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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una realidad que niega el poder mediático occidental (+ Video)
Descrição: A pesar de que el mundo es saturado de desinformación, construida por
el poder mediático occidental, sobre la vida del pueblo coreano, la nación vive,
trabaja, se desarrolla y construye su propia realidad, donde se entrecruzan 
dificultades y triunfos, y la unidad entre el partido, los dirigentes y el 
pueblo es la mayor fortaleza
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-08/una-realidad-que-niega-el-poder-
mediatico-occidental-08-09-2021-23-09-59

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela, el diálogo, y las zancadillas de Washington y Bogotá (+ 
Video)
Descrição: El diálogo entre el Gobierno legítimo de esta nación bolivariana y 
fuerzas políticas de la oposición extremista, por lo visto tendrá que encarar 
zancadillas de la Casa Blanca y su edecán sudamericano: Colombia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-08/venezuela-el-dialogo-y-las-
zancadillas-de-washington-y-bogota-08-09-2021-23-09-53

Fonte: Cubadebate
Título: Maduro acusa a presidente colombiano de tratar de boicotear diálogo con 
la oposición
Descrição: El presidente Nicolás Maduro acusó a su homólogo colombiano, Iván 
Duque, así como a un sector de Estados Unidos y del “guaidocismo”, de tratar de 
boicotear el diálogo entre su gobierno y la oposición.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/09/maduro-acusa-a-presidente-
colombiano-de-tratar-de-boicotear-dialogo-con-la-oposicion/

Fonte: Cubadebate
Título: Brasil: la respuesta a Jair Bolsonaro
Descrição: Luego de las manifestaciones golpistas encabezadas por Jair Bolsonaro
el pasado martes, este miércoles la tensión persistió en Brasilia y en varias 
provincias brasileñas. Camioneros, grandes empresarios del agro, cerraron 
carreteras en al menos seis provincias y, en Brasilia, trataron de acercarse 
tanto al Congreso como al Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la 
Justicia durísimamente atacada por el mandatario ultraderechista.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/09/08/brasil-la-respuesta-a-jair-
bolsonaro/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales cree que proyecto para tierras indígenas en Brasil podría 
causar un genocidio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El proyecto del Gobierno brasileño para delimitar 
tierras reconocidas legalmente a indígenas de ese país podría derivar en un 
genocidio, dijo el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/evo-morales-cree-que-proyecto-para-
tierras-indigenas-en-brasil-podria-causar-un-genocidio-1115862976.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agencias de la ONU saludan despenalización del aborto en México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las representaciones en México de tres 
agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebraron la decisión 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional
considerar el aborto como un delito.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/agencias-de-la-onu-saludan-
despenalizacion-del-aborto-en-mexico-1115868333.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-09-09 00:12:00
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Título: COLOMBIA PROTESTAS - La Policía pide perdón por los abusos cometidos por
los uniformados en Colombia
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/la-policia-pide-perdon-por-los-
abusos-cometidos-uniformados-en-colombia/20000035-4625492?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Condenan en Colombia a 2 exfuncionarios del expresidente Uribe por plan 
contra magistrados
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Tribunal Superior de Bogotá condenó a dos ex 
altos funcionarios de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), a 63 meses y 
un día de cárcel, y una inhabilidad política por el mismo plazo, informó el 
periódico local El Tiempo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/condenan-en-colombia-a-2-
exfuncionarios-del-expresidente-uribe-por-plan-contra-magistrados-
1115867326.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal argentino determina juez que debe investigar contrabando de 
armas a Bolivia
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara en lo Penal Económico de Argentina
resolvió que el juez Alejandro Catania quede a cargo de la causa que investiga 
el contrabando de material bélico a Bolivia durante el golpe de Estado en 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/tribunal-argentino-determina-juez-
que-debe-investigar-contrabando-de-armas-a-bolivia-1115855412.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge al mundo a exigir el desarme nuclear de Israel 
Descrição: Irán insta a la ONU a mantener el desarme nuclear en la cima de su 
agenda y exija a Israel a adherirse a los tratados de no proliferación de dichas
armas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498586/iran-eeuu-israel-armas-
nucleares

Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Biden esbozará plan de salud para contener 
variante Delta en EEUU
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esbozará un plan de seis 
puntos para frenar la variante Delta y aumentar el número de estadounidenses 
vacunados. De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el 
mandatario expondrá la nueva estrategia con el fin de controlar la pandemia, con
la unión de fuerzas entre los sectores público y privado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/09/covid-19-en-el-mundo-biden-
esbozara-plan-de-salud-para-contener-variante-delta-en-eeuu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saluda China a RPDC  por aniversario fundacional
Descrição: 9 de septiembre de 2021, 5:23Beijing, 9 sep (Prensa Latina) El 
presidente de China, Xi Jinping, felicitó hoy a la República Popular Democrática
de Corea (RPDC) por el aniversario 73 de su fundación y reafirmó la valía de los
lazos bilaterales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474586&SEO=saluda-china-a-
rpdc-por-aniversario-fundacional

