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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La vacuna Abdala tiene un 90 % de efectividad en pacientes graves, aun 
con circulación de la cepa Delta (+Video)
Descrição: La miembro del Buró Político del Partido y directora general del 
CIGB, doctora en Ciencias Marta Ayala Ávila, aclaró que no debe confundirse 
eficacia con efectividad, pues la primera se determina en el escenario de 
estudios clínicos, es decir, en condiciones ideales de investigación, mientras 
la efectividad se analiza en las circunstancias de la vida real
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-21/abdala-con-un-90-de-efectividad-en-
pacientes-graves-aun-con-circulacion-de-la-variante-delta-21-09-2021-13-09-25

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-21
Título: El caso de extradición de Assange le ha costado al público británico más
de £ 300,000 hasta ahora.
Descrição: A oferta da América para extraditar Julian Assange de Londres está 
custando ao público britânico centenas de milhares de libras em taxas de 
acusação e custos de prisão, apesar das sérias falhas no caso dos EUA, descobriu
o Desclassificado Reino Unido .
Url: https://consortiumnews.com/2021/09/21/assange-extradition-case-has-so-far-
cost-british-public-over-300000/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba señala incapacidad moral de EE.UU. para pedir paz mundial
Descrição: El Canciller cubano aseveró que la Casa Blanca yerra al dividir el 
mundo entre los que se someten a ellos y los que no.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-senala-eeuu-carente-moral-pedir-paz-
mundial-20210921-0025.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba confirma en ONU su respeto a diversidad cultural y religiosa
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 21:18 Foto: Twitter @BrunoRguezPNaciones 
Unidas, 21 sep (Prensa Latina) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ratificó 
hoy que la isla 'continuará promoviendo el respeto a la diversidad cultural y 
religiosa del mundo'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477169&SEO=cuba-confirma-en-
onu-su-respeto-a-diversidad-cultural-y-religiosa
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela denuncia conspiración de Iván Duque contra el proceso
de diálogo en México
Descrição: Iván Duque encabeza la conspiración contra la paz de Venezuela y los 
diálogos en México, acusó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-conspiracion-ivan-duque-
proceso-dialogo-20210921-0033.html 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia que dron de Colombia violó su espacio aéreo
Descrição: La violación del espacio aéreo venezolano se produjo justo cuando el 
almirante Crayg Faller, jefe del Comando Sur de EE.UU., está de visita en 
Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-dron-colombia-violo-
espacio-aereo-20210921-0031.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Respalda llamado del Secretario General de la ONU para impulsar
la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. El presidente Luis
Arce sostuvo este martes que el Estado Plurinacional de Bolivia se suma al 
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llamado del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, para cumplir con la agenda de desarrollo sostenible en 2030. 
“Nos sumamos a la convocatoria del secretario General de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/bolivia-respalda-llamado-
del-secretario-general-de-la-onu-para-impulsar-la-agenda-2030-de-desarrollo-
sostenible/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia insiste en ONU sobre liberación de vacunas anti-Covid-19
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 22:39 La Paz, 21 sep (Prensa Latina) 
Bolivia mantendrá en el 76 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU,
iniciado hoy en Nueva York, su propuesta de liberar las patentes de las vacunas 
contra la Covid-19, informó un medio local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477175&SEO=bolivia-insiste-
en-onu-sobre-liberacion-de-vacunas-anti-covid-19

Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia pone en funcionamiento tres parques eólicos
Descrição: Bolivia reactivó proyectos de generación de energá renovable y 
limpia, que fueron paralizados durante el gobierno de facto en 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-inaugura-tres-parques-
eolicos-20210922-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visita de jefe del Comando Sur de EEUU a Colombia genera preocupación
Descrição: 22 de septiembre de 2021, 0:4 Bogotá, 22 sep (Prensa Latina) La 
segunda visita, en tres meses, a Colombia del jefe del Comando Sur, Craig. S. 
Faller, genera hoy preocupaciones en medio de la tensión entre esta nación y la 
vecina Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477182&SEO=visita-de-jefe-
del-comando-sur-de-eeuu-a-colombia-genera-preocupacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican gestión del presidente de Colombia
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 20:44 Bogotá, 21 sep (Prensa Latina) 
Plataformas de derechos humanos afirmaron hoy que el tercer año de gestión del 
presidente Iván Duque pasará a la historia colombiana como el peor en términos 
de represión violenta a la protesta social y otros ámbitos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477165&SEO=critican-gestion-
del-presidente-de-colombia
 
Fonte: Cubadebate
Título: Jair Bolsonaro en la ONU: el ministro de Salud de Brasil se contagió de 
la covid
Descrição: El ministro de salud de Brasil, Marcelo Queiroga (foto), quien se 
encuentra en Nueva York junto con el presidente Jair Bolsonaro con motivo de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, anunció este martes que dio positivo por 
coronavirus. \Comunico a todos que hoy di positivo para covid-19. Me quedaré en 
cuarentena en Estados Unidos, siguiendo todos los protocolos de seguridad 
sanitaria\, dijo el ministro en sus redes sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/jair-bolsonaro-en-la-onu-el-
ministro-de-salud-de-brasil-se-contagio-de-la-covid/

