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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Volver a Fidel en Durban
Descrição: «El racismo, la discriminación racial y la xenofobia constituyen un 
fenómeno social, cultural y político, no un instinto natural de los seres 
humanos, son hijos directos de las guerras, las conquistas militares, la 
esclavización y la explotación individual o colectiva de los más débiles por los
más poderosos a lo largo de la historia de las sociedades humanas», sentenció 
Fidel
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-09-14/volver-a-fidel-en-durban-14-09-
2021-23-09-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Riqueza y solidaridad
Descrição: Miles de millones de personas no tienen riqueza monetaria ninguna y 
la distribución de la riqueza personal mundial refleja un mundo en el que 
algunos gigantes, como Gulliver, cuando miran hacia abajo contemplan una inmensa
masa de liliputienses...
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-15/riqueza-y-solidaridad-15-09-2021-00-
09-08

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizan en ONU cumbre sobre sistemas alimentarios
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 0:3 Naciones Unidas, 15 sep (Prensa Latina)
La Cumbre sobre sistemas alimentarios que organizan hoy en la sede de la ONU en 
Nueva York es una oportunidad para transformar la forma de producir, procesar y 
consumir la comida a nivel global.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475742&SEO=organizan-en-onu-
cumbre-sobre-sistemas-alimentarios

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente propondrá en VI cumbre de la Celac el 
fortalecimiento de este bloque regional como alternativa a la OEA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. El presidente Luis
Arce planteará este sábado, en la VI cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que este bloque regional sea fortalecido 
como alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA). La información 
la dio a conocer el embajador de Bolivia en la Organización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/bolivia-presidente-
propondra-en-vi-cumbre-de-la-celac-el-fortalecimiento-de-este-bloque-regional-
como-alternativa-a-la-oea/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 600 ambientalistas han sido asesinados en Colombia desde el 
acuerdo de paz
Descrição: La ONG Global Witness reveló que Colombia es el país más peligroso 
para los líderes ambientales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-lidera-lista-asesinatos-
ambientalistas-20210915-0005.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Senado de Brasil anula decreto de Bolsonaro sobre 
contenidos en Internet
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente del Senado brasileño, 
Rodrigo Pacheco, devolvió al Poder Ejecutivo un decreto del mandatario Jair 
Bolsonaro que modificaba el marco civil de Internet y cambiaba sus regulaciones 
sobre remoción de contenido, informó la cámara en su página web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/presidente-de-senado-de-brasil-
anula-decreto-de-bolsonaro-sobre-contenidos-en-internet-1116064664.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Legisladoras argentinas rinden homenaje a Marielle Franco
Descrição: Han transcurrido 42 meses, 3 años y 6 meses, sin respuestas sobre el 
asesinato de la concejala brasileña
Url :http://www.telesurtv.net/news/legisladoras-argentinas-rinden-homenaje-
marielle-franco-20210914-0032.html

Fonte: Edición Impresa 15-09-2021 | Página12
Título: Malvinas: identificaron cuatro soldados argentinos enterrados en el 
cementerio de Darwin
Descrição: Se trata del subalférez Guillermo Nasif, los cabo primero Marciano 
Verón y Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Treppo. Además de las 
cuatro identificaciones, se confirmó la identidad del primer alférez Ricardo 
Julio Sánchez y se reasociaron restos del cabo primero Víctor Samuel Guerrero, 
indicó el EAAF.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368395-malvinas-identificaron-cuatro-soldados-
argentinos-enterrados 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paro general en Uruguay por reivindicaciones sociales
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 0:40 Montevideo, 15 sep (Prensa Latina) 
Convocado por la central sindical de Uruguay Pit-Cnt comenzó hoy aquí un paro 
general de 24 horas por trabajo, salario, desarrollo nacional y en defensa de 
las empresas públicas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475751&SEO=paro-general-en-
uruguay-por-reivindicaciones-sociales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente palestino felicita a El Salvador por fecha patria
Descrição: 15 de septiembre de 2021,   5:16Ramala, 15 sep (Prensa Latina) El 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, felicitó hoy a su homólogo de El Salvador, 
Najib Bukele, con motivo de la celebración en el país centroamericano del 
Bicentenario de la declaración de independencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475774&SEO=presidente-
palestino-felicita-a-el-salvador-por-fecha-patria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». El gobierno sionista entregó 50 000 dosis de vacunas anticovid
caducadas a Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de septiembre de 2021  El Ministerio de 
Salud de la Franja de Gaza responsabiliza a Israel por la expiración de 50 000 
dosis de vacunas contra la COVID-19 entregadas al enclave costero. Mediante un 
comunicado emitido el lunes, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza declaró
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/israel-el-gobierno-
sionista-entrego-50-000-dosis-de-vacunas-anticovid-caducadas-a-gaza/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-14 17:39:43
Título: 1.400 prisioneros palestinos iniciarán huelga de hambre para protestar 
contra la represión israelí
Descrição: Casi 1.400 prisioneros palestinos en cárceles israelíes comenzarán el
próximo viernes una huelga de hambre indefinida para exigir el fin de los 
maltratos, las reubicaciones y la política de detenciones administrativas, 
trascendió este martes. La Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex detenidos 
precisó este martes en un comunicado que 1.380 palestinos iniciarán la 
protesta ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/553412