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-09
Título: Xi envía mensaje de felicitación por el 73 aniversario de la RPDC
Descrição: El presidente Xi Jinping envió el jueves un mensaje a Kim Jong-un, 
máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, para felicitarlo por 
el 73 aniversario de la fundación de la RPDC.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/09/WS61396f31a310efa1bd66e571.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Rusia ve a Al Qaeda como una amenaza global a 20 años del 11-S
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro ruso de Exteriores Oleg Siromólotov
advirtió que la organización terrorista Al Qaeda (prohibida en Rusia) sigue 
siendo una amenaza para el mundo entero, a dos décadas de los atentados contra 
las Torres Gemelas de Nueva York que dejaron unos 3.000 muertos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/rusia-ve-a-al-qaeda-como-una-
amenaza-global-a-20-anos-del-11-s-1115872850.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin y Lukashenko fortalecerán vínculos entre Rusia y Belarús
Descrição: 9 de septiembre de 2021, 5:1Moscú, 9 sep (Prensa Latina) El 
presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá hoy, en esta capital, a su homólogo 
belaruso, Alexandr Lukashenko, con una agenda común centrada en la aprobación de
proyectos de desarrollo que marcan la cooperación conjunta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474584&SEO=putin-y-
lukashenko-fortaleceran-vinculos-entre-rusia-y-belarus

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Linchadores de artistas, el coro desafinado
Descrição: El hecho del linchamiento mediático y artístico vuelve a ser 
comidilla en los predios del mercado del mal , esta vez con llamados en las 
redes sociales a boicotear los conciertos del cantautor Silvio Rodríguez en 
España
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-09-08/linchadores-de-artistas-el-coro-
desafinado

Fonte: El mundo | Página12
Título: Demanda urgente por la sostenibilidad medioambiental
Descrição: Las máximas autoridades de las iglesias católica, ortodoxa y 
anglicana hicieron un llamado al mundo frente a la crisis climática y exhortaron
a los dirigentes que se reunirán en noviembre en Glasgow en la cumbre ambiental 
para que adopten medidas de forma inmediata.
Url :https://www.pagina12.com.ar/366996-demanda-urgente-por-la-sostenibilidad-
medioambiental

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La fundación de Bill Gates compra Four Seasons
Descrição: La fundación de inversión del fundador de Microsoft, Bill Gates, 
Cascade Investments llegó a un acuerdo para adquirir una participación 
mayoritaria en la cadena de hoteles de lujo Four Seasons por 2.200 millones de 
dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/la-fundacion-de-bill-gates-compra-
four-seasons-1115870722.html

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué tienen de común y diferente las cooperativas no agropecuarias y las
MIPYMES privadas?
Descrição: Con el objetivo de continuar brindando información acerca del 
perfeccionamiento de los actores de la economía, compartimos dos infografías que
resumen qué tienen de común y diferente las cooperativas no agropecuarias y las 
MIPYMES privadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/09/que-tienen-de-comun-y-
diferente-las-cooperativas-no-agropecuarias-y-las-mipymes-privadas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo Cuba recupera gradualmente su producción de oxígeno?
Descrição: Hace poco más de 100 días la planta de gases industriales que 
concentra el 95% de la producción de oxígeno líquido de Cuba sufrió una avería. 
El 26 de mayo OxiCuba S.A. detuvo sus producciones y comenzó a distribuir a 
partir de inventarios y una pequeña planta que quedó funcionando. “Los primeros 
meses había altos niveles de inventario en el país, por tanto, no se sintió. No 

