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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba aboga por un mundo libre de armas nucleares
Descrição: «Son vergonzosos los billonarios gastos en armas, ante tanta 
desigualdad en el acceso a las vacunas contra la COVID-19, cuando más de 800 
millones de seres humanos padecen hambre en el mundo y se prevé, según cálculos 
conservadores de Naciones Unidas, que 130 millones de personas caerán en la 
pobreza extrema en 2021», subrayó el Canciller de la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-28/cuba-aboga-por-un-mundo-libre-de-
armas-nucleares

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La solidaridad siempre ha caracterizado la relación entre Cuba y 
Venezuela, destacó Díaz-Canel (+Video)
Descrição: «Es el legado de Chávez y Fidel», subrayó el Jefe de Estado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-28/la-solidaridad-siempre-ha-
caracterizado-la-relacion-entre-cuba-y-venezuela-destaco-diaz-canel-28-09-2021-
16-09-40

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Luis Arce, el economista que reconstruye el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021. Para el economista
paceño y docente universitario Luis Arce Catacora la calidad de tiempo es algo 
fundamental, sobre todo, cuando se trata de compartir momentos especiales, los 
familiares. Hoy, a diferencia de otros años, la dinámica no es la misma. Es el 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/bolivia-luis-arce-el-
economista-que-reconstruye-el-pais/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia cinco años después del Acuerdo de Paz
Descrição: De acuerdo con Indepaz, desde el inicio del proceso de dejación de 
armas, han sido asesinados 286 excombatientes de las FARC-EP que regresaban a la
vida civil
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-29/colombia-cinco-anos-despues-del-
acuerdo-de-paz

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ratifican condena a soldados colombianos por abusar de indígena
Descrição: En el Congreso reposan siete proyectos de Ley que pretenden reformar 
malos procederes del Ejército y la Policá Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ratifican-condena-soldados-abusar-
indigena-20210928-0030.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanzan las manifestaciones del Paro Nacional en Colombia
Descrição: El propósito fundamental es rechazar la imposición de la agenda 
neoliberal impuesta por el presidente Iván Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-avanza-paro-nacional-20210928-
0022.html

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-09-29 00:40:19
Título: ANS autua Prevent Senior por não informar pacientes usados como cobaias
Descrição: Autuação foi apresentada na véspera do depoimento bombástico da 
advogada Bruna Morato à CPI do Genocídio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ans-autua-prevent-senior-pacientes-
usados-como-cobaias/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Pdte. argentino aboga por nueva arquitectura financiera global
Descrição: Datos aportados por la ONU hablan de un aumento de hasta 224 millones
de personas bajo pobreza extrema en la era de la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-nueva-arquitectura-
financiera-global-20210928-0023.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando México celebra, nuestra América también
Descrição: La nación centroamericana recordó la fecha histórica con un 
espectáculo en El Zócalo, plaza principal de la ciudad capital.
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-09-28/cuando-mexico-celebra-nuestra-
america-tambien

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de Diputados de Chile aprueba despenalización de aborto
Descrição: Tras la aprobación con 75 votos a favor, ahora la discusión para al 
Senado chileno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-diputados-aprueba-
despenalizacion-aborto-20210928-0026.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Confirman 24 muertos tras amotinamiento en centro penitenciario
en Guayas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021. Las autoridades 
detallaron 42 reclusos heridos tras los enfrentamientos en la cárcel El Litoral.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de 
Libertad y a Adolescentes Infractoras (SNAI) confirmó este martes 24 fallecidos 
en el Centro Penitenciario de Guayas, situado en la ciudad ecuatoriana de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/ecuador-confirman-24-
muertos-tras-amotinamiento-en-centro-penitenciario-en-guayas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas destaca la opción de la resistencia en el aniversario 
de la Intifada de Al Aqsa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 2021-. El Movimiento de 
Resistencia Palestino (Hamas) anunció que la fecha del 28 de septiembre de 2000 
representó un hito en la historia del pueblo palestino y su resistencia contra 
el enemigo sionista, cuando la gloriosa Intifada de Al Aqsa reconsideró la causa
palestina, después de su marginación por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/palestina-hamas-destaca-
la-opcion-de-la-resistencia-en-el-aniversario-de-la-intifada-de-al-aqsa/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina destaca informe de la ONU sobre responsabilidades de Israel
Descrição: 29 de septiembre de 2021,   4:14Ramala, 29 sep (Prensa Latina) El 
primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, destacó hoy un informe de la 
Unctad que considera a la ocupación israelí como la principal causa de los 
problemas económicos que enfrentan los habitantes de la franja de Gaza y 
Cisjordania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478671&SEO=palestina-destaca-
informe-de-la-onu-sobre-responsabilidades-de-israel

