
  Boletim de Notícias – América Latina - 10/09/2021
                www.labdadosbrasil.com

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Díaz-Canel se reúne en La Habana con Evo Morales
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, 
recibió en La Habana al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), de 
visita en la isla, confirmaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/diaz-canel-se-reune-en-la-habana-
con-evo-morales-1115900722.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Latinoamérica propondrá a EEUU y Canadá sustituir la OEA
Descrição: 9 de septiembre de 2021, 21:6 México, 9 sep (Prensa Latina) 
Latinoamérica propondrá a Estados Unidos y Canadá definir el futuro de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador planteó sustituirla, reveló hoy el canciller de México.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474766&SEO=latinoamerica-
propondra-a-eeuu-y-canada-sustituir-la-oea

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultura y participación: ejercicio permanente
Descrição: Desde la maquinaria mediática enfilada contra Cuba no faltan los que 
han tratado de imponer como matriz de opinión que las medidas que ha venido 
adoptando el Gobierno en las últimas semanas y los intercambios de las 
autoridades políticas y gubernamentales con la población, responden a 
imperativos dictados por el conflicto que se hizo evidente en julio pasado
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-09/cultura-y-participacion-ejercicio-
permanente-09-09-2021-22-09-02

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano intercambia con estudiantes de la Universidad de La 
Habana
Descrição: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel intercambió en el Palacio de 
la Revolución con estudiantes de la UH, como parte de los encuentros que ha 
sostenido en las últimas semanas con varios sectores. Se habló del trabajo 
comunitario en los barrios, así como sobre la entrega de donativos recogidos por
la casa de altos estudios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/09/presidente-cubano-intercambia-
con-estudiantes-de-la-universidad-de-la-habana/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-09
Título: COVID-19: Dinero que nunca llega a Cuba
Descrição: Rosa Miriam Elizalde reflexiona sobre las restricciones 
estadounidenses sobre vuelos y envíos como resultado de la continuación de las 
políticas de la era Trump de Biden que están agravando las dificultades de la 
pandemia…. La política estadounidense sobre remesas va en contra de toda lógica.
Las remesas llegaron al rescate de las familias afectadas por el coronavirus en 
todo el mundo. Según el Banco Mundial, el dinero enviado por los migrantes a sus
familias en "países de ingresos bajos y medianos superó la suma de IED 
[inversión extranjera directa] (259.000 millones de dólares) y asistencia para 
el desarrollo en el extranjero (179.000 millones de dólares) en 2020". . Por 
ejemplo, las remesas históricamente crecieron en México en los primeros seis 
meses de 2021, como informó recientemente La Jornada. Entraron en $ 23.6 
millones, que es un 22 por ciento más que las remesas recibidas durante el mismo
período en 2020.
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/09/covid-19-the-money-that-never-
arrives-in-cuba/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza amenaza de EE. UU. sobre nuevas sanciones
Descrição: El representante del Gobierno venezolano ante la mesa de diálogo 
indicó que su país no atenderá a presiones por parte de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-amenazas-nuevas-sanciones-
20210910-0002.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. A 52 años del asesinato del Comandante del ELN, Inti Peredo /La
vida de lucha de uno de los hombres del Che en Bolivia.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. El 9 de septiembre 
de 1969 cae combatiendo contra una jauría de 150 uniformados ese enorme 
revolucionario boliviano, referente fundamental del ELN que peleó junto al Che, 
al que todos conocían como INTI PEREDO. Herido gravemente, un agente de la CIA y
otros esbirros lo torturan hasta asesinarlo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/bolivia-a-52-anos-del-
asesinato-del-comandante-del-eln-inti-peredo-la-vida-de-lucha-de-uno-de-los-
hombres-del-che-en-bolivia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía de Nicaragua crece casi al 10 por ciento en primer semestre
Descrição: Managua, 9 sep (Prensa Latina) El presidente del Banco Central de 
Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, confirmó hoy que la economía de este país 
centroamericano creció en un 9.9 por ciento durante el primer trimestre del año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474717&SEO=economia-de-
nicaragua-crece-casi-al-10-por-ciento-en-primer-semestre