http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/09/que-tienen-de-comun-y-diferente-las-cooperativas-no-agropecuarias-y-las-mipymes-privadas/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/09/que-tienen-de-comun-y-diferente-las-cooperativas-no-agropecuarias-y-las-mipymes-privadas/
https://mundo.sputniknews.com/20210909/la-fundacion-de-bill-gates-compra-four-seasons-1115870722.html
https://mundo.sputniknews.com/20210909/la-fundacion-de-bill-gates-compra-four-seasons-1115870722.html
https://mundo.sputniknews.com/20210909/rusia-ve-a-al-qaeda-como-una-amenaza-global-a-20-anos-del-11-s-1115872850.html
https://mundo.sputniknews.com/20210909/rusia-ve-a-al-qaeda-como-una-amenaza-global-a-20-anos-del-11-s-1115872850.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474584&SEO=putin-y-lukashenko-fortaleceran-vinculos-entre-rusia-y-belarus
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474584&SEO=putin-y-lukashenko-fortaleceran-vinculos-entre-rusia-y-belarus
https://www.pagina12.com.ar/366996-demanda-urgente-por-la-sostenibilidad-medioambiental
https://www.pagina12.com.ar/366996-demanda-urgente-por-la-sostenibilidad-medioambiental
http://www.granma.cu/Musicando/2021-09-08/linchadores-de-artistas-el-coro-desafinado
http://www.granma.cu/Musicando/2021-09-08/linchadores-de-artistas-el-coro-desafinado


obstante, con el alza de los casos de covid-19, el último mes de la avería fue 
muy duro para este país”. Desde el 4 de septiembre ya se encuentra “en el 
ajuste, puesta en marcha y logrando producciones importantes”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/09/como-cuba-recupera-
gradualmente-su-produccion-de-oxigeno/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Unión Eléctrica anuncia afectaciones al sistema eléctrico en próximos 
días
Descrição: La Unión Eléctrica informó hoy que limitaciones tecnológicas y 
averías en la generación térmica y la distribuida provocarán afectaciones al 
servicio eléctrico en la noche de hoy y los próximos días, debido a la 
imposibilidad de cubrir toda la demanda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/08/union-electrica-anuncia-
afectaciones-al-sistema-electrico-en-proximos-dias/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo marchan los polos productivos agropecuarios y forestales en Cuba? 
(+ Video)
Descrição: El pasado 3 de septiembre la Gaceta Oficial de la República de Cuba 
publicó el Reglamento sobre la creación y el funcionamiento de los polos 
productivos agropecuarios y forestales una organización dentro del sistema de la
agricultura en el país. Los polos productivos van dirigidos a generar las 
mayores producciones de alimentos para la población.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/08/como-marchan-los-polos-
productivos-agropecuarios-y-forestales-en-cuba-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tras la arrancada de OxiCuba, un «respiro» a las tensiones (+ Video)
Descrição: Con la puesta en funcionamiento de OxiCuba, capaz de entregar 
diariamente 70 000 metros cúbicos de oxígeno líquido, poco a poco las reservas 
irán cubriéndose nuevamente
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-08/tras-la-arrancada-de-oxicuba-
un-respiro-a-las-tensiones-08-09-2021-22-09-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cambio de estructura en sector azucarero (+ Video)
Descrição: La zafra azucarera 2021-2022 se enfrentará en Cuba con una nueva 
estructura, que prevé la creación de 57 empresas en todo el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-08/cambio-de-estructura-en-sector-
azucarero-video

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Vietnam acuerdan estrechar la cooperación económica
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los gobiernos de Venezuela y Vietnam acordaron 
estrechar la cooperación económica como parte de las relaciones que mantienen 
ambas naciones, durante una reunión que sostuvo la viceministra de este país 
sudamericano, Capaya Rodríguez, y el embajador de la nación asiática, Le Viet 
Duyen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/venezuela-y-vietnam-acuerdan-
estrechar-la-cooperacion-economica-1115864748.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El que siembra su maíz
Descrição: Por Carola Chávez, Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021. 
Entonces tenemos elecciones ooootra vez. Es que esta dictadura malvada obliga a 
la gente a andar por el camino electoral. De los 70.244 aspirantes inscritos 
para 3.082 cargos de elección, 67.162 son opositores, y solo 3.082 chavistas. Lo
normal en toda feroz dictadura que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/venezuela-el-que-siembra-
su-maiz/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. ¿Contraerá una deuda con el FMI? / El mismo Fondo lo aclara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021. En el marco de 
segunda ronda de diálogos y acuerdos entre el Gobierno Bolivariano de Venezuela 
y las oposiciones políticas que se realizan en México, trascendió un acuerdo 
parcial «en la búsqueda del bienestar social en Venezuela». Acorde al documento 
difundido por las instancias acompañantes, el acuerdo parcial anunciado va en 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/venezuela-contraera-una-
deuda-con-el-fmi-el-mismo-fondo-lo-aclara/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Venezuela ratifica compromiso de cooperación con Guinea 
Ecuatorial
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, 
sostuvo una conversación con su par de Guinea Ecuatorial, Simeón Oyono, con 
quien ratificó el compromiso de cooperación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/canciller-de-venezuela-ratifica-
compromiso-de-cooperacion-con-guinea-ecuatorial-1115859255.html
 