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel impide tener un Asia Occidental sin armas nucleares
Descrição: Irán denunció que régimen de Israel impide tener un Asia Occidental 
sin armas nucleares y es una amenaza para la seguridad de región, pidiendo su 
adhesión a TNP.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499683/iran-israel-armas-
nucleares-asia-occidental 

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 20221-09-29
Título: Irán pide el desarme nuclear mundial
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Descrição: El jefe del Departamento Internacional y Jurídico del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Irán, Reza Najafi, dijo que la República Islámica de 
Irán rechaza con vehemencia la preservación, el almacenamiento, el desarrollo, 
el uso y la proliferación de armas nucleares a nivel regional y mundial, 
pidiendo el desarme nuclear mundial.
Url : https://www.almanar.com.lb/8761282

Fonte: Democracy Now!
Título: Justicia para mujeres y niñas negras: R. Kelly declarado culpable en un 
caso de delitos sexuales después de décadas de abuso
Descrição:El cantante de R&B R. Kelly es culpable de una serie de cargos, 
incluido el crimen organizado basado en la explotación sexual de niños, el 
secuestro, el trabajo forzado y el transporte de personas a través de las 
fronteras estatales para tener relaciones sexuales. Los miembros del jurado del 
juicio federal emitieron su veredicto el lunes después de que 11 acusadores, 
nueve mujeres y dos hombres, y otros 34 testigos detallaran el patrón de abuso 
sexual y de otro tipo de Kelly contra decenas de mujeres y niñas menores de edad
durante casi dos décadas. \ Simplemente se volvió más atroz, más audaz, con el 
tipo de crímenes que estaba cometiendo contra las niñas y mujeres negras \ dice 
Dream Hampton, productor ejecutivo de la serie documental \ Surviving R. 
Kelly, \ que ayudó a publicitar las depredaciones de Kelly y alimentó demandas 
de responsabilidad. \ Era hora de que terminara. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/9/28/r_kelly_guilty_verdict_dream_hampton

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Cómo el Pentágono se apoyó en Hollywood para vender la guerra en 
Afganistán
Descrição: En cientos de películas y programas de televisión, cada palabra e 
imagen ha sido examinada de cerca y aprobada por figuras militares de alto 
nivel, todo en un esfuerzo por convencer a los espectadores de que apoyen 
campañas mortales y extremadamente inmorales en todo el mundo. La publicación 
Cómo el Pentágono se apoyó en Hollywood para vender la guerra en Afganistán 
apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/pentagon-leaned-hollywood-sell-war-
afghanistan/278568/

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-09-29
Título: La prosperidad moderada en todos los aspectos es el gran logro de China:
Global Times
Descrição: La Oficina de Información del Consejo de Estado de China emitió el 
martes un libro blanco para documentar el viaje del país hacia una prosperidad 
moderada. El libro blanco, titulado "El viaje épico de China de la pobreza a la 
prosperidad", relata la extraordinaria historia de los esfuerzos de varias 
generaciones de chinos para construir una sociedad moderadamente próspera. 
Detalla el notable logro de la prosperidad moderada general y analiza las 
brillantes perspectivas de la modernización de China. Este importante documento 
ha conmovido e inspirado a los chinos comunes y ha transmitido energía positiva 
al mundo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235431.shtml