Fonte: HispanTV
Título: Raisi y Putin abogan por afianzar lazos entre Irán y Rusia
Descrição: Los presidentes de Irán y de Rusia abordan distintos temas, incluidas
las relaciones bilaterales y las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/498869/iran-rusia-putin-
relaciones-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman descarga de petróleo iraní para Líbano
Descrição: 15 de septiembre de 2021,   0:58Beirut, 15 sep (Prensa Latina) Un 
portal de rastreo de buques confirmó hoy que un petrolero iraní descarga su 
contenido en el puerto sirio de Baniyas con destino a Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475754&SEO=confirman-
descarga-de-petroleo-irani-para-libano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Manifestantes arrojaron cucharas a la Embajada de 
«Israel» en Washington en apoyo a los prisioneros de Gilboa
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de septiembre de 2021  Cientos de cucharas
fueron lanzadas frente a la embajada israelí en Washington, en apoyo a los 
presos de Gilboa y como mensaje de solidaridad. Los activistas de las redes 
sociales difundieron una imagen de la manifestación, en la que se ven cientos de
cucharas lanzadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/estados-unidos-
manifestantes-arrojaron-cucharas-frente-a-la-embajada-de-israel-en-washington-
en-apoyo-a-los-prisioneros-de-gilboa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas rusos promueven programa Diez pasos hacia el poder popular
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 4:3 Moscú, 15 sep (Prensa Latina) El 
presidente del Comité Central del Partido Comunista de Rusia (PCFR), Guennadi 
Ziuganov, subrayó hoy que el programa de esa formación, Diez pasos hacia el 
poder popular, lanzará la lucha contra la pobreza en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475767&SEO=comunistas-rusos-
promueven-programa-diez-pasos-hacia-el-poder-popular

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Casi 250 observadores internacionales asistirán a las elecciones 
parlamentarias en Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Casi 250 observadores de 55 países llegarán a Rusia
para monitorear las elecciones a la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento 
ruso), informó la presidenta de la Comisión Electoral Central del país 
euroasiático (CEC), Ela Pamfílova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/casi-250-observadores-
internacionales-asistiran-a-las-elecciones-parlamentarias-en-rusia-
1116059880.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-09-14 18:17:10
Título: El general Mark Milley rodeó a Trump en los últimos días para 
tranquilizar a China, afirma el libro de Bob Woodward
Descrição: El principal oficial militar del país no se pronunció el martes sobre
los informes de que rodeó a un presidente que consideraba errático para 
tranquilizar a los funcionarios en China de que el presidente Trump no planeaba 
lanzar un ataque contra ellos. Las acusaciones provienen de Peril, un nuevo 
libro del personal del Washington Post, Bob Woodward ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/sep/14/gen-mark-milley-went-
around-trump-final-days-reass/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Democracy Now!
Título: \ La islamofobia y la política del imperio \: Deepa Kumar sobre cómo el 
racismo impulsó las guerras estadounidenses después del 11 de septiembre
Descrição: Según el Proyecto Costes de la Guerra, las guerras iniciadas por 
Estados Unidos después del 11 de septiembre han matado a unas 929.000 personas 
en Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, Yemen y otros lugares. Puede que nunca se 
sepa la verdadera cifra de muertos, pero la gran mayoría de las víctimas han 
sido musulmanes. \ El racismo está incrustado en la lógica de seguridad del 
estado de seguridad nacional en los EE. UU., Así como en términos de cómo opera 
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en el extranjero \, dice la académica de islamofobia Deepa Kumar, profesora de 
estudios de medios en la Universidad de Rutgers. \ La guerra contra el 
terrorismo se vendió al público estadounidense utilizando ideas orientalistas y 
racistas de que estas sociedades están atrasadas. \ Kumar es la autora de \ 
Islamophobia and the Politics of Empire: 20 Years After 9/11, \ una versión 
actualizada de su versión de 2012 libro que examinó cómo la guerra contra el 
terrorismo marcó el comienzo de una nueva era de racismo antimusulmán.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/9/14/deepa_kumar_islamophobia_politics_of_empi
re
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los días de calor extremo se han duplicado en los últimos 40 años, según
investigación de BBC
Descrição: El número de días de calor extremo por año, cuando las temperaturas 
alcanzan los 50º C, se han duplicado desde 1980, según un estudio de la BBC. 
También se registran esas temperaturas en cada vez más áreas del mundo, lo que 
representa un reto sin precedentes para nuestra salud y la forma en que vivimos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/15/los-dias-de-calor-extremo-se-
han-duplicado-en-los-ultimos-40-anos-segun-investigacion-de-bbc/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin fundamento legal y en claro apego a políticas de EE. UU., Xiaomi 
bloqueó dispositivos móviles
Descrição: Carlos Miguel Pereira Hernández, embajador de Cuba en la República 
Popular China, rechazó la decisión de la empresa Xiaomi que singulariza a Cuba 
en listas espurias y promueve acciones como bloqueo de dispositivos sin un 
fundamento legal y en claro apego al bloqueo de EE. UU. impuesto contra la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-13/dispositivos-afectados-de-xiaomi-ya-
pueden-desbloquearse-13-09-2021-16-09-05