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presos políticos y víctimas de crisis de 2019 marchan en Bolivia
Descrição: LA PAZ (SputniK) —  Presos políticos y víctimas de los hechos 
violentos ocurridos durante la crisis política de 2019 en Bolivia marcharon en 
esta ciudad en demanda de justicia, informó la Agencia Boliviana de Información 
(ABI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/presos-politicos-y-victimas-de-
crisis-de-2019-marchan-en-bolivia-1115862362.html

Fonte: HispanTV
Título: Autoridades bolivianas alertan: Hay posibilidad de fuga de Áñez
Descrição: Autoridades legales de Bolivia alertan del riesgo de fuga de la 
expresidenta Jeanine Áñez para evitar su responsabilidad en hechos criminales 
cometidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/498583/fuga-anez-masacres

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Nicaragua acusa al exvicepresidente Sergio Ramírez por 
incitar al odio
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua 
informó que acusó al exvicepresidente (1985-1990) y escritor Sergio Ramírez \por
realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/fiscalia-de-nicaragua-acusa-al-
exvicepresidente-sergio-ramirez-por-incitar-al-odio-1115869806.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerza Pública de Bogotá se prepara ante posibles actos vandálicos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, 
advirtió que la Fuerza Pública está preparada para enfrentar posibles actos de 
vandalismo en varias localidades de Bogotá los días 9 y 10 de septiembre, los 
cuales pueden darse en conmemoración del primer año de las manifestaciones tras 
la muerte del taxista Javier Ordóñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/fuerza-publica-de-bogota-se-prepara-
ante-posibles-actos-vandalicos-1115866421.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Canciller de Colombia comienza visita a Bélgica y España y se reunirá 
con delegados de la UE
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta 
Lucía Ramírez, comenzó una serie de encuentros con representantes de la Unión 
Europea, del gobierno belga y español, y del empresariado de ambos países, como 
parte de una agenda de trabajo en Bruselas y Madrid.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/canciller-de-colombia-comienza-
visita-a-belgica-y-espana-y-se-reunira-con-delegados-de-ue-1115865160.html

Fonte: HispanTV
Título: Informe alerta de violencia electoral en Colombia, van 6 muertos 
Descrição: La oenegé Pares advierte del aumento de la violencia electoral en 
Colombia y cifra en seis el número de muertes relacionadas con el contexto 
político.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498592/ong-violencia-electoral-
bogota
 
Fonte: HispanTV
Título: Robles: Colombia es un títere de EEUU y solo cumple sus órdenes 
Descrição: Colombia cumple todas las políticas de Washington mientras Venezuela 
defiende su soberanía y no quiere ser el traspatio de Estados Unidos, afirma un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498585/colombia-eeuu-dialogos-
venezolanos

Fonte: HispanTV
Título: ‘Duque llora desconsolado por el éxito de Venezuela en México’
Descrição: La vicepresidenta venezolana repudia los comentarios del mandatario 
colombiano sobre el diálogo en México y le insta a ocuparse del “desastre 
social” en su propio país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498560/duque-acuerdo-dialogo-
mexico 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente del Supremo de Brasil critica a Bolsonaro y afima que \nadie\
cerrará la corte
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Supremo Tribunal Federal
de Brasil, Luiz Fux, criticó los ataques del presidente Jair Bolsonaro a la 
corte y sus jueces y advirtió que nadie la cerrará.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/presidente-del-supremo-de-brasil-
critica-a-bolsonaro-y-afima-que-nadie-cerrara-la-corte-1115856067.html

Fonte: Edición Impresa 09-09-2021 | Página12
Título: Brasil: Arranca la votación en el \juicio del siglo\ sobre tierras 
indígenas
Descrição: El máximo tribunal debate la tesis del marco temporal, que sostiene 
que solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos 
pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.
Url :https://www.pagina12.com.ar/367074-brasil-arranca-la-votacion-en-el-juicio-
del-siglo-sobre-tier

Fonte: HispanTV
Título: Corte Suprema de Brasil alerta que no tolera amenazas de Bolsonaro
Descrição: El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en respuesta a los 
ataques del presidente Bolsonaro a un juez, dejó claro que jamás tolerará 
amenazas en su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498584/stf-bolsonaro-amenazas-
democracia 

Fonte: HispanTV
Título: Tribus indígenas de la Amazonía de Brasil, guardianes de la Selva
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Descrição: En Brasil, grupos indígenas han formado patrullas para impedir la 
deforestación de la Amazonía. Se llaman a sí mismos guardianes de la Selva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498600/indigenas-guardianes-
deforestacion