Fonte: Cubadebate
Título: \Reconstruir mejor: bla bla bla\: La dura acusación de Greta Thunberg 
contra líderes mundiales
Descrição: La joven activista ecologista sueca Greta Thunberg denunció este 
martes \30 años de discursos vacíos sobre el clima por parte de los líderes 
mundiales, acusándolos de haber \ahogado\ las esperanzas de los jóvenes con 
sus \huecas promesas\. \No hay un planeta B, no hay planeta bla bla, bla bla 
bla, bla bla bla, economía verde bla bla, neutralidad de carbono para 2050 bla 
bla\, enfatizó,
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/29/reconstruir-mejor-bla-bla-bla-
la-dura-acusacion-de-greta-thunberg-contra-lideres-mundiales/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. En Ecuador y Colombia mujeres y disidencias ganaron las 
calles por aborto legal, seguro y gratuito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021. En Quito, Ecuador 
las mujeres y mujeres trans se movilizan bajo el lema Maternar, Abortar, Decidir
y Luchar en comunidad. #CausaJustaPorElAborto&#124, Entrevista a Belén Valencia,
quien se identifica como persona no binarie y hace parte de Ruda Colectiva 
Feminista en Quito, Ecuador. Valencia reitera en la importancia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/feminismos-en-ecuador-y-
colombia-mujeres-y-disidencias-ganaron-las-calles-por-aborto-legal-seguro-y-
gratuito/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Conferencia Mundial de Internet 2021: Cuba rechaza el uso de las redes 
sociales para promover discursos de odio (+Video)
Descrição: La ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich Marín, participó
en la Conferencia Mundial de Internet 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-28/conferencia-mundial-de-internet-2021-
cuba-rechaza-el-uso-de-las-redes-sociales-para-promover-discursos-de-odio-28-09-
2021-16-09-18

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 900 ciberataques lanzados contra el sistema de voto electrónico 
en Rusia
Descrição: YUZHNO-SAJALINSK, RUSIA (Sputnik) — Más de 900 ciberataques al 
sistema de voto electrónico se registraron durante las elecciones a la Duma de 
Estado o Cámara Baja del Parlamento ruso, declaró el Secretario del Consejo de 
Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/mas-de-900-ciberataques-lanzados-
contra-el-sistema-de-voto-electronico-en-rusia-1116553444.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba, primer país de América Latina en vacunar con al menos una dosis al
80% de su población (+Video)
Descrição: Autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el Centro para 
el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) y 
BioCubaFarma comparecen este martes en la Mesa Redonda para informar sobre la 
marcha de la vacunación masiva, los autorizos de uso de nuestras vacunas 
extendidas por la autoridad regulatoria, el programa de vacunación de los 
convalecientes y otros elementos de interés en la estrategia nacional de 
inmunización.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/28/autoridades-y-expertos-
informan-sobre-marcha-del-proceso-de-vacunacion-y-autorizos-de-uso-de-vacunas-
cubanas-video/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mafalda está de cumpleaños y Argentina la venera
Descrição: 29 de septiembre de 2021, 0:3 Por Maylín VidalBuenos Aires, 29 sep 
(Prensa Latina) La mimada niña Mafalda festejará hoy otro año de vida por 
primera vez sin su padre-creador, el fallecido dibujante Joaquín Lavado (Quino),
pero rodeada de pleitesías de los argentinos que la venerarán de múltiples 
maneras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478632&SEO=mafalda-esta-de-
cumpleanos-y-argentina-la-venera