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Havana Club Union y otros rones de Cuba premiados en China
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 2:33 Beijing, 15 sep (Prensa Latina) El 
Havana Club Union y otros tres rones de Cuba obtuvieron altos premios en el 
China Wine & Spirits Awards, reconocido como el mayor y más prestigioso concurso
de vinos y licores del país, trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475764&SEO=havana-club-union-
y-otros-rones-de-cuba-premiados-en-china

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recibió Cuba nuevo cargamento de materiales médicos desde China
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 2:5 Foto: Twitter @R_MalmiercaBeijing, 15 
sep (Prensa Latina) Cuba recibió un nuevo cargamento de suministros de salud 
donados por el gobierno de China para apoyarla en sus esfuerzos para enfrentar 
la pandemia de Covid-19, confirmaron hoy fuentes diplomáticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475758&SEO=recibio-cuba-
nuevo-cargamento-de-materiales-medicos-desde-china

Fonte: Cubadebate
Título: Comienza en formato virtual el Festival Timbalaye 2021 (+ Video)
Descrição: El evento, que extenderá su programación virtual hasta el 17 de 
septiembre, propone conciertos y presentaciones teóricas que involucran a 
defensores y exponentes del género de Cuba y otras naciones. La rumba fue 
incluida en 2016 por la UNESCO en la lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/14/comienza-en-formato-virtual-
el-festival-timbalaye-2021-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La decadente intelectualidad burguesa
Descrição: Atraviesa la intelectualidad burguesa uno de sus momentos más 
decadentes. Sus máquinas de guerra ideológica se han esclerotizado y se refugian
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en argumentos filantrópicos inverosímiles a la sombra de la pandemia y las 
dádivas de vacunas mercantilizadas. Todo barnizado con tecnologías
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-09-14/la-decadente-intelectualidad-
burguesa-14-09-2021-23-09-57

CUBA 
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo avanza el proceso de vacunación masiva en el país? (+ Video)
Descrição: Para brindar información sobre la marcha del proceso de vacunación 
masiva contra la COVID-19, tanto en la población pediátrica como en adultos, 
directivos de los ministerios de Salud Pública y de Educación, BioCubaFarma y su
empresa Emcomed comparecerán este martes en la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/14/como-avanza-el-proceso-de-
vacunacion-masiva-en-el-pais-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ministro de Salud en Granma: urge mayor prevención, rapidez y calidad en
el combate a la COVID-19 (+ Video)
Descrição: «La premisa hoy es intentar que las personas no se enfermen, y si lo 
hacen, que tengan una detección temprana de la enfermedad, un tratamiento eficaz
y una vigilancia activa», precisó José Ángel Portal Miranda
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-14/ministro-de-salud-en-granma-urge-
mayor-prevencion-rapidez-y-calidad-en-el-combate-a-la-covid-19-14-09-2021-14-09-
01