Fonte: HispanTV
Título: González: En Brasil, los indígenas pierden y las empresas ganan
Descrição: Los indígenas son los que siempre pierden territorios en Brasil, 
mientras las corporaciones, como las madereras, son las que ganan, denuncia un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498588/indigenas-tierras-empresas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro participará en XIII Cumbre del grupo Brics
Descrição: 9 de septiembre de 2021, 0:1Brasilia, 9 sep (Prensa Latina) El 
presidente Jair Bolsonaro participará hoy en la XIII Cumbre de líderes del 
Brics, grupo que aglutina a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474547&SEO=bolsonaro-
participara-en-xiii-cumbre-del-grupo-brics

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Amplio repudio a los dichos de Larreta a 
favor de eliminar la indemnización por despido/ Contundente paro nacional de 
trabajadores y trabajadoras de prensa escrita por salarios dignos … (+info)
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 08 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. . Amplio 
repudio a los dichos de Larreta a favor de eliminar la indemnización por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/argentina-resumen-
gremial-amplio-repudio-a-los-dichos-de-larreta-a-favor-de-eliminar-la-
indemnizacion-por-despido-contundente-paro-nacional-de-trabajadores-y-
trabajadoras-de-prensa-escrita-por-sala/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Entregarán carta al Presidente Fernández para exigir 
reparación, indemnización y justicia para las personas travestis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021. Este jueves será un
día histórico para las personas travestis, se juntarán para exigir los derechos 
y beneficios que les corresponden solo por ser personas, por ser ciudadanxs con 
derecho al voto, invitan a participar a las 12hs de una conferencia de prensa.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/argentina-entregaran-
carta-al-presidente-fernandez-para-exigir-reparacion-indemnizacion-y-justicia-
para-las-personas-travestis/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente de Todos de Argentina cierra campaña rumbo a primarias
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   23:12Buenos Aires, 9 sep (Prensa Latina) 
El Frente de Todos cerrará hoy la campaña rumbo a las primarias con un acto 
encabezado por sus líderes, el presidente argentino, Alberto Fernández, y la 
vicepresidenta Cristina Fernández, a 24 horas de la veda electoral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474543&SEO=frente-de-todos-
de-argentina-cierra-campana-rumbo-a-primarias
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las deportaciones desde los EE.UU. y la falta de expectativas 
provocan situación insostenible de miles de migrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septimebre de 2021. Médicos Sin 
Fronteras lanza una intervención de emergencia en la ciudad de Tapachula (sur 
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del país), donde unas 40.000 personas están atrapadas por el fracaso del sistema
de asilo, y denuncia la exclusión y desamparo de 2.000 migrantes en la localidad
fronteriza de Reynosa, en el norte. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/mexico-las-deportaciones-
desde-los-ee-uu-y-la-falta-de-expectativas-provocan-situacion-insostenible-de-
miles-de-migrantes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México aumentó el presupuesto nacional para el año próximo
Descrição: 8 de septiembre de 2021,   22:2México, 8 sep (Prensa Latina) El 
gobierno de México entregó hoy el proyecto de presupuesto 2022 a Diputados por 
más de siete billones de pesos (395 mil 300 millones de dólares), 8,6 por ciento
mayor respecto al actual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474539&SEO=mexico-aumento-el-
presupuesto-nacional-para-el-ano-proximo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de México espera crecimiento de 4,1% en 2022
Descrição: Las autoridades financieras del Gobierno de México esperan un 
crecimiento económico de 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), que sería menor 
al 6,5% previsto para este año 2021, mientras que la inflación volvería a la 
meta del banco central, colocada en 3,4%, según el Paquete Económico 2022 
entregado este miércoles al Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210908/gobierno-de-mexico-espera-
crecimiento-de-41-en-2022-1115865876.html
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senado chileno aprueba restablecer voto obligatorio en elecciones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El Senado chileno aprobó el proyecto de reforma 
constitucional que busca restituir la obligatoriedad del voto en las elecciones 
populares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/senado-chileno-aprueba-restablecer-
voto-obligatorio-en-elecciones-1115871718.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Rodrigo Curipán: “No vamos a permitir que relleno 
sanitario funcione”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021 Werkén de Ranquilco 
indicó que proyecto afecta a las comunidades y que es una medida impuesta por la
Asociación de Municipalidades Malleco Norte. El werkén de la comunidad de 
Ranquilco, Rodrigo Curipán, dijo que el proyecto del relleno sanitario de 
Collipulli es una iniciativa impuesta por los cuatro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/nacion-mapuche-rodrigo-
curipan-no-vamos-a-permitir-que-relleno-sanitario-funcione/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Encontraron los restos de José Acuña Quinchaleo quien se