Fonte: New York Times
Data: 2021-09-21 19:54:32
Título: El rechazo de Bolsonaro a la vacuna Covid genera incomodidad en Nueva 
York
Descrição: El presidente de extrema derecha de Brasil, que pasó por alto el 
requisito de vacunación de la Asamblea General de la ONU, fue el primer líder 
por así decirlo, retratando a su país como una historia de éxito retratada 
injustamente por los medios.
Url :https://www.nytimes.com/2021/09/21/world/americas/bolsonaro-covid-vaccine-
un.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo: discurso completo  en la Asamblea General de la 
ONU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021 El presidente de la
República, Pedro Castillo, brindó un discurso en la 76 Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) como parte de su gira internacional en
México y Estados Unidos, a la que acudió en compañía de la primera dama, Lilia 
Paredes, y el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/peru-pedro-castillo-este-
fue-el-discurso-completo-del-presidente-en-la-asamblea-general-de-la-onu/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino llama a reconfigurar arquitectura financiera
Descrição: Durante la 76 asamblea general de la ONU, Alberto Fernández respaldó 
que las vacunas contra la Covid-19 sean bienes públicos globales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentina-insta-reconfigurar-
arquitectura-financiera--20210921-0029.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina reivindica ante ONU soberanía sobre las Islas Malvinas 
ocupadas por Reino Unido
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, reafirmó los derechos de su país sobre las australes Islas Malvinas 
ocupadas por Reino Unido en su intervención en la 76° Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210921/argentina-reivindica-ante-onu-
soberania-sobre-las-islas-malvinas-ocupadas-por-reino-unido-1116298641.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller palestino denuncia crímenes israelíes
Descrição: 22 de septiembre de 2021,   3:45Naciones Unidas, 22 sep (Prensa 
Latina) El canciller palestino, Riyadh Al Maliki, condenó los crímenes israelíes
contra su pueblo y acusó al Gobierno de Tel Aviv de rechazar cualquier formato 
de diálogo, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477203&SEO=canciller-
palestino-denuncia-crimenes-israelies
 
Fonte: HispanTV
Título: Resistencia mata a militares de EEUU e Israel, asesinos de Soleimani
Descrição: El Eje de Resistencia mata a un comandante de EE.UU. y otro de 
Israel, responsables del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, en 2020, 
revela un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499257/resistencia-venga-
soleimani

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Eric Schmidt saca provecho de la carrera armamentista de inteligencia 
artificial
Descrição: El Pentágono impulsa una carrera armamentista de alta tecnología para
mantener su superioridad militar global, el ex director ejecutivo de Google, 
Eric Schmidt, es el hombre en el centro. Dan Cohen, de Behind The Headlines, 
investiga cómo el impulso del imperio estadounidense por controlar el mundo 
utilizando la tecnología de Silicon Valley crea la posibilidad de una guerra 
devastadora. La publicación que Eric Schmidt saca provecho de la carrera 
armamentista de inteligencia artificial apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/eric-schmidt-cashes-in-artificial-
intelligence-arms-race/278513/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Antonio Guterres suena alarma en Nueva York: el mundo está al borde del 
abismo
Descrição: El jefe de la diplomacia mundial no fue muy diplomático en su 
mensaje: “estoy aquí para sonar la alarma: el mundo tiene que despertarse. 
Estamos al borde del abismo -y procediendo en el sentido equivocado. El mundo 
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nunca ha estado tan amenazado. O tan dividido”. Antonio Guterres, secretario 
general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) inauguró este martes el 
debate anual de alto nivel de la Asamblea General afirmando que “enfrentamos la 
cascada de crisis más grande de nuestras vidas”
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/antonio-guterres-suena-alarma-
en-nueva-york-el-mundo-esta-al-borde-del-abismo/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Papa Francisco: \Algunos me querían muerto\
Descrição: Se refirió a quienes lo tildan de \comunista\ por hablar \siempre de 
la cuestión social\ y aseguró: \Yo sigo adelante, no porque quiera hacer la 
revolución. Hago lo que siento que debo hacer\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/369756-papa-francisco-algunos-me-querian-muerto

Fonte: El mundo | Página12
Título: Dramáticas imágenes de haitianos  expulsados de Estados Unidos
Descrição: En los últimos meses Haití atraviesa una crisis política por el 
magnicidio del presidente Jovenel Moise y los efectos del terremoto. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/369852-dramaticas-imagenes-de-haitianos-
expulsados-de-estados-unido

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-09-21
Título: Con el abogado de Clinton acusado, el golpe de Rusia está ahora bajo 
acusación
Descrição: Por Aaron Maté. A acusação do advogado de Hillary Clinton, Michael 
Sussmann, oferece novas evidências de que a teoria da conspiração Trump-Rússia 
que engolfou o mandato do ex-presidente Donald Trump foi em si o produto de 
invenções envolvendo a campanha de 2016 de Clinton.
Embora Sussmann enfrente apenas uma acusação de declaração falsa, o documento de
acusação de  27 páginas  oferece uma ampla janela sobre como o golpe do 
Russiagate começou, e como operativos democratas, oficiais de inteligência e 
figuras da mídia oficial o divulgaram desonestamente ao público.
Url: https://consortiumnews.com/2021/09/21/with-clinton-lawyer-charged-
russiagate-scam-now-under-indictment/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto reclama alivio de la deuda para países en desarrollo
Descrição: 22 de septiembre de 2021,   2:11Naciones Unidas, 22 sep (Prensa 
Latina) El presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, llamó a aliviar la deuda de
los países en desarrollo, en especial de los africanos, ante los numerosos 
desafíos que enfrentan hoy entre los que destaca la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477198&SEO=egipto-reclama-
alivio-de-la-deuda-para-paises-en-desarrollo