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aclaran sobre vacunación de niños bajo otros tratamientos, madres 
adolescentes y de quienes recibieron Nasalferón, Interferón y Biomodulina T
Descrição: Desde que comenzó en Cuba la campaña, el pasado 10 de septiembre, han
sido inmunizados hasta la fecha más de 460 000 niños, informó la doctora Lena 
López Ambrón, Jefa Nacional del Programa de Vacunación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-14/aclaran-sobre-vacunacion-de-ninos-
bajo-otros-tratamientos-madres-adolescentes-y-de-quienes-recibieron-nasalferon-
interferon-y-biomodulina-t-14-09-2021-14-09-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Al Instituto Finlay, el amor del barrio
Descrição: El doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del 
IFV, expresó que la distinción representa el sacrificio, la entrega y el 
esfuerzo de todo el personal dedicado a este proyecto que ha sido la vacuna 
Soberana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-14/al-instituto-finlay-el-amor-del-
barrio-14-09-2021-23-09-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevo modelo de gestión económica para flexibilizar en Cuba la relación 
laboral y salarial del trabajador agropecuario
Descrição: Se reconocerá como productor agropecuario a toda persona vinculada a 
la actividad, aun sin tierra en propiedad o en usufructo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-14/nuevo-modelo-de-gestion-economica-
para-flexibilizar-en-cuba-la-relacion-laboral-y-salarial-del-trabajador-
agropecuario-14-09-2021-14-09-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultivar peces a nivel local no es «arar en el agua»
Descrição: Anselmo Veloz, director de Producción de Pescario, explica que el 
«cultivo» de peces por criadores privados es una modalidad que está impulsando 
el país, como parte de las estrategias de desarrollo en el frente de producción 
de alimentos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-14/cultivar-peces-a-nivel-local-no-es-
arar-en-el-agua-14-09-2021-23-09-49 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Cuba foro de líderes en tecnologías de la información
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 0:33 La Habana, 15 sep (Prensa Latina) La 
quinta edición en Cuba del Foro de Empresarios y Líderes en Tecnologías de la 
Información (Felti 2021) comienza hoy de manera virtual con la participación de 
33 expositores y 140 visitantes de seis países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475748&SEO=comienza-en-cuba-
foro-de-lideres-en-tecnologias-de-la-informacion

VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretario general de la OPEP arriba a Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El secretario general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammad Barkindo, arribó a la capital 
venezolana, donde fue recibido por el canciller Félix Plasencia, en el hangar 
presidencial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/secretario-general-de-la-opep-
arriba-a-caracas-1116061319.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente del legislativo venezolano acusa a Duque de robarse filial de
PDVSA en Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento
unicameral de mayoría oficialista) de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó al 
presidente de Colombia, Iván Duque, de robarse Monómeros, una filial de 
Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), en ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/presidente-del-legislativo-
venezolano-acusa-a-duque-de-robarse-filial-de-pdvsa-en-colombia-1116057345.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juventud socialista venezolana es garantía de la Revolución
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 0:10 Caracas, 15 sep (Prensa Latina) El 
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, ratificó que la juventud socialista es hoy la garantía de la Revolución
bolivariana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475745&SEO=juventud-
socialista-venezolana-es-garantia-de-la-revolucion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta acusa a Guaidó de despojar a Venezuela de su patrimonio
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, 
acusó al exdiputado Juan Guaidó de aliarse con otros gobiernos para despojar a 
Venezuela de sus activos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/vicepresidenta-acusa-a-guaido-de-
despojar-a-venezuela-de-su-patrimonio-1116062383.html

Fonte: HispanTV
Título: Gobierno venezolano suma a Alex Saab al dialogo en México
Descrição: En Venezuela hay novedades en torno al diálogo con la oposición, el 
Gobierno pidió incorporar al diplomático Álex Saab, quien enfrenta un pedido de 
extradición a EE.UU.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498905/saab-dialogo-mexico
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela abre investigación contra Guaidó por caso Monómeros
Descrição: El Ministerio Público de Venezuela informa de la apertura de una 
investigación contra el opositor Juan Guaidó por usurpación de poderes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/498900/investigacion-guaido-
usurpacion-poderes
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BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Tramitan pedido de extradición de exministro Murillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. La Comisión de 
Fiscales de Bolivia presentó hoy dos mil hojas de documentación traducidas al 
inglés al juzgado jurisdiccional solicitando la extradición del exministro de 
facto, Arturo Murillo, actualmente detenido en Estados Unidos.En declaraciones a
la prensa, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, señaló que ahora 
corresponde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/bolivia-tramitan-pedido-
de-extradicion-de-exministro-murillo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputado Rojas recuerda a la CIDH que hubo 38 asesinatos en la 
gestión de Jeanine Áñez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. El diputado Daniel
Rojas (MAS) recordó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que durante la gestión de facto de Jeanine Áñez se registró el asesinato 
de 38 personas en las masacres de Sacaba y Senkata, El Pedregal y otros. 
“Respetamos las decisiones y autonomía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/bolivia-diputado-rojas-
recuerda-a-la-cidh-que-hubo-38-asesinatos-en-la-gestion-de-jeanine-anez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministro de Justicia propone combinar propuestas y preselección
de candidatos con consenso político para la reforma judicial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. El ministro de 
Justicia, Iván Lima, propuso este martes la combinación de propuestas y un 
proceso de preselección de candidatos serio por medio de un consenso político 
para la reforma judicial. “Podemos hacer una combinación de propuestas y lograr 
un proceso muy serio de preselección de candidatos, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/bolivia-ministro-de-
justicia-propone-combinar-propuestas-y-preseleccion-de-candidatos-con-consenso-
politico-para-la-reforma-judicial/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia y Nicaragua: ¿en qué consiste la disputa por las aguas del 
Caribe?
Descrição: El próximo 20 de septiembre Colombia y Nicaragua irán de nuevo a la 
corte de La Haya a argumentar por qué les pertenece un pedazo del mar Caribe. 
Conozca los detalles de un conflicto que surgió antes de la independencia de 
ambos países y que tiene en el medio de la disputa a la población raizal de las 
islas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/colombia-y-nicaragua-en-que-
consiste-la-disputa-por-las-aguas-del-caribe-1116052884.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de Colombia recupera cinco cuerpos 
no identificados
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) de Colombia recuperó cinco cuerpos sin identificar del 
cementerio de Puerto Berrío, Antioquia (norte), en un esfuerzo por identificar 
un centenar de posibles desaparecidos en el conflicto armado que afectó al país 
hasta 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210915/unidad-de-busqueda-de-desaparecidos-
de-colombia-recupera-cinco-cuerpos-no-identificados-1116064528.html
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Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Crímenes, “parte constitutiva” del Gobierno de Duque
Descrição: La violencia es parte significativa de la política del Gobierno de 
Colombia, presidido por Iván Duque, dice un analista al comentar la matanza de 
líderes sociales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/498895/duque-asesinatos-
violencia 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-14
Título: Asesinan al líder social Marco Tulio Gutiérrez Mendoza en Lejanías, Meta
Descrição: Asesinan al líder social Marco Tulio Gutiérrez Mendoza cuando 
realizaba labores de agricultura. Marco Tulio era el actual secretario de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda Albania, allí residía en la finca Las 
Palmas, jurisdicción del municipio de Lejanías, Meta. Pobladores aseguran que 
fue asesinado por hombres armados en la vereda Lusitania del municipio de 
Lejanías, se desconocen más detalles sobre los hechos que rodean su muerte.
En total son 116 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2021 y 1231 
desde la firma del acuerdo de paz.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/14/asesinan-al-lider-social-marco-tulio-
gutierrez-mendoza-en-lejanias-meta/

