ocupación y sus estrictas medidas de seguridad. «Lo que han hecho los 
honorables [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/libano-resistencia-
libanesa-operativo-de-fuga-de-los-prisioneros-palestinos-es-un-logro-
cualitativo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación pagará caro cualquier intento de asesinato a los
héroes de la Operación Gilboa / Medio israelí: El guardia que estaba en la torre
de vigilancia dormía mientras los prisioneros palestinos escapaban
Descrição: Resumen Medio Oriente / 06 de septiembre de 2021  Hacemos un llamado 
a nuestro pueblo para que abra el pecho si fuera necesario para proteger a estos
héroes y les brinde asistencia. No queremos escuchar de ningún motivo que lleve 
a su regreso a la prisión, declaró el dirigente palestino Khaled al-Batsh. El 
dirigente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/palestina-la-ocupacion-
pagara-caro-cualquier-intento-de-asesinato-a-los-heroes-de-la-operacion-gilboa-
medio-israeli-el-guardia-que-estaba-en-la-torre-de-vigilancia-dormia-mientras-
los-prisioneros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Soldados israelíes arrestan a un estudiante de 12 años cerca 
de Nablus en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 06 de septiembre de 2021  En Palestina, esta 
noticia es habitual y rutinaria. Los militares israelíes, muchos de ellos son 
extranjeros provenientes de todos los rincones de la tierra, llegan a los 
territorios ocupados y actúan con brutal violencia y desprecio por la vida 
humana, amparado por una inusitada impunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/palestina-soldados-
israelies-arrestan-a-un-estudiante-de-12-anos-cerca-de-nablus-en-cisjordania-
ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Seis prisioneros burlan a los carceleros sionazis y todo su 
sistema de vigilancia
Descrição:Ramón Pedregal Casanova, Resumen de Medio Oriente, 6 de septiembre de 
2021. La noticia ha saltado, salió por un agujero en la tierra, la noticia son 
los 6 Prisioneros Palestinos que durante meses, quizás años, han estado 
trabajando en la pared de su celda, bajo el sanitario o el lavabo, en las horas 
del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/palestina-seis-
prisioneros-burlan-a-los-carceleros-sionazis-y-todo-su-sistema-de-vigilancia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Aérea de Israel ataca la Franja de Gaza
Descrição: Aviones israelíes atacaron objetivos de Hamás en la Franja de Gaza en
respuesta al lanzamiento de globos incendiarios en el territorio del Estado 
judío, informa el servicio de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210906/la-fuerza-aerea-de-israel-ataca-la-
franja-de-gaza-1115794030.html

Fonte: HispanTV
Título: Armada de Irán completa con éxito su mayor evento militar marítimo
Descrição: Un mando castrense persa destaca que la culminación exitosa de la 
travesía de una flota militar por tres océanos deja clara la capacidad de la 
Armada de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498504/naval-iran-poder-mar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán dará “respuesta aplastante” a terroristas en Kurdistán iraquí
Descrição: Irán ve inadmisible que terroristas generen inseguridad en el 
noroeste del país, valiéndose de sus guaridas en el Kurdistán iraquí, y alerta 
de dura respuesta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498493/cgri-norte-krg-
terroristas

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-06 17:23:22
Título: Raisi a Macron: Las negociaciones nucleares deberán llevar al 
levantamiento de las sanciones a Irán
Descrição: “Las sanciones impuestas a Irán tendrán que levantarse”, dijo el 
nuevo presidente iraní en una conversación telefónica con Emmanuel Macron. El 
presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo el domingo (5 de septiembre) en una 
entrevista telefónica con su homólogo francés que la independencia política de 
Irán y Francia era una base sólida para establecer relaciones equilibradas, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551135
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-06 17:18:39
Título: Siria instala radares con capacidad de detectar aviones furtivos F-35 y 
F-22
Descrição: En la parte norte de Siria, se han desplegado sistemas de defensa 
antiaérea para proteger el territorio contra ataques inesperados de aviones 
furtivos F-35 y F-22. Después de que los cazas estadounidenses F-35 y F-22 
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comenzaron a aparecer cada vez más en las partes oriental y noreste de Siria, se
supo que los militares sirios ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551069

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-06 12:50:32
Título: Fuerzas yemeníes atacan con misiles y drones instalaciones petrolíferas 
de Aramco, en el este de Arabia Saudí
Descrição: Las Fuerzas Armadas de Yemen anunciaron el lanzamiento de una 
operación a gran escala en Arabia Saudí con 8 drones y un número de misiles 
balísticos. El portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Yahia 
Sari, llamó a la operación el “Séptimo Equilibrio de Disuasión”, y dijo que se 
llevó a cabo en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551003