Fonte: Xinhua
Título: Texto íntegro: Discurso de Xi en el debate general de la 76ª sesión de 
la Asamblea General de la ONU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/22/c_1310201353.htm 

Fonte: Cubadebate
Título: El árbol más grande del mundo es cubierto con aluminio para evitar que 
el fuego lo consuma
Descrição: En una imagen dramática, General Sherman, el árbol más grande del 
mundo, fue cubierto con aluminio para evitar que el fuego lo consuma. El Parque 
Nacional de las Secuoyas, hogar de algunos de los seres vivos más grandes y 
longevos del planeta, es un área natural amenazada por los estragos de la 
emergencia climática.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/el-arbol-mas-grande-del-mundo-
es-cubierto-con-aluminio-para-evitar-que-el-fuego-lo-consuma/
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Personas con síntomas leves recibirán esquema completo de vacunación
Descrição: Los estudios han demostrado que estos pacientes presentan bajos 
niveles de anticuerpos por lo que la administración de las tres dosis es lo más 
indicado para su protección
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-09-21/personas-con-sintomas-leves-
de-covid-19-y-no-confirmadas-recibiran-esquema-completo-de-vacunacion-21-09-
2021-15-09-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Como lo contó Robreño
Descrição: A 110 años de su nacimiento en La Habana, el 23 de septiembre de 
1911, se extrañaría a Eduardo Robreño Duprey mucho más si no fuera porque una 
parte de su legado está en libros de notable impacto popular
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-09-21/como-lo-conto-robreno-21-09-2021-
23-09-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fevexpo: primera plataforma cubana para eventos virtuales
Descrição: La 5ta. edición del Foro de Empresarios y Líderes en Tecnologías de 
la Información (Felti 2021) –que recién concluyó– pudiera decirse que marcó un 
hito al desarrollarse, por primera vez, de forma virtual y a través de un 
soporte digital 100 % cubano
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-09-21/fevexpo-primera-plataforma-
cubana-para-eventos-virtuales-21-09-2021-23-09-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La maldición del momento: el ransomware
Descrição: El ransomware es una clase de programa maligno que representa un 
riesgo para las personas y para los dispositivos. Su nombre no es casual: la 
primera parte del término, «ransom», es un vocablo inglés que significa 
«rescate»
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2021-09-21/la-maldicion-del-momento-el-
ransomware-21-09-2021-23-09-29

Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Cómo marcha Soberana Plus?, y las noticias de este 21 de
septiembre (+ Podcast)
Descrição: Hoy conversamos con el doctor Arturo Chang Monteagudo, investigador 
principal de los ensayos clínicos con Soberana Plus, vacuna que se utiliza en 
convalecientes de COVID-19 y como dosis de refuerzo a las personas que han 
recibido previamente otra vacuna.
Url :http://www.cubadebate.cu/cuba/2021/09/21/las-3-del-dia-como-marcha-
soberana-plus-y-las-noticias-de-este-21-de-septiembre-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció el Doctor Honoris Causa José Luis García Cuevas
Descrição: En la tarde de hoy falleció el Doctor Honoris Causa José Luis García 
Cuevas, informó Telecubanacán a través de su página de Facebook. Ingeniero 
Electrónico e investigador en el área de la gestión universitaria de la ciencia 
y la innovación, García Cuevas atesoró una amplia labor como viceministro, 
director y asesor del Ministerio de Educación Superior (MES).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/fallecio-el-doctor-honoris-
causa-jose-luis-garcia-cuevas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La termoeléctrica Guiteras sincroniza con el Sistema Eléctrico Nacional
Descrição: Edier Guzmán, director de Generación Térmica de la Unión Eléctrica, 
explicó que la planta empezó a ganar carga de manera progresiva hasta alcanzar 
los 140 megawatts (MW) alrededor de las 7.30 p.m., y, de no presentarse otros 
inconvenientes, debían completarse los 260 MW de potencia al final de la noche.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/la-termoelectrica-guiteras-
sincroniza-con-el-sistema-electrico-nacional/
 
Fonte: Cubadebate
Título: 11 de julio, del trauma a la oportunidad
Descrição: El 11 de julio fue un día traumático para nuestra sociedad. Entre sus
causas se mezclan el escenario adverso con los errores acumulados y repetidos, 
lo coyuntural con los necesarios cambios que nunca se hicieron o se tardaron, el
oportunismo del norte con nuestra obsolescencia y conservadurismo. Pero el 11 de
julio es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/21/11-de-julio-del-trauma-a-la-
oportunidad/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Salud Pública analiza situación epidemiológica en Pinar del 
Río
Descrição: El ministro de Salud Pública, Dr. José Angel Portal Miranda, junto a 
un equipo de trabajo del Minsap acompañarán durante los próximos días a la 
provincia de Pinar del Río en el enfrentamiento a la covid-19, territorio donde 
se identifica hoy el epicentro de la epidemia en Cuba. “La última semana 
registró más de 11 000 casos, y las gráficas anuncian una tendencia al ascenso”,
dijo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/21/ministro-de-salud-publica-
analiza-situacion-epidemiologica-en-pinar-del-rio/