Fonte: Cuestión Publica 
Data: 2021-09-09
Título: Un año después de la masacre del 9S
Descrição: En solo seis investigaciones se ha identificado a los policías que 
presuntamente habrían disparado contra las víctimas. En otros tres casos, la 
Fiscalía no avanza. Hay familiares y abogados que aseguran estar bajo amenaza y 
seguimientos. A un año de la masacre de 13 personas tras el estallido social en 
contra de la Policía el 9 de septiembre en Bogotá y Soacha, solo está condenado 
uno de los dos uniformados que participaron en el asesinato de Javier Ordóñez. 
Cuestión Pública habló con seis familiares y cuatro abogados de las víctimas y, 
según sus declaraciones, los procesos han sido dilatados. En otros se evidencian
irregularidades y, en uno de los casos que se presentaron en Soacha, habría 
presunta manipulación de la escena del crimen. En la noche del 9 de septiembre 
de 2020 luego de conocerse —por un video que se hizo viral—, el arresto a punta 
de pistola taser y la posterior golpiza que llevó a la muerte al 
ciudadano Javier Humberto Ordóñez en el Centro de Atención Inmediata (CAI) de la
Policía del barrio Villa Luz, en Bogotá, cientos de personas salieron a 
manifestarse contra el abuso policial en la capital y en Soacha. La jornada 
desencadenó asonadas en los CAI de barrios como Verbenal (Usaquén), Villa Luz 
(Engativá), El Rincón y Gaitana (Suba) y Ciudad Verde (Soacha). 
Url : https://cuestionpublica.com/un-ano-despues-de-la-masacre-del-9s/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. El destino de los últimos piripkuras está en manos 
de una agencia federal cooptada por el bolsonarismo
Descrição: Por Manuella Libardi, Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 
2021. Foto: Survival International, Rita Piripkura teme que sus dos últimos 
parientes sean asesinados por invasores. La ordenanza de protección territorial 
de la tierra indígena piripkura expira el 18 de septiembre No había amanecido 
aún cuando Rita Piripkura y sus familiares notaron que había extraños en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/pueblos-originarios-el-
destino-de-los-ultimos-piripkuras-esta-en-manos-de-una-agencia-federal-cooptada-
por-el-bolsonarismo/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Envían a STF de Brasil recurso contra Bolsonaro por homofobia
Descrição: Brasil tiene de los niveles más altos de violencia contra los 
transexuales en el mundo según la Asociación Nacional de Travestis y 
Transexuales (ANTRA)
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Url :http://www.telesurtv.net/news/envian-supremo-brasil-apelacion-condena-
bolsonaro-20210914-0033.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La Justicia brasileña archivó otra causa contra Lula
Descrição: El expresidente de Brasil era acusado de influir a dirigentes de 
Costa Rica para que cerraran negocios con la constructora OAS, empresa envuelta 
en los desvíos de fondos públicos de Petrobras.
Url :https://www.pagina12.com.ar/368165-la-justicia-brasilena-archivo-otra-
causa-contra-lula