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En declaración a la nación, Bolsonaro retrocede: «Mis palabras 
fluyen del calor del momento» /El mandatario enojado con los camioneros en 
huelga
Descrição: Por Igor Carvalho, Resumen Latinoamericano /Brasil de Fato, 9 de 
septiembre de 2021. Aislado, el presidente afirma que nunca tuvo la intención de
«atacar a ninguna de las potencias» El comunicado llega luego de días de 
tensión, que se establecieron luego de las manifestaciones del pasado martes. 
Este jueves por la tarde (9), el presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/brasil-en-declaracion-a-
la-nacion-bolsonaro-retrocede-mis-palabras-fluyen-del-calor-del-momento-el-
mandatario-enojado-con-los-camioneros-en-huelga/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Juez del Supremo brasileño ratifica voto contra Marco Temporal
Descrição: El juicio sobre el Marco Temporal se reanudará la semana próxima, 
faltan que nueve magistrados emitan su fallo sobre la Ley.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Juez-del-Supremo-brasileno-ratifica-voto-
contra-Marco-Temporal-20210909-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres indígenas en Brasil a marcha por derechos
Descrição: 10 de septiembre de 2021, 0:30 Brasilia, 10 sep (Prensa Latina) Más 
de mil nativas de todas las regiones de Brasil participarán hoy aquí en la II 
Marcha de las Mujeres Indígenas que claman por justicia, libertad y la 
demarcación de las tierras ancestrales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474790&SEO=mujeres-indigenas-
en-brasil-a-marcha-por-derechos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos marchan en día de la ira contra Israel
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   5:40Tel Aviv, 10 sep (Prensa Latina) El 
ejército y la policía israelí elevaron el nivel de alerta para enfrentar hoy las
manifestaciones previstas en Cisjordania y la franja de Gaza en respaldo a seis 
palestinos fugados de una cárcel de este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474827&SEO=palestinos-
marchan-en-dia-de-la-ira-contra-israel
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Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-10
Título: Una invitación para participar en las actividades del "Viernes de la 
Libertad" en apoyo de los presos hoy viernes
Descrição: El Comité de Seguimiento de las Fuerzas Nacionales e Islámicas 
convocó este jueves a considerar el viernes como día de revuelta popular contra 
la ocupación en todos los sitios de petición, en apoyo al movimiento cautivo en 
su batalla contra el carcelero y la protección de los seis liberados de Prisión 
de Gilboa.
Url : https://www.almanar.com.lb/8684282

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU quiere evitar que Israel sea juzgado por crímenes de guerra
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   2:53Tel Aviv, 10 sep (Prensa Latina) 
Estados Unidos presionó a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para que desista
de llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) y sea juzgado por 
crímenes de guerra, reveló hoy la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474817&SEO=eeuu-quiere-
evitar-que-israel-sea-juzgado-por-crimenes-de-guerra

Fonte: HispanTV
Título: La ONU agradece a Irán por acoger a refugiados de Afganistán 
Descrição: La ONU ha valorado los esfuerzos de Irán para acoger generosamente a 
desplazados afganos y prometido apoyar a Teherán en las medidas que adopte al 
respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498637/iran-onu-afganistan-
refugiados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xi y Biden analizan temas de interés para China y EEUU
Descrição: 10 de septiembre de 2021, 0:32 Beijing, 10 sep (Prensa Latina) El 
presidente de China, Xi Jinping, repasó hoy con su homólogo de Estados Unidos, 
Joe Biden, cuestiones bilaterales y también de la agenda internacional que son 
de interés para ambas potencias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474791&SEO=xi-y-biden-
analizan-temas-de-interes-para-china-y-eeuu

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Punto de inflexión \: el legado de la respuesta de EE. UU. Al 11 de 
septiembre es el terror, la vigilancia nacional y los drones
Descrição: Como esta semana marca el vigésimo aniversario de los ataques del 11 
de septiembre contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York y el 
Pentágono en Washington, DC, miramos una nueva serie documental de cinco partes 
en Netflix sobre los ataques y la respuesta del Estados Unidos, tanto en casa 
como en el extranjero. \ Turning Point: 9/11 and the War on Terror \ presenta 
una amplia gama de entrevistas con sobrevivientes de los ataques, funcionarios 
estadounidenses, ex miembros de la CIA y veteranos, así como soldados del 
Ejército Nacional de Afganistán, comandantes talibanes y funcionarios afganos. ,
señores de la guerra y civiles. \ Lo que realmente queríamos hacer era contar la
historia no solo de lo que sucedió ese día, sino de cómo llegamos allí y adónde 
nos llevó nuestra respuesta a esos ataques como país \, dice el director Brian 
Knappenberger. También hablamos con el coproductor ejecutivo Mohammed Ali Naqvi,
un cineasta paquistaní galardonado, quien dice que la película fue un intento de
ir \ más allá de la narrativa binaria del bien contra el mal \.
Url :http://www.democracynow.org/2021/9/9/turning_point_docuseries_9_11_20th