Fonte: Cubadebate
Título: Proyectan nuevo museo de sitio en La Habana: La batería No. 1, 
testimonio único de un sistema que hizo historia
Descrição: La historia de la batería No. 1 abarca una escaramuza durante el 
bloqueo estadounidense a La Habana, en 1898, la conservación de valiosas piezas 
de artillería originales, un despliegue ingenieril, constructivo y de esfuerzo 
humano impresionante. En su entorno hay valores arqueológicos y vestigios de 
antiguas canteras… Un proyecto que reúne a autoridades locales y varias 
instituciones se propone su rescate.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/09/22/proyectan-nuevo-museo-de-
sitio-en-la-habana-la-bateria-no-1-testimonio-unico-de-un-sistema-que-hizo-
historia/

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denunciará en México planes de conspiración contra diálogo
Descrição: 21 de septiembre de 2021, 22:1 Caracas, 21 sep (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela denunciará en México los planes conspirativos y de boicot 
contra el proceso de diálogo con la Plataforma Unitaria de la oposición, afirmó 
hoy el presidente Nicolás Maduro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477172&SEO=venezuela-
denunciara-en-mexico-planes-de-conspiracion-contra-dialogo
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerza Armada venezolana desmantela dos campamentos de drogas en 
frontera con Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 
Venezuela desmanteló dos campamentos con siete laboratorios de procesamiento de 
drogas en la localidad Jesús María Semprúm, zona fronteriza con Colombia, 
ubicada en el estado Zulia (oeste), informó el Superintendente Nacional 
Antidrogas, Richard López.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/fuerza-armada-venezolana-desmantela-
dos-campamentos-de-drogas-en-frontera-con-colombia-1116304097.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro acuerda con el presidente de Perú impulsar plan para retorno de 
venezolanos
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
confirmó que se reunió con su homólogo de Perú, Pedro Castillo, en el marco de 
la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), e 
indicó que acordaron impulsar el programa social de retorno de venezolanos, 
denominado Plan Vuelta a la Patria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/maduro-acuerda-con-el-presidente-de-
peru-impulsar-plan-para-retorno-de-venezolanos-1116302939.html 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Dirigente indígena rechaza movilización afín a Camacho por ser 
ilegítima
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. (Foto: captura 
BTV) El presidente de la Central Indígena Regional Amazónica (Cirabo), Eloy 
Cartagena, sostuvo este martes que la movilización indígena afín al gobernador 
de Santa Cruz, Fernando Camacho, carece de legitimidad por tener un trasfondo 
político. “Esta marcha no es legítima, porque los que están liderando no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/bolivia-dirigente-
indigena-rechaza-movilizacion-afin-a-camacho-por-ser-ilegitima/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Autoconvocados declaran estado de emergencia ante 
rearticulación de grupos paramilitares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. Autoconvocados de 
Bolivia emitieron este martes un pronunciamiento en contra del intento de 
rearticulación de grupos paramilitares que actuaron en el golpe de Estado de 
2019 y durante la gestión de facto de Jeanine Áñez. Gonzalo Pérez, secretario 
general de esta organización, dijo que no permitirán un intento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/bolivia-autoconvocados-
declaran-estado-de-emergencia-ante-rearticulacion-de-grupos-paramilitares/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oficialismo ganaría elecciones en Nicaragua por amplio margen
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El gobernante Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN, izquierda) ganaría las elecciones generales del 7 de noviembre 
en Nicaragua con un amplio margen, reveló una encuesta que le confiere a la 
organización rojinegra una intención de voto del 63,9%.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210921/oficialismo-ganaria-elecciones-en-
nicaragua-por-amplio-margen-1116289533.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua versus Colombia, nuevo asalto del pugilato territorial
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua y Colombia vuelven a citarse en la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) para un nuevo \round\ del largo combate 
jurídico por la jurisdicción sobre islas, islotes y territorios marítimos en la 
plataforma del Caribe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210921/nicaragua-versus-colombia-nuevo-
asalto-del-pugilato-territorial-1116295199.html