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este miércoles en Plaza de Mayo se realizará un homenaje a la
lucha de las y los Montoneros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/argentina-este-miercoles-
en-plaza-de-mayo-se-realizara-un-homenaje-a-la-lucha-de-las-y-los-montoneros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La izquierda en Jujuy podría quitarle un diputado nacional a 
Morales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. Con los resultados
de las PASO el FITU se quedaría con un diputado de los tres que se eligen por 
Jujuy. El ingreso de Alejandro Vilca dejaría afuera a la ministra de Desarrollo 
Humano, Natalia Sarapura, candidata del oficialismo. Las elecciones PASO del 12 
de septiembre dejaron un resultado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/argentina-la-izquierda-
en-jujuy-podria-quitarle-un-diputado-nacional-a-morales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles: 
amenazas, un nuevo detenido y la esperanza de justicia
Descrição: Por Inés Hayes y Melissa Zenobi, Resumen Latinoamericano, 14 de 
septiembre de 2021. Comienza a juzgarse el femicidio de la joven de 22 años 
asesinada en 2017. Mientras los cinco principales imputados llegan al juicio en 
libertad, un hombre fue apresado el domingo, cuando fue a votar, por amenazar a 
la familia a través de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/argentina-comenzo-el-
juicio-por-el-femicidio-de-araceli-fulles-amenazas-un-nuevo-detenido-y-la-
esperanza-de-justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Análisis de Carlos Aznárez de las PASO, 2021, en Telesur
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de setiembre de 2021
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/argentina-analisis-de-
carlos-aznarez-de-las-paso-2021-en-telesur/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inflación en Argentina registra nivel más bajo en un año
Descrição: 14 de septiembre de 2021,   21:19Buenos Aires, 14 sep (Prensa Latina)
La inflación de agosto último en Argentina alcanzó el 2,5 por ciento, el nivel 
más bajo en el último año, precisó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo (Indec).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475729&SEO=inflacion-en-
argentina-registra-nivel-mas-bajo-en-un-ano

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México conmemora 200 años de proclamación de Independencia entre héroes 
y verdugos
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Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México conmemora 200 años de la 
proclamación de su Independencia en 1821, con la paradoja de que la consumó 
Agustín de Iturbide, proclamado emperador, verdugo del cura Miguel Hidalgo, el 
héroe más reconocido que comenzó la lucha once años antes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210914/mexico-conmemora-200-anos-de-
proclamacion-de-independencia-entre-heroes-y-verdugos-1116058094.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. #NoEnNuestroNombre, escriben mujeres contra la violencia a 
migrantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. CARTA DE MUJERES 
MEXICANAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑEZ MIGRANTE EN CARAVANAS Este 
13 de septiembre fue publicada una carta firmada por más de mil mujeres y 
colectivas de 29 países para exigirle al gobierno mexicano un alto a la 
violencia de estado contra las mujeres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/mexico-noennuestronombre-
escriben-mujeres-contra-la-violencia-a-migrantes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Nosotros queremos la vida», Subcomandante Moisés en Viena 
Austria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. Fotos: Compas 
Arriba y Gilhotina Info Viena, Austria. 14 de septiembre. «Estamos aquí 
nosotros, las zapatista y los zapatistas gracias a que hubo compañeras y 
compañeros nuestros que calleron luchando en el amanecer de 1994 cuando salimos 
a pelear contra el mal gobierno», expresó el Subcomandante Insurgente Moisés [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/mexico-nosotros-queremos-
la-vida-subcomandante-moises-en-viena-austria/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen en México la aparición con vida de 10 indígenas yaqui
Descrição: Los manifestantes pidieron al Gobierno mexicano que restablezca la 
paz en el territorio donde habita la etnia yaqui en el estado de Sonora.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-exigen-aparicion-indigenas-yaqui-
desaparecidos-20210915-0001.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Continúa el linchamiento de Abimael Guzmán después de fallecido: 
La Fiscalía monta un andamiaje ilegal  y afirma que no entregará restos y serán 
cremados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de septiembre de 2021. Lo que está 
ocurriendo en Perú con los restos del dirigente senderista Abimael Guzmán ha 
superado todos los límites de la infamia. No sastisfechos con haberlo mantenido 
29 años en prisión de total aislamiento, ahora la clase política, la oligarquía,
el narcofujimorismo y no pocos «izquierdistas» azuzan el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/peru-continua-el-
linchamiento-de-abimael-guzman-despues-de-fallecido-la-fiscalia-monta-un-
andamiaje-ilegal-y-afirma-que-no-entregara-restos-y-seran-cremados/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento ecuatoriano destituye al defensor del pueblo
Descrição: 75 legisladores votaron a favor de la moción contra el Defensor del 
Pueblo, Freddy Carrión, mientras 47 se pronunciaron en contra y 14 se 
abstuvieron.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-parlamento-destituye-defensor-pueblo-
20210915-0004.html
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La Resistencia: No podemos entregar nuestras armas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de septiembre de 2021  El miembro del buró
político de Hamas, Mahmoud Al-Zahar, en entrevista con Al Mayadeen, confirmó que
la ocupación intentó sitiar la resistencia en Gaza, pero fracasó. «No podemos 
entregar nuestras armas, y no aceptaremos el método de mendicidad que quiere la 
ocupación”, declaró el miembro del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/palestina-la-resistencia-
no-podemos-entregar-nuestras-armas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Presidente del Parlamento pide la expulsión de todas las fuerzas 
extranjeras de la región
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de septiembre de 2021  «Las potencias 
extranjeras siempre han tratado de crear diferencias entre los países de la 
región», dijo Qalibaf en una reunión con el primer ministro iraquí Mustafa al-
Kadhimi en Teherán. El presidente del Parlamento iraní, Muhammad Baqer Qalibaf, 
pidió la expulsión de todas las fuerzas extranjeras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/iran-presidente-del-
parlamento-pide-la-expulsion-de-todas-las-fuerzas-extranjeras-de-la-region/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe rendir cuentas por el brutal asesinato de Soleimani
Descrição: El canciller iraní destaca la importancia de seguir el caso del 
asesinato del general Soleimani y obligar a EE.UU. a rendir cuentas por el 
magnicidio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/498907/iran-eeuu-asesinato-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Europa no cumple el pacto nuclear por su temor a EEUU
Descrição: La inacción de los europeos con respecto al pacto nuclear con Irán se
debe a que son aliados de EE.UU. y temen por las consecuencias que les puede 
traer, dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/498903/europa-acuerdo-
nuclear-iran-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: General iraní llama a producir armamentos que sorprendan al enemigo
Descrição: Un alto comandante iraní pide al Ejército dar grandes pasos para 
impulsar la tecnología defensiva y construir armas inéditas para enfrentar al 
enemigo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/498877/armas-avanzadas-ejercito