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-09
Título: La crisis de la deuda se avecina en EE. UU. En medio de una reflexión 
sobre el 11 de septiembre
Descrição: Si bien la retirada de la guerra de Afganistán ha provocado una 
reflexión sobre las intervenciones militares de EE. UU. En todo el mundo durante
las dos décadas desde el 11 de septiembre de 2001, los problemas están lejos de 
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terminar y se avecina otra crisis en el país, ya que la economía de guerra de 
EE. UU. El nivel de deuda de Estados Unidos en una pista insostenible. La 
urgencia del problema de la deuda de Estados Unidos acaba de entrar en una zona 
de peligro, ya que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, 
advirtió el miércoles que Estados Unidos podría dejar de pagar su deuda en algún
momento de octubre si el Congreso no aumenta o suspende el límite de deuda. 
Sería la primera vez en la historia que Estados Unidos no podría cumplir con sus
obligaciones, lo que resultaría en un "daño irreparable" para la economía 
estadounidense y los mercados financieros mundiales.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1233864.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En alza el hambre en Estados Unidos
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   1:43Washington, 10 sep (Prensa latina) El
hambre acrecentada por la pandemia de la Covid-19 y el desempleo es hoy un 
problema para más de 38 millones de personas en Estados Unidos, reveló el 
Departamento de Agricultura (USDA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474810&SEO=en-alza-el-hambre-
en-estados-unidos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Ucrania considera posible una guerra entre su país y 
Rusia
Descrição: KIEV (Sputnik) — La probabilidad del estallido de una guerra entre 
Ucrania y Rusia existe, aseguró el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al 
participar este viernes en el foro YES Brainstorming que se celebra en Kiev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/el-presidente-de-ucrania-considera-
posible-una-guerra-entre-su-pais-y-rusia-1115912202.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin anuncia un pacto sobre el mercado de gas conjunto con Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Antes del 1 de diciembre de 2023, Rusia y 
Bielorrusia firmarán un acuerdo sobre la creación de un mercado conjunto de gas,
declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, tras un encuentro con su homólogo 
bielorruso, Alexandr Lukashenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/putin-anuncia-pacto-sobre-mercado-
de-gas-conjunto-con-bielorrusia-1115897764.html
 
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-10
Título: El ejército nigeriano anuncia el arresto de un alto miembro de Boko 
Haram
Descrição: El ejército nigeriano anunció que sus fuerzas habían arrestado a un 
miembro destacado del grupo Boko Haram en el estado de Borno, en el norte del 
país. El portavoz del ejército, Onima Nwachukwu, dijo que Yaoi Mudo, un miembro 
del grupo, fue arrestado en la carretera Damboa Wajiroko. Nwachukwu agregó que 
el ejército también invadió dos lugares en Borno y un área cercana donde se 
fabricaron los artefactos explosivos improvisados. Se cree que ambos sitios 
fueron utilizados por "Boko Haram" y su facción "ISIS West Africa State".
Url : https://www.almanar.com.lb/8684315

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-09-09
Título: Declaración del Frente POLISARIO en la ONU
Descrição: [Nueva York, 6 de septiembre de 2021] Han transcurrido treinta años 
desde la entrada en vigor del alto del fuego entre las dos partes en el 
conflicto del Sahara Occidental, el Frente POLISARIO y Marruecos, el 6 de 
septiembre de 1991, como parte integrante de las propuestas de arreglo conjuntas
de la ONU y la OUA que fueron aceptadas por ambas partes el 30 de agosto de 
1988. La cesación del fuego allanó el camino para el despliegue de la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) con 
miras a celebrar un referéndum justo e imparcial, sin restricciones militares ni
administrativas, en el que el pueblo del Sahara Occidental ejerciera su derecho 
a la autodeterminación y la independencia. Durante casi tres décadas, el Frente 
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POLISARIO siguió plenamente comprometido, de buena fe, con el proceso de paz de 
las Naciones Unidas en el Sahara Occidental e hizo enormes concesiones para que 
la MINURSO pudiera cumplir plenamente su mandato y su objetivo final, a saber, 
la celebración de un referéndum de autodeterminación libre y justo para el 
pueblo del Sahara Occidental. No obstante, la inacción del Consejo de Seguridad 
ha permitido al estado ocupante de Marruecos no solo sabotear la plena 
aplicación del mandato de la MINURSO sino también impedir que la Misión funcione
de conformidad con los principios generales aplicables a las operaciones de 
mantenimiento de la paz de la ONU. Las restricciones impuestas por el estado 
ocupante a la MINURSO, que continúan hasta la fecha, han socavado gravemente la 
ya erosionada credibilidad, imparcialidad e independencia de la 
Misión. ...continuar en el sitio web
Url : https://noticiaspia.com/declaracion-del-frente-polisario-en-la-onu/

Fonte: Cubadebate
Título: Creadores de las Soberanas presentan a expertos de Universidad de 
Harvard desarrollo de vacunas cubanas contra la COVID-19 (+ Video)
Descrição: Cuba compartió hoy aquí los resultados del avance de los inmunógenos 
antiCovid-19 de la línea Soberana con expertos de la Universidad de Harvard, de 
los Estados Unidos, y representantes de la comunidad científica internacional. 
En el encuentro virtual el director del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), 
Vicente Vérez, se refirió a los ensayos clínicos de las vacunas Soberana 02, 
Soberana Plus y Soberana 01.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/09/creadores-de-las-soberanas-
presentan-a-expertos-de-universidad-de-harvard-desarrollo-de-vacunas-cubanas-
contra-la-covid-19/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Colombia excluye a escritores de renombre
Descrição: Armando G. Tejeda, Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. 
foto: Laura Restrepo en su casa de la Ciudad de México, durante una entrevista 
con ‘La Jornada’. Foto María Luisa Severiano / Archivo  La Feria del Libro de 
Madrid tiene este año como país invitado a Colombia, una de las regiones más 
fértiles en la literatura. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/cultura-colombia-excluye-
a-escritores-de-renombre/