COLOMBIA

Fonte: Noticias Hoy
Data: 2021-09-21
Título: Con mentiras y sin vergüenza Duque habló en la ONU
Descrição: omo un gran defensor del medio ambiente y de la paz se puede resumir 
el discurso que el presidente de Colombia presentó en la Asamblea de la ONU que 
se rrealizó este martes 21 de septiembre. En su » gran discurso» el inquilino de
la casa de Nariño resaltó la importancia de  proteger los recursos naturales 
tras la contingencia por la pandemia del Covid-19 y reiteró el compromiso de 
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Colombia con la paz y la reconciliación. No es un chiste, eso lo dijo sin 
ruborizarse. Duque habló de proteger los recursos naturales cuando en Colombia 
promueve el fracking, en su gobierno se ha incrementado la deforestación, no se 
firmó el Acuerdo de Escazús y el país ocupa por segundo año consecutivo el 
primer lugar en el mundo en asesinato de líderes ambientales: 65 en el 2020. Y 
en cuanto al compromiso con la paz y la reconciliación Duque le mintió a la ONU.
“Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad…El débil 
Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el grupo terrorista de las FARC tiene hoy 
progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes,
como lo ha comprobado la Misión de Observación de la ONU”, dijo Duque. 
Mentiroso: En su gobierno se ha incrementado el asesinato de firmantes del 
proceso de paz.; este 20 de septiembre fueron asesinados cinco líderes sociales,
defensores de derechos humanos y un firmante de paz: 4 de ellos indígenas en el 
Cauca y El Chocó. y una maestra En lo que va del año han sido asesinados 124 
líderes sociales
Url: https://agenciademedioshoynoticias.com/con-mentiras-y-sin-verguenza-duque-
hablo-en-la-onu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cinco soldados del Ejército de Colombia mueren en atentado de Clan del 
Golfo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cinco soldados del Ejército de Colombia murieron y
tres más resultaron heridos en el norte de Colombia en un ataque atribuido al 
grupo armado ilegal Clan del Golfo (disidencia paramilitar).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210922/cinco-soldados-del-ejercito-de-
colombia-mueren-en-atentado-de-clan-del-golfo-1116299802.html

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Jair Bolsonaro en la ONU: el discurso de la realidad paralela
Descrição: Describió un país sin corrupción que cuida al medio ambiente, que 
combate con eficacia la pandemia de coronavirus y que lucha contra la amenaza 
del \socialismo\. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/369886-jair-bolsonaro-en-la-onu-el-discurso-de-
la-realidad-paralela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro abochornó en ONU a 213 millones de brasileños
Descrição: 22 de septiembre de 2021, 0:31 Brasilia, 22 sep (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva consideró que la gestión del mandatario 
Jair Bolsonaro resulta hoy una vergüenza para Brasil y quedó demostrado en su 
viaje oficial a Nueva York.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477190&SEO=bolsonaro-
abochorno-en-onu-a-213-millones-de-brasilenos

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigan en Brasil presunto fraude en compra de medicamentos
Descrição: Según la misiva presentada por la entidad ministerial esto contribuyó
al empeoramiento de la salud de las personas con afectaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-investigan-presunto-fraude-compra-
medicamentos-20210921-0027.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputado brasileño presenta en Fiscalía acción contra Bolsonaro
Descrição: David Miranda señaló que la denuncia contra  el presidente Jair 
Bolsonaro se debe a las mentiras pronunciadas por el mandatario  en la ONU
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputado-brasileno-presenta--fiscalia-accion-
bolsonaro-20210921-0035.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. En Córdoba marcharon contra el FMI, por aumento salarial y 
numerosas promesas incumplidas
Descrição: Resumen latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. Importantes 
columnas de manifestantes de organizaciones sociales ganaron las calles de la 
Capital cordobesa cumpliendo con la jornada de protesta que se replicó en todo 
el país. Al finalizar la movilización hablaron varixs referentxs de la 
organizaciones ratificando la necesidad de continuar la lucha y criticando 
duramente las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/argentina-en-cordoba-
marcharon-contra-el-fmi-por-aumento-salarial-y-numerosas-promesas-incumplidas/

Fonte: Edición Impresa 22-09-2021 | Página12
Título: Nueva suba del salario mínimo, vital y móvil: llegará a 33.000 pesos en 
febrero del 2022
Descrição: El actual incremento -complementario del 35 por ciento que se pactó 
en abril- será en tres etapas: en septiembre (31.104 pesos), octubre (32.000 
pesos) y febrero (33.000 pesos), con revisión en marzo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/369864-nueva-suba-del-salario-minimo-vital-y-
movil-llegara-a-33-000

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Suprema Corte exhortó al Congreso de la Unión a legislar 
objeción de conciencia con límites
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 21 de 
septiembre de 2021. Al concluir el análisis de la invalidez de la definición de 
objeción de conciencia en la Ley General de Salud, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) exhortó al Congreso de la Unión a legislar en la materia e 
incluir lineamientos para no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/mexico-suprema-corte-
exhorto-al-congreso-de-la-union-a-legislar-objecion-de-conciencia-con-limites/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Zapatistas encuentran e intercambian con resistencias a 
megaproyecto carretero en Austria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. Zapatistas 
encuentran e intercambian con resistencias a megaproyecto carretero en Austria 
(Lobau Protestcamp) from &#161,Compas Arriba! on Vimeo. Viena, 21 de septiembre 
2021. En la mañana del sábado 18 de septiembre, una delegación zapatista tuvo 
por primera vez un encuentro público con una resistencia que, abajo y a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/mexico-zapatistas-
encuentran-e-intercambian-con-resistencias-a-megaproyecto-carretero-en-austria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rutilio Escandon Cadenas y su política de paramilitarismo: el 
caso de los petules
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. El grupo 
paramilitar los petules – ORCAO que operan en la región de Ocosingo mantienen 
agresiones en contra de comunidades organizadas, entre ellas, El Carrizal y Rio 
Florido, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). El 
actuar del grupo paramilitar los petules es responsabilidad del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/mexico-rutilio-escandon-
cadenas-y-su-politica-de-paramilitarismo-el-caso-de-los-petules/
 