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-14 17:31:48
Título: Un testigo de cargo en el juicio por corrupción contra Netanyahu muere 
al estrellarse su avioneta
Descrição: Un testigo de cargo en el juicio por corrupción del ex primer 
ministro israelí Benyamin Netanyahu murió después de que su avioneta privada se 
estrellara en el mar cerca de la isla griega de Samos, dicen las autoridades 
griegas. Las autoridades griegas están investigando el accidente del lunes que 
mató a Haim Geron, subdirector del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/553379

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-14 15:12:58
Título: Ejército sirio entra en la localidad de Al Yadudah, en la provincia de 
Daraa tras la rendición de los militantes armados
Descrição: El Ejército sirio ha entrado en la localidad de Al Yadudah, en la 
provincia sureña de Daraa, después de 10 años luego de un acuerdo con los 
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líderes tribales locales negociado por Rusia, dijeron los informes el lunes. Los
oficiales militares sirios fueron acompañados por fuerzas rusas mientras se 
dirigían a la localidad del sur ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/553313
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-14 15:10:04
Título: Drones israelíes demuestran su ineficacia en Siria
Descrição: Los drones israelíes han demostrado ser ineficaces en Siria. En el 
contexto de cómo “Israel” está utilizando activamente a sus cazas para atacar a 
Siria (aunque anteriormente la parte israelí utilizó sus drones para los 
ataques) han surgido varias preguntas con respecto a la no presencia de drones. 
Según los expertos, la negativa del ejército ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/553291
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-14 15:05:11
Título: Director del OIEA visita Teherán y anuncia acuerdo para el mantenimiento
de los equipos de vigilancia en los sitios nucleares
Descrição: Rafael Grossi regresó de un viaje expreso a Teherán, donde pudo 
volver a conectarse con las autoridades iraníes, pero sin tener acceso inmediato
a las imágenes tomadas en los sitios nucleares. “En unos días”, los inspectores 
podrán acceder al equipo de vigilancia en los distintos emplazamientos iraníes y
asegurarse de que esté funcionando correctamente tras ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/553225