encontraba desaparecido desde el 18 de agosto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021 Fewla: Encontraron 
los restos del peñi -lamien José Acuña Quinchaleo, quien desapareció el 18 de 
agosto, en la recuperaciónes territoriales de la zona de Dollinco Bajo. Su 
comunidad está a la espera de su autopsia para luego la organización de una 
ceremonia en recordatorio del fallecido. Desaparición: El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/nacion-mapuche-
encontraron-los-restos-de-jose-acuna-quinchaleo-quien-se-encontraba-
desaparecido-desde-el-18-de-agosto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Convención Constituyente niega el acceso a autoridades 
del pueblo Mapuche /Dignidad y autodeterminación por las calles de Santiago
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021 Durante la mañana de
éste miércoles una gran cantidad de pu lonko, pu werken, pu weichafe , y 
miembros de distintas comunidades mapuche, principalmente autónomas de la zona 
de Malleco, Wallmapu, llegaron hasta la sede donde sesionan las distintas 
comisiones que componen la convención constituyente, y de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/nacion-mapuche-
convencion-constituyente-niega-el-acceso-a-autoridades-del-pueblo-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades en lucha y resistencia de Malleco regresan 
al Wall Mapu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021 COMUNIDADES EN LUCHA
Y RESISTENCIA DE MALLECO REGRESAN AL WALL MAPU. Después de dos días y de haber 
sostenido variadas reuniones con diferente organizaciones sociales, 
estudiantiles (ACE), mapuche, las autoridades tradicionales y representante de 
las comunidades en lucha y resistencias de malleco, en estos momentos regresan 
al wallmapu, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/nacion-mapuche-
comunidades-en-lucha-y-resistencia-de-malleco-regresan-al-wall-mapu/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El delito de terrorismo, la constitución y el poder mediático
Descrição: Jorge Rendón Vásquez / Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 
2021 La prensa y la TV del poder mediático y sus auxiliares, pretendidamente 
independientes, siguen prendidos de ciertos ministros, congresistas y algunas 
otras personas a las que acusan de haber sido terroristas. Es una campaña 
persistente y obsesiva en la línea de la guerra de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-el-delito-de-
terrorismo-la-constitucion-y-el-poder-mediatico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Los primeros TICCA (Territorio de vida): autorreconocimiento y 
registro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021 Son actualmente 
cinco los primeros territorios indígenas peruanos que se han autorreconocido 
como un Territorio de Vida, es decir, un TICCA. Con ello han impulsado proyectos
que apuntan a fortalecer su gobernanza, a la vez que emprenden procesos para 
formar parte del registro TICCA, un reconocimiento internacional que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-los-primeros-ticca-
territorio-de-vida-autorreconocimiento-y-registro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Oposición intensifica presión por cambios ministeriales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021 La presión política 
y mediática opositora por cambios en el gabinete ministerial tiende a 
intensificarse hoy en Perú, en medio de ataques y críticas que buscan 
descalificar a buena parte de los titulares.Delegaciones de dos partidos de 
oposición moderada, Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-oposicion-
intensifica-presion-por-cambios-ministeriales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Confirman viaje del presidente a Naciones Unidas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021 El presidente 
peruano, Pedro Castillo, viajará este mes a la sede de Naciones Unidas, en Nueva
York, y hablará en el máximo foro mundial el 21 de septiempre, confirmó hoy el 
representante de la organización, Igor Garafulic. El funcionario discursará ese 
día, al igual que otros mandatarios, en [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-confirman-viaje-del-
presidente-a-naciones-unidas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 14 de septiembre se reiniciará el juicio por esterilizaciones 
forzadas contra Fujimori
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021. Este 14
de setiembre, el juez Rafael Martín Martínez reiniciará la audiencia de 
sustentación de cargos contra el exdictador Alberto Fujimori y sus exministros 
de Salud por el caso de esterilizaciones forzadas. “Desde DEMUS, junto con las 
otras organizaciones acompañantes del caso, esperamos que el Juez [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-14-de-septiembre-se-
reiniciara-el-juicio-por-esterilizaciones-forzadas-contra-fujimori/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vladimir Cerrón: «Desmiento especulaciones de la posibilidad de 
asilo político»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de septiembre de 2021. Su abogado, Raúl 
Noblecilla, este martes anunció que no descarta pedir asilo político para su 
defendido si continúa lo que denominó una «persecución» para el también 
exgobernador regional de Junín. El fundador del partido Perú Libre, Vladimir 
Cerrón, descartó que esté evaluando pedir asilo político, luego que la fiscal 
Mary Huamán, de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/peru-vladimir-cerron-
desmiento-especulaciones-de-la-posibilidad-de-asilo-politico/
 