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El país apoya a refugiados afganos con servicio médico gratuito
Descrição: Resumen Medio Oriente / 06 de septiembre de 2021  El complejo médico 
Yas, en Teherán, la capital iraní, brinda atención médica gratuita a los 
migrantes afganos, que han llegado al país persa huyendo del caos. La agencia 
iraní de noticias IRIB informó el domingo que los especialistas médicos del 
complejo hospitalario Yas, ubicado en el centro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/iran-el-pais-apoya-a-
refugiados-afganos-con-servicio-medico-gratuito/ 

AFRICA

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-09-07
Título: Santo Tomé y Príncipe: Carlos Vila Nova gana la presidencia
Descrição: CARLOS Vila Nova es el próximo Jefe de Estado de Santo Tomé y 
Príncipe. Guilherme Posser da Costa, su oponente en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales celebradas el domingo, reconoció la derrota y defendió
que “la verdadera victoria será eliminar la pobreza”. Según resultados 
provisionales difundidos ayer por la Comisión Nacional Electoral (CEN), Carlos 
Vila Nova, candidato apoyado por la oposición, resultó electo con 45.481 votos 
(57,54%), superando a Guilherme Posser da Costa, del oficialismo, que obtuvo 
33.557 votos (42.46%). En su primera declaración, el presidente electo 
identificó la pacificación social como “una de las principales tareas”.
“Cuando asuma la presidencia de la República de Santo Tomé y Príncipe, 
enfrentaré la pacificación de la sociedad santo Tomé, que está fracturada”, 
declaró Vila Nova, que compitió con el apoyo de Acción Democrática Independiente
(ADI, oposición ).
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional/103735-sao-tome-
e-principe-carlos-vila-nova-vence-presidenciais

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. El país rechaza cualquier idea de acercamiento con Marruecos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 06 de septiembre de 2021  Argelia rechaza 
cualquier idea de acercamiento con Rabat. La ruptura de relaciones diplomáticas 
con Marruecos, anunciada oficialmente el 24 de agosto de 2021 por el canciller 
Ramtane Lamamra, es definitiva. Esto es lo que le dijo a Sputnik una fuente 
argelina de alto nivel. “El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/argelia-el-pais-rechaza-
cualquier-idea-de-acercamiento-con-marruecos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Activistas políticos fueron arrestados durante protestas por 
la democratización del país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 06 de septiembre de 2021  Ocho líderes de la 
organización Vía Democrática (VD) han sido detenidos durante las protestas que 
exigían la democratización de Marruecos. El secretario de la organización, 
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Mustafa Brahma, ha sido agredido violentamente y la líder feminista miembro del 
Secretariado Nacional de VD, Zahra Azlaf, fue arrestada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/06/marruecos-activistas-
politicos-fueron-arrestados-durante-protestas-por-la-democratizacion-del-pais/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Liberan a un hijo de Muammar Khadafi luego de siete años de cárcel
Descrição: Saadi, de 47 años y exjefe de la federación libia de fútbol, tuvo un 
fugaz paso como futbolista por la primera división italiana. Con su llamativa 
liberación, el gobierno de unidad nacional busca atenuar las divisiones que 
afectan a Libia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366441-liberan-a-un-hijo-de-muammar-khadafi-
luego-de-siete-anos-de-  

Fonte: El mundo | Página12
Título: Guinea: militares detuvieron al presidente Alpha Condé e intentan un 
golpe de Estado
Descrição: \Decidimos suprimir la Constitución en vigor, disolver las 
instituciones y también al gobierno, así como el cierre de las fronteras 
terrestres y aéreas\, afirmó el teniente Mamady Doumbouya.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366168-guinea-militares-detuvieron-al-
presidente-alpha-conde-e-inte

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China emite plan para reforzar desarrollo de zona de cooperación 
Shenzhen-Hong Kong
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/07/c_1310171982.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comercio exterior de China crece 23,7 % en primeros ocho meses de 2021
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/07/c_1310172956.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Zona de cooperación de Hengqin impulsará desarrollo de Macao, dice 
portavoz 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/07/c_1310171955.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China registra importante crecimiento de economía digital en primer 
semestre, indica informe
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/06/c_131017175

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro indio presidirá la Cumbre del BRICS el 9 de septiembre
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/07/c_1310173312.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-06
Título: Lucha contra la epidemia, el turismo debería progresar juntos: editorial
de Global Times
Descrição: China ha vuelto a entrar en un estado de cero nuevos casos de COVID-
19 transmitidos localmente en el país. La última ronda de brotes, que se originó
en Nanjing, provincia de Jiangsu, en el este de China, tuvo un impacto 
significativo en las actividades económicas y sociales. Frenó severamente la 
economía del turismo durante las vacaciones de verano e interrumpió los planes 
de viaje de muchas familias. Pero superamos el ataque enérgico de la variante 
Delta, enriqueciendo aún más nuestras capacidades y experiencia en nuestro 
enfoque dinámico de resolver vigorosamente nuevos casos de COVID-19.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233503.shtml
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