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Líbano. Organizan actos solidarios con prisioneros palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de septiembre de 2021  Las actividades de 
solidaridad y apoyo a los prisioneros continúan en varios territorios libaneses 
y palestinos, especialmente después de que las fuerzas de ocupación arrestaron a
cuatro de los seis prisioneros fugitivos. La batalla de los prisioneros y el 
movimiento cautivo en Palestina ocupan el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/el-libano-organizan-
actos-solidarios-con-prisioneros-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Rusia. Putin, con Al-Asad, critica presencia de tropas foráneas en Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente / 14 de septiembre de 2021  El presidente de 
Rusia considera que la presencia ilegal de tropas extranjeras en Siria es el 
“problema principal” que impide consolidar la nación siria. Durante una reunión 
sostenida el lunes en el Kremlin con su homólogo sirio, Bashar al-Asad, el 
presidente ruso, Vladimir Putin, criticó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/14/rusia-putin-con-al-asad-
critica-presencia-de-tropas-foraneas-en-siria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bennett reitera rechazo a dialogar y a crear Estado palestino
Descrição: 15 de septiembre de 2021, 2:48 Tel Aviv, 15 sep (Prensa Latina) El 
primer ministro israelí, Naftalí Bennett, volvió hoy a rechazar la creación de 
un Estado palestino y a reiniciar un diálogo de paz, en claro desafío a los 
reclamos de la ONU y de la comunidad internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475765&SEO=bennett-reitera-
rechazo-a-dialogar-y-a-crear-estado-palestino

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto reclama retirada de fuerzas extranjeras de Libia
Descrição: 15 de septiembre de 2021,   2:27El Cairo, 15 sep (Prensa Latina) El 
presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, llamó a la evacuación de todas las 
tropas extranjeras de Libia y reiteró su apoyo a las elecciones de diciembre 
venidero en ese país, informó hoy una fuente oficial.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=475759&SEO=egipto-reclama-
retirada-de-fuerzas-extranjeras-de-libia

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-09-15
Título: Contra el Covid-19: muchas promesas La OMS llama a la acción en la 
distribución de vacunas
Descrição: El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo
ayer que se ha "hablado mucho" de la distribución equitativa de las vacunas en 
el mundo, contra el Covid-19, pero "muy poca" acción. “No queremos excusas, no 
queremos promesas, queremos vacunas”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, hablando,
a través de un mensaje de video, en un debate promovido por Amnistía 
Internacional (AI), al margen de la 48ª sesión. del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/internacional

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi resalta camino ecológico y bajo en carbono para desarrollo de 
industria energética de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/14/c_1310187521.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino enfatiza esfuerzos para salvaguardar salud de las 
personas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/15/c_1310187914.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inversión en activos fijos de China sube 8,9 % en periodo enero-agosto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/15/c_1310188696.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China emite directriz sobre desarrollo de ciberespacio civilizado
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/14/c_1310187633.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Embajador chino pide a EE. UU. esfuerzos serios para mejorar relaciones 
bilaterales
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/14/c_1310187476.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rusia: Celebraciones del Día de la Ciudad de Moscú
Url :    http://spanish.news.cn/photo/2021-09/15/c_1310184762.htm   

Fonte: Xinhua
Título: Anne-Hélène Suárez gana Premio Nacional por difusión de literatura china
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/15/c_1310188394.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RPDC lanza dos misiles balísticos no identificados hacia mar del Este, 
según fuente surcoreana 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/15/c_1310188940.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-15
Título: Prohibición del Parlamento del Reino Unido al embajador chino de asistir
a eventos mentalidad estrecha y parroquial ": portavoz de la embajada
Descrição: Prohibición del Parlamento del Reino Unido al embajador chino de 
eventos que surjan de la mentalidad estrecha y parroquial de algunas personas en
el Reino Unido. Es una medida miope, imprudente y cobarde, y la embajada china 
la condena enérgicamente. Los medios de comunicación del Reino Unido informaron 
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que los Presidentes de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores del 
Reino Unido han decidido que "el evento de la APPG con la participación del 
Embajador de China en el Reino Unido no debería tener lugar en la finca 
parlamentaria" y que "el Embajador de China debería ser prohibido en 
(actividades realizadas en) el poder parlamentario ". La razón aducida fue que 
la parte china había anunciado anteriormente sanciones contra siete 
parlamentarios del Reino Unido. En respuesta, el portavoz de la embajada china 
en el Reino Unido dijo que las sanciones de China a un puñado de parlamentarios 
anti-China del Reino Unido, anunciadas en marzo, estaban completamente 
justificadas y eran razonables. Fue una respuesta necesaria a estas personas que
difundieron rumores difamatorios y desinformación sobre Xinjiang de China y a 
las sanciones unilaterales sobre el personal y las instituciones pertinentes en 
China por parte del Reino Unido con el pretexto de cuestiones relacionadas con 
Xinjiang.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234315.shtml
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políticamente por Estados Unidos y sus aliados con respecto al rastreo de los 
orígenes del COVID-19 están obstaculizando los esfuerzos globales para combatir 
la enfermedad. En la ocasión, el presidente de la Asociación para la Cooperación
Social y Cultural Sri Lanka-China, Indrananda Abeysekera, dijo que la 
politización va en contra de la paz mundial. "Nuestra posición no debe ser 
contra ningún país, sino contra la politización del virus", dijo. "China ha dado
un gran ejemplo de cooperación internacional".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/15/WS614124c9a310e0e3a68218da.html
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