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades de Ecuador incautan media tonelada de cocaína al sur de 
Galápagos
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con
la Armada del país, desarticuló una organización delictiva aparentemente 
dedicada el narcotráfico, e incautó media tonelada de cocaína camuflada en un 
barco, informó el director general de investigaciones, Manuel Iñigez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/autoridades-de-ecuador-incautan-
media-tonelada-de-cocaina-al-sur-de-galapagos-1115871591.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las organizaciones de la Resistencia llaman a salir a las 
calles para evitar que las fuerzas de ocupación sigan torturando a las y los 
presos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de septiembre de 2021-. El movimiento 
palestino de la Jihad Islámica llamó al pueblo a salir a las calles y puntos de 
contacto y encender la confrontación en todas las plazas y lugares en apoyo a 
los prisioneros. El grupo declaró a Al Mayadeen que lo que está sucediendo en 
las cárceles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/palestina-complete-esta-
argumentacion-utilizando-las-estrategias-de-justificacion-y-ejemplificacion-al-
menos-una-de-cada-una-para-darle-mas-validez-a-la-tesis/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputado israelí alaba lucha palestina y condena crímenes de Tel Aviv
Descrição: 9 de septiembre de 2021, 2:26Tel Aviv, 9 sep (Prensa Latina) El 
diputado israelí Ofer Cassif aseguró hoy que ningún muro o venganza impedirá que
el pueblo palestino continúe con su justa lucha por la libertad y contra la 
ocupación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474570&SEO=diputado-israeli-
alaba-lucha-palestina-y-condena-crimenes-de-tel-aviv
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Calles palestinas entran en ebullición en respaldo a presos fugados
Descrição: 9 de septiembre de 2021, 2:1Ramala, 9 sep (Prensa Latina) La masiva 
persecución de Israel contra seis presos palestinos fugados entró hoy en su 
cuarto día mientras crece la tensión en Cisjordania y la Franja de Gaza, donde 
se reportaron numerosas manifestaciones en respaldo a sus compatriotas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474567&SEO=calles-palestinas-
entran-en-ebullicion-en-respaldo-a-presos-fugados

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un viaje de pesadilla
Descrição: Por Abdallah al-Naami , Resumen de Medio Oriente, 8 de septiembre de 
2021. Foto: Samar y su madre, Um Jihad, en su jardín en Gaza. Samar Abu Daher 
todavía no puede creer que su horrible pesadilla finalmente haya terminado. En 
abril, después de casi tres años en una prisión israelí, la mujer de 38 años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/palestina-un-viaje-de-
pesadilla/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Venganzas, incursiones y peligrosa represión en contra de los
prisioneros palestinos en cárceles israelíes / ONG denuncia que Israel detuvo a 
familiares de palestinos que escaparon de prisión de alta seguridad
Descrição: Resumen Medio Oriente / 08 de septiembre de 2021  Fuerte campaña 
represiva y de castigos a la población palestina bajo ocupación y en especial en
contra de los más de 4.600 prisioneros políticos palestinos en cárceles 
israelíes La rabia israelí por la fuga de 6 prisioneros fue desata en contra de 
la población palestina y en especial en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/palestina-venganzas-
incursiones-y-peligrosa-represion-en-contra-de-los-prisioneros-palestinos-en-
carceles-israelies-ong-denuncia-que-israel-detuvo-a-familiares-de-palestinos-
que-escaparon-de-prisi/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-09 07:23:45
Título: La designación de dos ministros cristianos último obstáculo para la 
formación de un gobierno en el Líbano
Descrição: Según fuentes de Al Manar TV, el proceso de formación del gabinete ha
llegado a un punto muerto que conducirá a destinos desconocidos. La situación, 
en este sentido, es inesperada, y el primer ministro designado Nayib Mikati 
podría renunciar a su misión gubernamental. El presidente Michel Aoun había 
dicho a sus visitantes el miércoles que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551905