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Chile prepara gira por Colombia, Uruguay y Paraguay
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se 
encuentra preparando una gira regional por Colombia, Uruguay y Paraguay entre el
24 y el 29 de septiembre, informó el medio local online Emol.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20210921/presidente-de-chile-prepara-gira-
por-colombia-uruguay-y-paraguay-1116292170.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Proyecto de ley sobre medios sentaría bases contra oligopolio y 
concentración indebida, según consejero de ConcorTv
Descrição: Nicol León / Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021 Jorge 
Acevedo, miembro del Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), negó 
que el proyecto de ley pretenda controlar los medios de comunicación. Alerta 
que, donde se menciona una actuación del Poder Ejecutivo en situaciones de 
emergencia, podrían afectar la libertad de expresión. Destaca que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/peru-proyecto-de-ley-
sobre-medios-sentaria-bases-contra-oligopolio-y-concentracion-indebida-segun-
consejero-de-concortv/

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputado brasileño presenta en Fiscalía acción contra Bolsonaro
Descrição: David Miranda señaló que la denuncia contra  el presidente Jair 
Bolsonaro se debe a las mentiras pronunciadas por el mandatario  en la ONU
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputado-brasileno-presenta--fiscalia-accion-
bolsonaro-20210921-0035.html
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Nayib Bukele se define él mismo como “Dictador” en su 
cuenta de Twitter
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. En realidad ya 
sabemos que lo es, pero que sea él mismo el que, sin vergüenza alguna (más bien 
lo contrario), lo anuncie no deja de llamar poderosamente la atención. Según 
parece, anteriormente Nayib Bukele se identificaba como Presidente de El 
Salvador o Papá de Layla, pero, como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/el-salvador-nayib-bukele-
se-define-el-mismo-como-dictador-en-su-cuenta-de-twitter/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Redoblan la solidaridad con el preso político palestino 
Zacaría Zubeidi y el resto de los luchadores y luchadoras encarcelados por el 
sionismo (fotos)
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021. La biografía de 
un comandante de la resistencia palestina. Zakariah Zubeidi nació en 1976 en la 
familia de Mohammed y Samira Zubeidi, y es uno de los ocho hijos de dicha 
pareja. La familia provenía originalmente de un pueblo cerca de Caesarea, de 
donde fueron expulsados en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/22/palestina-redoblan-la-
solidaridad-con-el-preso-politico-palestino-zacaria-zubeidi-y-el-resto-de-los-
luchadores-y-luchadoras-encarcelados-por-el-sionismo-fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La cuchara, usada por prisioneros para fugarse de una cárcel 
israelí es el nuevo símbolo de la ‘liberación’ para los palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021-. Fuga digna de una 
película de Hollywood. Imágenes de un túnel excavado bajo un lavabo y de un 
agujero hecho en el suelo, fuera de la prisión de Gilboa, comienzan a circular y
un hashtag (etiqueta) se extiende: «la cuchara milagrosa». En las 
manifestaciones palestinas ya no [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/palestina-la-cuchara-
usada-por-prisioneros-para-fugarse-de-una-carcel-israeli-es-el-nuevo-simbolo-de-
la-liberacion-para-los-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ONG israelí Paz ahora denuncia estrategia de colonización 
sionista en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021-. El primer ministro 
israelí, Naftalí Bennett, continúa la estrategia de colonización intensiva de su
antecesor, Benjamín Netanyahu, en Cisjordania y Jerusalén oriental, denunció hoy
la ONG Paz Ahora. Fundada por exmilitares israelíes, la organización no 
gubernamental alertó en su página web sobre el inicio hace varias semanas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/palestina-ong-israeli-
paz-ahora-denuncia-estrategia-de-colonizacion-sionista-en-cisjordania-ocupada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación israelí se apodera de otras 4.900 hectáreas de 
tierras palestinas de Belén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre 2021-. El llamado «Consejo 
Superior de Asentamientos» emitió una decisión para apoderarse de 4.900 
hectáreas de las tierras de la aldea de Kisan, al este de Belén. Esta decisión 
tiene como objetivo continuar con la expansión de asentamientos ilegales en el 
área, transformar esta vasta superficie de tierras palestinas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/palestina-la-ocupacion-
israeli-se-apodera-de-otras-4-900-hectareas-de-tierras-palestinas-de-belen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio entra en dos localidades en el sur del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021.  Unidades del 
Ejército sirio completaron hoy su despliegue en las ciudades de Tafas y Tal 
Shehab, en la provincia de Deraa, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de esta 
capital.Cientos de soldados fijaron varios puntos en Tafas tras completar el 
proceso de arreglo, y comenzaron las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/siria-ejercito-sirio-
entra-en-dos-localidades-en-el-sur-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Fuerzas de seguridad iraníes rastrearon y desmantelaron a la banda
contrarrevolucionaria en el noroeste del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021-. Fuerzas de 
seguridad iraníes rastrearon y desmantelaron un grupo terrorista en el noroeste 
del país, anunció el Ministerio de Inteligencia. Las fuerzas de seguridad e 
inteligencia del país desarticularon el domingo a la banda contrarrevolucionaria
en una zona situada entre las ciudades de Piranshahr y Naqadeh, en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/iran-fuerzas-de-
seguridad-iranies-rastrearon-y-desmantelaron-a-la-banda-contrarrevolucionaria-
en-el-noroeste-del-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones palestinas rechazan llamado de la AP a elecciones 
municipales parciales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021-. Los Comités de 
Resistencia Popular en Palestina consideraron el llamado de la Autoridad 
Palestina (AP) a celebrar elecciones municipales parciales como un desprecio por
la situación nacional y por todos los componentes del pueblo que piden comicios 
integrales. También señalaron que el llamado a las elecciones municipales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/palestina-facciones-
palestinas-rechazan-llamado-de-la-ap-a-elecciones-municipales-parciales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El infierno de los repatriados de al-Hol
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021-. «Todavía estamos 
investigando», dijo un guardia del campamento cuando se desplomaba de cansancio 
en su silla de oficina, con la camisa arrugada y la cola de caballo desordenada 
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después de una noche sin dormir. Desde enero, informan las autoridades, más de 
70 personas murieron en el campamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/siria-el-infierno-de-los-
repatriados-de-al-hol/