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-09-09 09:00:26
Título: Las tácticas de demora de las grandes petroleras son el nuevo 
negacionismo de la ciencia climática
Descrição: Amy WesterveltLos investigadores académicos dicen que la industria de
los combustibles fósiles se involucra en "discursos de demora" para desviar la 
atención de la crisis.
Url :https://www.thenation.com/article/environment/big-oil-climate-denial-exxon-
chevron/

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno cubano analiza situación del sistema eléctrico nacional
Descrição: El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, analizó la gestión 
operacional del sistema eléctrico del país, ante las últimas afectaciones que 
experimenta la isla por averías y defícit de reservas.El jefe de Gobierno instó 
a directivos de la Unión Eléctrica a buscar alternativas y administrar las 
cargas disponibles para reducir las interrupciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/10/gobierno-cubano-analiza-
situacion-del-sistema-electrico-nacional/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De la semilla al fruto: la demanda insatisfecha
Descrição: «El equipamiento permite la clasificación por peso específico del 
grano con el que se trabaja. En pasos previos quita impurezas como terrones, 
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polvo, pajas y alguna que otra piedra. También elimina la humedad sin dañar los 
embriones de las semillas y asegura el empaque en sacos»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-09/de-la-semilla-al-fruto-la-demanda-
insatisfecha-09-09-2021-23-09-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inauguran en Santiago de Cuba moderno laboratorio de Virología y 
Biología Molecular (+Video)
Descrição: Resultante de la remodelación de una edificación subutilizada, la 
moderna sede ocupa un área de unos 4 000 metros cuadrados, en la cual, según la 
doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, pueden hacerse, a la
vez, exámenes de PCR, ensayos con tecnología SUMA y pruebas de CD-4 y carga 
viral
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-09/inauguran-en-santiago-de-
cuba-moderno-laboratorio-de-virologia-y-biologia-molecular-09-09-2021-22-09-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El rostro de Cuba en el laboratorio de Biología Molecular de Guarenas
Descrição: Son 36 en total los profesionales cubanos de la Salud en diferentes 
perfiles, todos integrantes de la XIII brigada del contingente internacionalista
Ernesto Guevara, que laboran en este recinto adscripto al Centro Nacional de 
Genética (CNG)
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-09/el-rostro-de-cuba-en-el-
laboratorio-de-biologia-molecular-de-guarenas-09-09-2021-22-09-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Morales Ojeda en Granma: Con cada solución local, una apuesta al 
desarrollo de la nación
Descrição: El miembro del Buró Político constató la ejecución de varios 
proyectos asumidos por la Empresa Mecánica Bayamo para impulsar la agricultura 
nacional, e intercambió con trabajadores del hospital provincial Carlos Manuel 
de Céspedes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-09/morales-ojeda-en-granma-con-cada-
solucion-local-una-apuesta-al-desarrollo-de-la-nacion-09-09-2021-14-09-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Ministerio de Educación asegura que dispone del material escolar 
necesario
Descrição:  Igualmente, las autoridades de Educación informaron que, 
independientemente de la situación económica que atraviesa el país, el plan de 
mantenimiento y reparación de instituciones educativas no se ha detenido
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-09/el-ministerio-de-educacion-asegura-
que-dispone-del-material-escolar-necesario-09-09-2021-23-09-58
 
Fonte: Cubadebate
Título: Perdomo Di-Lella: “El servicio de paquetería internacional recibe la 
máxima atención y prioridad del Gobierno”
Descrição: Jorge Luis Perdomo Di-Lella, miembro del Comité Central del Partido y
viceprimer ministro, destacó la víspera la priorizada atención que ofrece el 
Gobierno cubano al servicio de paquetería internacional, durante una visita 
realizada a la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional perteneciente al 
Grupo Empresarial Correos de Cuba (GECC).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/10/perdomo-di-lella-el-servicio-
de-paqueteria-internacional-recibe-la-maxima-atencion-y-prioridad-del-gobierno/
 
Fonte: Cubadebate
Título: MINAG regula la importación y exportación con carácter no comercial de 
productos para uso veterinario
Descrição: Mediante la Resolución 430/2021 el Ministerio de la Agricultura,  
reguló la importación y exportación con carácter no comercial, a través de los 
viajeros y la mensajería internacional, de los productos para uso veterinario. 
Se autoriza las importaciones no comerciales de productos de uso veterinario 
tales como antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, entre otros.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/09/minag-regula-la-importacion-y-
exportacion-con-caracter-no-comercial-de-productos-para-uso-veterinario/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo se prepara el turismo para la reapertura de fronteras?
Descrição: Cuba prepara las condiciones para abrir gradualmente sus fronteras a 
partir del 15 de noviembre de 2021. Desde entonces, se flexibilizarán los 
protocolos higiénico-sanitarios a la llegada de los viajeros, y estarán 
centrados en la vigilancia de pacientes sintomáticos y la toma de temperatura.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/09/como-se-prepara-el-turismo-
para-la-reapertura-de-fronteras/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EEUU afecta distribución de gasolina en Venezuela
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   0:50Caracas, 10 sep (Prensa Latina) Al 
menos el 70 por ciento de los camiones cisternas para trasladar gasolina en 
Venezuela están hoy paralizados por falta de repuestos como consecuencia del 
bloqueo de Estados Unidos, según revela un informe oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474799&SEO=bloqueo-de-eeuu-
afecta-distribucion-de-gasolina-en-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro recibió a nuevo coordinador de ONU en Venezuela
Descrição: 10 de septiembre de 2021, 0:1 Caracas, 9 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió hoy al nuevo coordinador 
residente y humanitario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Gianluca Rampolla del Tindaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474781&SEO=maduro-recibio-a-
nuevo-coordinador-de-onu-en-venezuela 