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-09 00:46:18
Título: Hamas denuncia nuevas medidas represivas contra los prisioneros 
palestinos
Descrição: El movimiento de resistencia palestino Hamas ha denunciado las 
medidas de represalia adoptadas por las autoridades israelíes contra los 
cautivos palestinos tras la reciente fuga de seis presos de una cárcel israelí 
de máxima seguridad. En un comunicado el miércoles, Hamas advirtió contra la 
continuación de las medidas represivas y de represalia israelíes contra los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551872
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-09 00:40:54
Título: Palestinos se manifiestan en apoyo a los seis palestinos huidos de una 
prisión israelí
Descrição: Miles de palestinos salieron este miércoles a las calles en 
Cisjordania en respaldo a seis compatriotas que escaparon el lunes de una cárcel
de máxima seguridad israelí, cuyo Gobierno lanzó una masiva operación de 
búsqueda y captura. Diversas cadenas de television árabes mostraron imágenes de 
manifestaciones esta noche en las ciudades de Hebrón, Jerusalén oriental, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551839
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Fonte: HispanTV
Título: Presidente Raisi afirma que programa nuclear iraní es transparente
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, deja claro que el 
programa nuclear del país persa es transparente y pide a los europeos cumplir 
con sus compromisos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498579/iran-raisi-
actividades-nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: Alto mando iraní: Dirigentes israelíes sienten su rápido declive
Descrição: Un alto comandante iraní afirma que ha llegado el declive del régimen
de Israel y los dirigentes israelíes podrían suicidarse por miedo a la muerte.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498571/iran-israel-declive
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel, detrás de afirmaciones fraudulentas de AIEA sobre Irán’
Descrição: Un experto opina que la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) intenta obstaculizar la reactivación del pacto nuclear bajo presión del 
régimen israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498556/iran-israel-aiea-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, preocupado por injerencia externa y militarismo en Afganistán
Descrição: Un alto cargo iraní califica de prioritaria la recuperación de paz y 
estabilidad en Afganistán tras el anuncio de los talibanes de la formación de un
gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498562/taliban-afganistan-iran-
paz
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Biden autoriza enviar ayuda al ejército libanés
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de septiembre de 2021-. La Casa Blanca 
emitió el martes un comunicado en el que el presidente estadounidense, Joe 
Biden, firmó un memorando presidencial que permite al secretario de Estado, 
Anthony Blinken, otorgar ayuda inmediata al ejército libanés por un monto de 47 
millones de dólares. «Autorizo al Secretario de Estado a destinar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/libano-biden-autoriza-
enviar-ayuda-al-ejercito-libanes/

AFRICA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Namibia desea ampliar colaboración con Cuba
Descrição: Desde Windhoek, Namibia, la vicecanciller Jenelly Matundu, respaldó 
el fin del bloqueo «injusto e inhumano» a Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-08/cuba-y-namibia-consolidan-lazos-
fraternos-08-09-2021-12-09-30

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-08 16:49:52
Título: Argelia exportará gas a España directamente sin pasar por el territorio 
marroquí
Descrição: El gasoducto por el cual el gas argelino debía transitar hacia Europa
a través del territorio marroquí tenía como objetivo no solo satisfacer las 
necesidades energéticas del reino, sino también servir de base para una 
asociación, o incluso una alianza energética como antesala para una solución 
definitiva de los temas contenciosos entre Argelia y Marruecos. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/551751

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía fortaleció relaciones con Senegal y Ghana
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Descrição: 9 de septiembre de 2021, 4:17Addis Abeba, 9 sep (Prensa Latina) 
Etiopía fortaleció sus relaciones con los gobiernos y pueblos de Senegal y 
Ghana, durante el reciente periplo de trabajo que realizó por esos países el 
primer ministro Abiy Ahmed, aseguró hoy una comunicación oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474580&SEO=etiopia-
fortalecio-relaciones-con-senegal-y-ghana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder opositor respalda junta militar en Guinea
Descrição: 9 de septiembre de 2021,   5:39Conakry, 9 sep (Prensa Latina) Otra 
agrupación política local se sumó hoy al apoyo a la junta militar que gobierna 
Guinea tras deponer al presidente Alpha Condé con un golpe de estado incruento, 
criticado por entes continentales y regionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474588&SEO=lider-opositor-
respalda-junta-militar-en-guinea

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. El sueño de George Soros: Convertir al gigante asiático en una 
oportunidad neoliberal
Descrição: Por Michael Hudson, Resumen Latinoamericano /Misión Verdad /8 de 
septiembre de 2021. En un artículo de opinión del Financial Times, «Inversores 
en la China de Xi enfrentan un duro despertar» (30 de agosto 2021), George Soros
escribe que «las severas medidas [de Xi] sobre las compañías privadas muestran 
que no entiende de economía de mercado. ( ) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/08/china-el-sueno-de-george-
soros-convertir-al-gigante-asiatico-en-una-oportunidad-neoliberal/

Fonte: Xinhua
Título: China emite plan de acción sobre derechos humanos para 2021-2025
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/09/c_1310177120.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino asiste a primera reunión de cancilleres de países 
vecinos de Afganistán
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/09/c_1310176228.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China da importancia a anuncio de talibanes sobre formación de gobierno 
provisional, afirma vocero
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/08/c_1310175748.htm 
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