Fonte: HispanTV
Título: Envío de combustible iraní aceleró formación del Gobierno libanés
Descrição: El envío de combustible por Irán a El Líbano obligó a EE.UU., 
Francia, y Arabia Saudí a dar luz verde a la formación de un nuevo gobierno en 
El Líbano tras 16 meses de obstrucción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/499252/combustible-iran-hezbollah
 
Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Sanciones, nueva forma de guerra de EEUU contra naciones
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, ha denunciado ante la 
AGNU que Estados Unidos utiliza las sanciones como nueva forma de guerra contra 
otras naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499249/iran-raisi-asamblea-
general-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Resistencia de Irán se enfrenta a presiones y sanciones
Descrição: Irán recuerda a veteranos y víctimas de la invasión de 1980 del 
régimen iraquí. La resistencia formada durante esos años de guerra sigue 
enfrentándose a presiones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499246/iran-resistencia-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder: El enemigo busca matar esperanza de jóvenes iraníes
Descrição: Líder de Irán saluda determinación, voluntad y heroísmo de los 
jóvenes iraníes pese al intento del enemigo para matar su esperanza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/deporte/499240/lider-jovenes-esperanza-
enemigo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán responde a Riad y pide inspecciones a programa nuclear saudí
Descrição: Irán rechaza las alegaciones infundadas de Arabia Saudí y denuncia la
negativa de Riad a cooperar con la AIEA para inspeccionar y verificar su 
programa nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499239/iran-arabia-
saudia-aiea-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán cuenta con el poder para derrotar imperio militar de EEUU’
Descrição: Irán asegura haber adquirido el poder para derrotar a EE.UU., el 
mayor imperio militar del mundo, por lo que no considera pequeñas potencias como
Israel en sus ecuaciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499232/iran-capacidad-militar-
eeuu

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 21:57:21
Título: Raisi descalifica ante la ONU el sistema hegemónico de EEUU
Descrição: El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, descalificó este martes al 
sistema hegemónico de EEUU, el cual carece de credibilidad, dijo. En un discurso
por videoconferencia ante el plenario de la Asamblea General 76 de la ONU, Raisi
ilustró ese criterio con dos ejemplos, el asalto al Congreso estadounidense y la
retirada militar norteamericana de Afganistán ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555183

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 21:36:52
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Título: Las Maldivas expresan su solidaridad con Palestina en la ONU
Descrição: El presidente de Maldivas, Ibrahim Mohamed Solih, manifestó este 
martes su solidaridad con el pueblo de Palestina y pidió su pleno reconocimiento
como Estado independiente, durante el 76 período de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU. &#8216,Seguimos siendo testigos de cómo los derechos 
inalienables del pueblo palestino son violados sin miramientos, de forma ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/555117

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 20:53:05
Título: La Unión Europea se alinea con Francia en su disputa con EEUU y 
Australia
Descrição: La Unión Europea ha expresado su apoyo y solidaridad con Francia a 
medida que se profundiza la disputa por la marcha atrás de Australia con 
respecto a un acuerdo para la compra submarinos franceses por valor de 40.000 
millones de dólares en favor de otro acuerdo con EEUU y Reino Unido. Durante una
reunión en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554985
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 10:39:13
Título: Abdul Malik Al Huzí: Antes de la revolución, el embajador de EEUU 
gobernaba Yemen
Descrição: El líder yemení de Ansarulá dijo que, antes de la revolución, los 
asuntos yemeníes estaban en manos del embajador de EEUU, y agregó que el país 
era entonces un estado totalmente fallido bajo plena ocupación. Sayyed Abdul 
Malik Badreddin al Huzí, líder del movimiento Ansarulá en Yemen, hizo las 
declaraciones el lunes que marcó el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554941
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 10:35:22
Título: Raad: Hezbolá no permitirá que “Israel” asalte los derechos y recursos 
del Líbano
Descrição: El jefe del bloque “Lealtad a la Resistencia”, el diputado Mohammad 
Raad, enfatizó el lunes que Hezbolá no permitirá que el enemigo israelí asalte 
los derechos y recursos del Líbano y lleve a cabo actividades de perforación y 
exploración en zonas marítimas en disputa. La Resistencia está siguiendo todos 
los informes sobre las acciones israelíes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554908