Fonte: HispanTV
Título: Lo Bue: Sanciones anti-Venezuela afectan a pueblo y Gobierno
Descrição: El Gobierno venezolano, en los diálogos con la oposición, busca el 
levantamiento de sanciones, las cuales han afectado a toda la población, afirma 
una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498640/sanciones-dialogo-
oposicion-maduro

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dictan prisión a excomandante de Policía por masacre de Senkata
Descrição: La Fiscalá boliviana dictó la detención de montero tras audiencia 
cautelar llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Penal de la ciudad de El 
Alto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-dictan-prision-excomandante-policia-
masacre-senkata-20210909-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Víctima de tortura durante el régimen de Áñez señala al Fiscal 
Rojas por negarse a investigar su caso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. Lorgia Fuentes, 
quien fue vejada, detenida, torturada y encadenada a un catre durante el régimen
de facto de Jeanine Áñez, dijo que apelará la determinación del fiscal Israel 
Armando Rojas Toledo quien desestimó una denuncia contra el policía que violó 
sus derechos humanos. Fuentes, entrevistada en el programa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/bolivia-victima-de-
tortura-durante-el-regimen-de-anez-senala-al-fiscal-rojas-por-negarse-a-
investigar-su-caso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Bolivia. Ministra Prada: Las mujeres mineras seguirán siendo vanguardia 
y luz de las luchas contra las dictaduras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. La ministra de la 
Presidencia, María Nela Prada, sostuvo este jueves que las mujeres mineras de 
Bolivia seguirán siendo vanguardia y luz de las luchas contra las dictaduras 
militares. Hizo la aseveración durante su intervención en el acto de 
inauguración del “Taller de Formación Político Sindical y Derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/bolivia-ministra-prada-
las-mujeres-mineras-seguiran-siendo-vanguardia-y-luz-de-las-luchas-contra-las-
dictaduras/

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Municipio colombiano de Necoclí emite alerta sanitaria tras nueva crisis
migratoria
Descrição: De acuerdo a las autoridades, al municipio antioqueña llegan casi 80 
migrantes dirariamente, lo que dificulta la atención sanitaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-municipio-necocli-alerta-sanitaria-
nueva-crisis-migratoria-20210909-0020.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Organizaciones de DD.HH. alertan de la inseguridad que 
enfrentan líderes sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. Justo el Día 
Nacional de los DD.HH. en Colombia, recuerdan que 1.230 líderes sociales han 
sido asesinados desde 2016. En la jornada de este jueves, como cada 9 
septiembre, Colombia celebra el Día Nacional de los Derechos Humanos, sin 
embargo organizaciones de DD.HH. de ese país denuncian la inseguridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/colombia-organizaciones-
de-dd-hh-alertan-de-la-inseguridad-que-enfrentan-lideres-sociales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité del Paro de Colombia convoca a marchas contra nueva reforma 
fiscal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El sindicalista colombiano Francisco Maltés, 
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las 
organizaciones que integra el Comité Nacional del Paro, convocó a nuevas 
manifestaciones sociales en contra de la nueva reforma fiscal que fue conciliada
este día en el Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/comite-del-paro-de-colombia-convoca-
a-marchas-contra-nueva-reforma-fiscal-1115904225.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Después de dos intentos fallidos, el Congreso colombiano aprobó la 
reforma tributaria de Duque
Descrição: Aunque el paquete incluye programas de ayuda social dirigidos a las 
familias afectadas por la pandemia, no contempla el impuesto a la riqueza y 
persisten las exenciones tributarias de las multinacionales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/367282-despues-de-dos-intentos-fallidos-el-
congreso-colombiano-apro

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ministra de Tecnologías de Colombia renuncia tras un escándalo de 
corrupción
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La ministra de Tecnologías de Información y 
Comunicación de Colombia, Karen Abudinen, renunció tras un escándalo de 
corrupción que afectaba su cartera, y por lo cual, se enfrentaba a una moción de
censura en el Congreso esta semana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210910/ministra-de-tecnologias-de-colombia-
renuncia-tras-escandalo-de-corrupcion-1115909976.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Víctimas de la Policía de Colombia en protestas acudirán a la CIDH
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Familiares de las víctimas de la Policía en las 
protestas de hace un año en Colombia, desencadenadas por la muerte de un civil a
manos de uniformados en Bogotá, acudirán a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ante la falta de justicia, dijo Alejandra Garzón, 
abogada de los afectados, a la agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/victimas-de-la-policia-de-colombia-
en-protestas-acudiran-a-la-cidh-1115889426.html
 

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente brasileño Lula compara a Bolsonaro con Hitler y Mussolini
Descrição: SAO PAULO (Sputnik) — El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da 
Silva (2003-2011), declaró que al actual presidente, Jair Bolsonaro está cerca 
del nazismo de Adolf Hitler y el fascismo de Benito Mussolini.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210909/expresidente-brasileno-lula-compara-
a-bolsonaro-con-hitler-y-mussolini-1115897859.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. “Dios, Patria, Familia”: Bolsonaro usa el lema en una carta a la
nación, inspirado en la organización fascista Ação Integralista Brasileira
Descrição: Por Paulo Motoryn e Igor Carvalho, Brasil de Fato/Resumen 
Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. El presidente firmó el documento con 
la expresión del movimiento fundado en la década de 1930 No es la primera vez 
que el presidente Bolsonaro, o personas de su círculo de confianza, han 
utilizado símbolos y expresiones que los conectan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/brasil-dios-patria-
familia-bolsonaro-usa-el-lema-en-una-carta-a-la-nacion-inspirado-en-la-
organizacion-fascista-acao-integralista-brasileira/

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Bolsonaro está en una situación bastante desequilibrada
Descrição: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, orquesta manifestaciones y 
movilizaciones para evitar las acusaciones en su contra, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/498648/bolsonaro-elecciones-
juicio-politico

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La lluvia no impidió que se llevará adelante el reclamo por 
la reparación a las travestis
Descrição: Resumen Latinoamericano 9 de setiembre de 2021. Este jueves al 
mediodía se llevó adelante el reclamo por la reparación a las travestis la carta
se presentó en medio de un hermoso grupo de personas travesti trans y medios de 
prensa. Las travestis son sobrevivientes de un estado que las privó del goce de 
todos los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/argentina-la-lluvia-no-
impidio-que-se-llevara-adelante-el-reclamo-por-la-reparacion-a-las-travestis/
 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Canciller Ebrad: En 2022 América Latina hará propuesta formal a 
EE.UU para reemplazar a la OEA
Descrição: Por Arturo Sánchez Jiménez, Resumen Latinoamericano, 9 de septimebre 
de 2021. En 2022, Latinoamérica hará una propuesta formal a Estados Unidos y 
Canadá para definir el futuro de la Organización de Estados Americanos, que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto sustituir por un nuevo 
organismo. El canciller Marcelo Ebrard informó este jueves que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/mexico-canciller-ebrad-
en-2022-america-latina-hara-propuesta-formal-a-ee-uu-para-reemplazar-a-la-oea/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Invalida Suprema Corte reforma constitucional de Sinaloa que 
“protege la vida desde la concepción”
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre
de 2021. CIMACFoto: César Martínez López Por unanimidad de 10 votos, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los estados de la República 
no son competentes para definir el concepto de persona, por lo que inválido la 
reforma constitucional de Sinaloa que desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/mexico-invalida-suprema-
corte-reforma-constitucional-de-sinaloa-que-protege-la-vida-desde-la-concepcion/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanza en Chile proyecto de ley sobre matrimonio igualitario
Descrição: Ahora la iniciativa sobre matrimonio igualitario será debatido por el
pleno de la Cámara Baja donde se espera que reciba un nuevo visto bueno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-comision-diputados-aprueba-matrimonio-
igualitario-20210909-0027.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Manifestantes chilenos exigen retomar Ley sobre el indulto 
Descrição: En el marco de la jornada, organizaciones de DD.HH. denunciaron 
detenciones contra familiares de prisioneros políticos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-manifestantes-exigen-retomar-ley-
indulto-20210909-0021.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Kaxipayiñ controla el ingreso hacia el «Club Mari 
Menuko» en resguardo y seguridad de su territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021 Las familias del LOF
XAXIPAYIÑ en Loma la Lata se ha apostado en el ingreso construido por el 
exclusivo Club Mari Menuko para informar sobre la decisión de controlar e 
identificar el ingreso de toda la gente extraña al territorio. Señalemos que 
para ingresar al exclusivo Club apostado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/nacion-mapuche-lof-
kaxipayin-controla-el-ingreso-hacia-el-club-mari-menuko-en-resguardo-y-
seguridad-de-su-territorio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La comunidad Vuelta del Rio y la resistencia ante el 
poder
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021 La comunidad mapuche