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-21 10:29:11
Título: El Parlamento libanés otorga su confianza al gobierno de Nayib Mikati
Descrição: El Parlamento libanés aprobó este lunes el nuevo gabinete formado por
el primer ministro Nayib Mikati, ya que 85 de los 128 miembros otorgaron votos 
de confianza al gobierno. Quince parlamentarios votaron en contra y el resto 
estuvieron ausentes. La sesión fue testigo de varias disputas entre algunos 
miembros del Parlamento. Veinte miembros del Parlamento ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/554875

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En aumento número de asesinatos de árabes en Israel
Descrição: 22 de septiembre de 2021,   2:50Tel Aviv, 22 sep (Prensa Latina) Casi
90 árabes fueron asesinados desde enero en Israel, una cifra que va camino de 
eclipsar los datos de 2020, cuando se alcanzó un récord negativo de 96, denunció
hoy un periódico nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477201&SEO=en-aumento-numero-
de-asesinatos-de-arabes-en-israel

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Sáhara Occidental. Las cosas claras antes de que aterrice el 
Representante Staffan de Mistura, para no repetir los errores del pasado
Descrição: Por Mah Iahdih Nan, Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 
2021. Marruecos ha tardado seis largos meses en dar el OK a la propuesta de 
designación como representante especial de las Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental del diplomático Staffan de Mistura, por parte del  Secretario General
de la ONU, Antonio Guterres. ¿Qué ha pasado durante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/sahara-occidental-las-
cosas-claras-antes-de-que-aterrice-el-representante-staffan-de-mistura-para-no-
repetir-los-errores-del-pasado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Preparada para completar proceso electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. La Junta Nacional 
Electoral (NEBE) aseguró que hoy mismo pueden realizarse los comicios y el 
referendo aplazados en varias zonas de Etiopía, porque los preparativos para 
completar el proceso electoral finalizaron de manera exitosa.Después de un gran 
esfuerzo y un trabajo muy serio, podemos decir que todo está [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/etiopia-preparada-para-
completar-proceso-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Enfrenta a grupos extremistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2021. El presidente de 
la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ratificó hoy el 
compromiso de su país en el combate contra los grupos considerados 
extremistas.Al intervenir en una de las sesiones del 76 período de la Asamblea 
General de Naciones Unidas (AGNU), el mandatario expresó que fundamentalistas 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/republica-democratica-
del-congo-enfrenta-a-grupos-extremistas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente de Tigray desplazó a miles de agricultores en región etíope
Descrição: 22 de septiembre de 2021,   2:3Addis Abeba, 22 sep (Prensa Latina) El
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, siglas en inglés) desplazó a más 
de ocho mil trabajadores agrícolas en Amhara, según reveló hoy la Oficina de 
Agricultura de ese estado regional de Etiopía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=477196&SEO=frente-de-tigray-
desplazo-a-miles-de-agricultores-en-region-etiope 

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kurdistán. “El enemigo siempre tendrá miedo”: Leyla Amed, comandante de 
la guerrilla de mujeres
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2021-. Leyla Amed es una 
de las comandantes de la guerrilla de mujeres YJA-Star. En diálogo con Stêrk TV,
se refirió a las tácticas del ejército turco, a la lucha de la insurgencia en 
las Zonas de Defensa Medya, en el Kurdistán iraquí (Bashur) y a la situación en 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/21/kurdistan-el-enemigo-
siempre-tendra-miedo-leyla-amed-comandante-de-la-guerrilla-de-mujeres/

Fonte: Xinhua
Título: Realizan en Cuba exposición en redes para celebrar el Día Internacional 
del Artista Plástico
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/22/c_1310201243.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Líderes de UE expresan consternación por acuerdo AUKUS y exigen
aclaraciones
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/21/c_1310201040.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Tasa preferencial de préstamos de China permanece sin cambios 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/22/c_1310202299.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Beijing da inicio a su festival internacional de cine 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/22/c_1310202302.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-21
Título: El presidente de Evergrande proyecta confianza en medio de la crisis de 
la deuda
Descrição: Xu Jiayin, presidente del asediado gigante inmobiliario chino 
Evergrande Group, buscó el martes proyectar confianza en que la compañía se 
recuperará de su crisis de deuda, a medida que aumentan las preocupaciones sobre
si el gigante inmobiliario chino sobrepasado saldrá de sus problemas inducidos 
por la deuda. Los expertos señalaron que ni el gigante inmobiliario en sí ni los
observadores de la industria esperan que tales tensiones de liquidez sean 
fatales y se sospecha que aquellos que pregonan temores de un contagio económico
más amplio como consecuencia de la quiebra de Everlarge están hablando mal de la
economía china. En una nota a su personal en celebración del Festival del Medio 
Otoño el martes, Xu reconoció que la compañía enfrenta desafíos sin precedentes,
según informes de los medios.
Url: https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234753.shtml
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