de Vuelta del Río es lindera al Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen 
entre El Maitén y Leleque en la provincia de Chubut. En el año 2002 sufrieron un
brutal allanamiento a partir de una orden de desalojo originada en la denuncia 
de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/nacion-mapuche-la-
comunidad-vuelta-del-rio-y-la-resistencia-ante-el-poder/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Varios Lof  en resistencia pewenche se manifiestan en 
solidaridad con las autoridades que interpelaron a la Convención Constituyente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021 Sobre la visita e 
interpelación de nuestros longko, werken, peñi ka pu lamien que realizaron a los
constituyentes convencionales «mapuche» que estan redactado la constitución 
chilena, manifestamos lo siguiente. 1.- Saludamos y apoyamos con fuerza el 
weichan dungu de los kom pu peñi ka pu lamien, la cual [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/nacion-mapuche-varios-
lof-en-resistencia-pewenche-se-manifiestan-en-solidaridad-con-las-autoridades-
mapuce-que-interpelaron-a-la-convencion-constituyente/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Continúa la persecución a Vladimir Cerrón:  La policía emitió un 
alerta “para que no se fugue” y luego negaron haberlo hecho
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021. La Policía Nacional
del Perú circuló una disposición de alerta ante la presunta preparación de una 
evasión del país por parte del secretario general del partido de gobierno, 
Vladimir Cerrón Rojas.  La disposición policial se difundió a partir del martes 
7 de setiembre, después de que en un mensaje por su cuenta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/peru-continua-la-
persecucion-a-vladimir-cerron-la-policia-emitio-un-alerta-para-que-no-se-fugue-
y-luego-negaron-haberlo-hecho/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pleno del Congreso admitió a debate moción de interpelación contra
Iber Maraví
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021 Camino a la censura.
El Pleno del Congreso aprobó admitir a debate la Moción de Orden del Día N.° 323
que propone interpelar al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber 
Maraví Olarte, por sus supuestos vínculos con grupos terroristas en los años 80.
Con 110 votos a favor, 4 en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/peru-pleno-del-congreso-
admitio-a-debate-mocion-de-interpelacion-contra-iber-maravi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Municipalidad de Ocuviri declara las aguas del distrito sujeto de 
derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021 Ordenanza municipal 
reconoce a la Madre Agua – Yaku-Unu como un ser viviente sujeto de derechos, que
permita garantizar su protección, conservación y regeneración frente a los 
fuertes impactos de actividades humanas como la contaminación minera y la 
pérdida de la biodiversidad.  Puquios, riachuelos, manantiales, ríos, lagunas, 
lagos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/peru-municipalidad-de-
ocuviri-declara-las-aguas-del-distrito-sujeto-de-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Represión policial contra trabajadores de minera Argentum deja 21 
heridos
Descrição: Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 9 de septiembre de 2021 
Desde el pasado martes 7 de setiembre, trabajadores del sindicato de la Compañía
Minera Argentum S.A. de la transnacional canadiense Panamerican Silver, 
sostienen una huelga en contra las prácticas antisindicales de la empresa y en 
defensa de sus derechos laborales. La tarde del último miércoles, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/peru-represion-policial-
contra-trabajadores-de-minera-argentum-deja-21-heridos/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Falleció el reconocido luchador contra la impunidad, 
Wilfredo Medrano
Descrição: Resumen Latinoamericano 9 de setiembre de 2021  El abogado Wilfredo 
Medrano, defensor de las víctimas de la masacre de El Mozote y cantones 
aledaños, murió hoy aquí tras años consagrado a luchar contra la impunidad en El
Salvador.Organizaciones como Cristosal, Tutela Legal María Julia Hernández y el 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/el-salvador-fallecio-el-
reconocido-luchador-contra-la-impunidad-wilfredo-medrano/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-09-10
Título: Las Fuerzas de Movilización Popular de Irak lanzan una nueva gran 
operación contra ISIS en la frontera Siria
Descrição: La Autoridad de Movilización del Pueblo en Irak anunció el 
lanzamiento de una nueva operación de seguridad importante contra las células 
del ISIS en las regiones occidentales de la gobernación de Anbar, en la frontera
con Siria. El comandante de operaciones de noticias Hashd, Qassem Musleh, 
confirmó que el operativo denominado “La venganza de los héroes” comenzó en la 
madrugada del viernes, con la participación de cuatro brigadas de las Fuerzas de
Movilización, además de las juntas de apoyo de la Autoridad.
Url : https://www.almanar.com.lb/8684832

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman solución justa para los millones de refugiados palestinos
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   4:32El Cairo, 10 sep (Prensa Latina) El 
comisionado general de la Unrwa, Philippe Lazzarini, consideró urgente encontrar
una solución justa y duradera a la difícil situación que enfrentan hoy los más 
de 5,7 millones de refugiados palestinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474823&SEO=reclaman-solucion-
justa-para-los-millones-de-refugiados-palestinos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Calles palestinas entran en ebullición en respaldo a presos 
fugados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de septiembre de 2021-. 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.La ribera
occidental vivió anoche una ola de protestas con epicentro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/palestina-calles-
palestinas-entran-en-ebullicion-en-respaldo-a-presos-fugados/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina acusa a Israel de rechazar diálogo y continuar colonización
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   3:21El Cairo, 10 sep (Prensa Latina) El 
canciller palestino, Riyad al Maliki, acusó a Israel de torpedear cualquier 
diálogo mientras mantiene su estrategia de colonización y enfrentamiento, como 
evidencian hoy los choques en Cisjordania y la franja de Gaza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474819&SEO=palestina-acusa-a-
israel-de-rechazar-dialogo-y-continuar-colonizacion

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide enjuiciar a tropas extranjeras por crímenes en Afganistán
Descrição: Irán responsabiliza a EE.UU. por la la violencia en Afganistán y dice
que los invasores deben rendir cuenta por crímenes de guerra cometidos en el 
país asiático.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498658/iran-eeuu-afganistan-
taliban
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: AIEA y sus órganos no pueden separarse del futuro de PIAC
Descrição: Irán destaca que la AIEA no puede separarse del futuro del acuerdo 
nuclear iraní y cualquier acción no constructiva por su parte puede perturbar 
los diálogos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/498634/iran-jcpoa-aiea-
caso-nuclear
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Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a los vecinos a consultas continuas sobre Afganistán
Descrição: Irán expresa su seria preocupación por el aumento de la inseguridad y
el terrorismo en Afganistán y llama a los países vecinos a consultas continuas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498629/iran-afganistan-
terrorismo-inseguridad-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Avión iraní se desvía mil km de su ruta solo por sanciones de EEUU
Descrição: Un avión de pasajeros iraní tuvo que volar 1000 km desde Hamburgo, en
Alemania, hacia Italia para poder repostar en Milán debido a las sanciones de 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498624/sanciones-eeuu-
combustible-iran-air-hamburgo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tarjetas de racionamiento para 500 mil familias en Líbano
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   1:50Beirut, 10 sep (Prensa Latina) El 
gobierno de Líbano anunció que entregará tarjetas de racionamiento por valor de 
93 dólares estadounidenses cada una para 500 mil familias, apuntaron hoy varios 
medios informativos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474812&SEO=tarjetas-de-
racionamiento-para-500-mil-familias-en-libano

Fonte: Xinhua
Título: Presidente de Líbano exhorta a UE a apoyar a ejército libanés
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/10/c_1310178614.htm   

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Muere por COVID-19 Mbarek Daoudi, el hombre que fue 
perseguido por desvelar una fosa común de civiles saharauis
Descrição: Por Cristina Martínez Benítez de Lugo, Resumen de Medio Oriente, 9 de
septiembre de 2021. La persecución se cebó también con la familia: cuatro hijos 
estuvieron en la cárcel. Mbarek Daoudi permaneció siete años y nueve meses en 
prisión Un arma antigua de la guerra contra los franceses de 1936, que 
pertenecía a su bisabuelo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/09/sahara-occidental-muere-
por-covid-19-mbarek-daoudi-el-hombre-que-fue-perseguido-por-desvelar-una-fosa-
comun-de-civiles-saharauis/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-09-10
Título: Rusia para apoyar la pesca y la acuicultura
Descrição: El Gobierno de Rusia está dispuesto a apoyar a Mozambique en los 
campos de la acuicultura, la pesca marítima, la industria marina, la 
investigación científica, la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no 
reglamentada, así como el desarrollo de las capacidades de los sectores público 
y privado. La garantía la entregó la jefa de la Agencia Federal de Pesca de 
Rusia, Ilua Shestakov, en una reunión que mantuvo con la ministra del Mar, Aguas
Interiores y Pesca, Augusta Maíta, quien encabeza la delegación de Mozambique al
IV Foro Internacional de la Pesca. Industria, que terminó ayer en la ciudad rusa
de San Petersburgo.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/2018-05-04-10-20-41/103794-
russia-vai-apoiar-na-pesca-e-aquacultura

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller chino visitará Vietnam
Descrição: 10 de septiembre de 2021,   0:30Hanoi, 9 sep (Prensa Latina) El 
consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, 
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realizará una visita oficial a Vietnam del viernes al domingo próximos, anunció 
hoy la Cancillería local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=474789&SEO=canciller-chino-
visitara-vietnam

Fonte: Xinhua
Título: Xi mantiene amplia comunicación estratégica con Biden
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/10/c_1310179787.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a Exposición China-ASEAN
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/10/c_1310179780.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi extiende felicitaciones al personal docente por Día del Maestro 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/09/c_1310177892.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino insta a países de Subregión de Gran Mekong a ampliar 
cooperación
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/10/c_1310178684.htm 

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: China lanza satélite Zhongxing-9B 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/10/c_1310178624.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Entra en servicio primera base de pruebas de drones de China 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/10/c_1310179753.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-10
Título: Xi y Biden mantienen intercambios sinceros, profundos y extensos
Descrição: El presidente Xi Jinping habló por teléfono con el presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, el viernes por la mañana, y mantuvieron 
comunicaciones e intercambios estratégicos sinceros, profundos y extensos sobre 
las relaciones entre China y EE. UU. Y temas relevantes de interés común para 
ambas partes. Xi primero expresó su simpatía por Biden y el pueblo 
estadounidense por las bajas y pérdidas de propiedad causadas por el huracán 
Ida, y Biden expresó su agradecimiento. Xi señaló que durante el período de 
tiempo, la política de China adoptada por Estados Unidos ha llevado a las 
relaciones bilaterales a serias dificultades, lo que no está en consonancia con 
los intereses fundamentales de los pueblos de los dos países y los intereses 
comunes de todos los países del país. Mundo. China es el país en desarrollo más 
grande y Estados Unidos es el país desarrollado más grande del mundo, dijo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/10/WS613ac4f3a310efa1bd66e9c6.html
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