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Condecora Díaz-Canel a colectivos cederistas con méritos relevantes
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condecoró hoy a 
estructuras de base de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) 
sobresalientes, así como a cederistas con méritos relevantes.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/29/condecora-diaz-canel-a-
colectivos-cederistas-con-meritos-relevantes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¡Hasta siempre, querido Porto!
Descrição: Justo hoy, cuando cumplía 76 años, falleció en La Habana el gran 
actor cubano, Manuel Porto, a causa de la COVID-19. En marzo de este año, hace 
seis meses, conversábamos con él en su Pogolotti natal. Contó entonces que 
empezó a ser artista cuando entró al ejército como voluntario para el servicio 
militar. Comenzó a actuar para salir de pase y terminó enamorándose de la 
actuación… Enamorándonos. Hasta siempre, querido Porto. Cuba te recuerda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/28/las-3-del-dia-hasta-siempre-
querido-porto/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Casos de COVID-19 seguirán siendo altos pese a discreta disminución
Descrição: El comportamiento de la COVID-19 en las próximas semanas tenderá 
hacia el control, como resultado del exitoso proceso de vacunación, los 
protocolos sanitarios, el esfuerzo del personal de la Salud, la constancia y 
perseverancia de la dirección del país para prevenir los contagios, y la 
predominante responsabilidad de cubanas y cubanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/09/28/casos-de-covid-19-seguiran-
siendo-altos-pese-a-discreta-disminucion/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Polo turístico de Cuba se prepara para recibir visitantes extranjeros
Descrição: 29 de septiembre de 2021, 0:50 Holguín, Cuba, 29 sep (Prensa Latina) 
El polo turístico de Holguín, en el oriente de Cuba, ultima detalles para el 
restablecimiento de sus servicios el primero de octubre, con el arribo del vuelo
inaugural de esta temporada de la aerolínea AirTransat.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478647&SEO=polo-turistico-de-
cuba-se-prepara-para-recibir-visitantes-extranjeros
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llega crudo de Irán a Venezuela
Descrição: 29 de septiembre de 2021,   3:31Teherán, 29 sep (Prensa Latina) Poco 
más de dos millones de barriles de crudo iraní comenzaron desde hoy a 
descargarse en el puerto de San José, en Venezuela, confirmó la agencia 
noticiosa Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478666&SEO=llega-crudo-de-
iran-a-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela a las puertas de entregar tres millones 770 mil viviendas
Descrição: 29 de septiembre de 2021, 0:2 Caracas, 29 sep (Prensa Latina) El 
ministro de Hábitat y Vivienda Ildemaro Villarroel anunció que tras una década 
de creada la Gran Misión Vivienda Venezuela, el país se encuentra hoy a las 
puertas de cumplir el hito de tres millones 700 mil casas entregadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478630&SEO=venezuela-a-las-
puertas-de-entregar-tres-millones-770-mil-viviendas
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncian detención de dos militares en Colombia 
calificándola de arbitraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021. La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela denunció hoy la detención de dos 
efectivos de este cuerpo castrense en la localidad de Cúcuta del fronterizo 
departamento colombiano de Norte de Santander. Mediante un comunicado, el 
Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) identificó a los militares 
venezolanos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/venezuela-denuncian-
detencion-de-dos-militares-en-colombia-calificandola-de-arbitraria/

BOLIVIA
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia afirma tener cubiertas dosis para su población vacunable
Descrição:  Las dosis para los 7.180.428 bolivianos mayores de 18 años que 
pueden recibir el esquema de vacunación están garantizadas , dijoel presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-afirma-tener-cubiertas-dosis-
poblacion-vacunable-20210928-0029.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. A casi dos años del golpe de Estado, Camacho y cívicos cruceños
vuelven a impulsar la desobediencia civil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021. Foto: Página de 
Facebook de Luis Fernando Camacho. La desobediencia civil fue una consigna en 
los días previos al golpe de Estado de noviembre de 2019. A casi dos años de los
hechos, los protagonistas de aquel entonces vuelven a impulsar acciones 
similares. Los hechos más recientes son [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/bolivia-a-casi-dos-anos-
del-golpe-de-estado-camacho-y-civicos-crucenos-vuelven-a-impulsar-la-
desobediencia-civil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Bancada del MAS La Paz pide al Ministerio Público actuar de 
oficio en caso de agravio a la wiphala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021. A través de un 
pronunciamiento, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del departamento 
de La Paz instó al Ministerio Público actuar de oficio e investigar los actos de
agravio en contra de la wiphala, hasta sancionar a los responsables. “De 
conformidad al artículo 225 de la Constitución [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/bolivia-bancada-del-mas-
la-paz-pide-al-ministerio-publico-actuar-de-oficio-en-caso-de-agravio-a-la-
wiphala/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Industria boliviana del litio impulsará la de vehículos eléctricos
Descrição: 28 de septiembre de 2021,   23:30La Paz, 28 sep (Prensa Latina) La 
industrialización en Bolivia del litio y el cambio de la matriz energética 
favorecerán la fabricación de vehículos eléctricos en el país, declaró hoy el 
presidente Luis Arce.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478627&SEO=industria-
boliviana-del-litio-impulsara-la-de-vehiculos-electricos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia confirma el VI Gabinete Binacional con Perú en octubre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Cancillería boliviana confirmó que el 
presidente Luis Arce y su par peruano, Pedro Castillo, se reunirán en octubre 
para encabezar el VI Gabinete Binacional que dará continuidad a varios acuerdos 
de integración.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/bolivia-confirma-el-vi-gabinete-
binacional-con-peru-en-octubre-1116532720.html

COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Turbay: Colombia, a puertas de vivir otra revuelta social
Descrição: Un analista advierte que la nueva protesta anti-Duque en Colombia 
podría convertirse en manifestaciones continuas como las vividas hace dos meses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499673/paro-nacional-duque-
reforma
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marchas en Bogotá convocadas por Comité del Paro transcurren 
pacíficamente
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las marchas convocadas por el Comité del Paro en 
Colombia, compuesto por sindicalistas, indígenas y otros sectores sociales, 
contra el Gobierno de Iván Duque, transcurrieron pacíficamente en Bogotá, 
constató la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/marchas-en-bogota-convocadas-por-
comite-del-paro-transcurren-pacificamente-1116553877.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feministas marchan en Colombia por la despenalización del aborto | Fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Decenas de feministas pidieron en Bogotá la 
despenalización total del aborto en Colombia, que solo es permitido si hay 
malformación del feto, si el embarazo resultó de una violación o si representa 
un riesgo para la madre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/feministas-marchan-en-colombia-por-
la-despenalizacion-del-aborto-1116553107.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-09-28
Título: Por exterminio de Unión Patriótica, JEP cita al general Maza Márquez
Descrição: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al general (r) Miguel
Maza Márquez, para que rinda su versión voluntaria dentro de caso que investiga 
el exterminio de la Unión Patriótica durante el conflicto armado.
El oficial en retiro, quien cumple una condena de 30 años de prisión por su 
participación en el crimen de Luis Carlos Galán Sarmiento,  tendrá que 
comparecer ante el tribunal de paz, según la emisora WRadio, el próximo 16 y 17 
de noviembre. Allí, Maza Márquez deberá explicar todo lo relacionado con los 
crimines de varios dirigentes de la Unión Patriótica, que ocurrieron cuando el 
oficial se desempeño como director del DAS, entre 1985 y 1991, y varios 
funcionario de dicha institución era responsable de la seguridad y escolta de 
las víctimas.
Url : https://cuartodehora.com/2021/09/28/por-exterminio-de-union-patriotica-
jep-cita-al-general-maza-marquez/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Recuperan en Colombia restos de 73 posibles víctimas de desaparición 
forzada
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 73 cuerpos de posibles víctimas de 
desaparición forzada fueron recuperados luego de 13 días de intervención en el 
cementerio La Dolorosa, del municipio colombiano de Puerto Berrío, en Antioquia 
(noroeste), informó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción 
Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/recuperan-en-colombia-restos-de-73-
posibles-victimas-de-desaparicion-forzada-1116546932.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado opina que Colombia desvía atención de sus problemas con 
acusaciones a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Colombia impulsa acciones de 
bandera falsa contra Venezuela para desviar la atención de los problemas en los 
que se encuentra sumergida esa nación, dijo a Sputnik el diputado venezolano 
Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/diputado-opina-que-colombia-desvia-
atencion-de-sus-problemas-con-acusaciones-a-venezuela-1116544854.html

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Registro de armas para particulares en Brasil crece 121% en casi 3 años
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El registro de armas que otorga el 
Ejército brasileño a particulares que se presentan como cazadores, 
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francotiradores o recolectores (CACs) creció 121% con respecto a los números de 
2018, según estadísticas del Comando del Ejército que publica la revista 'Veja'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/registro-de-armas-para-particulares-
en-brasil-crece-121-en-casi-3-anos-1116544195.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 29-09-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández insistió en el reclamo para extender los plazos de 
pago del endeudamiento
Descrição: El Presidente habló de “impulsar un pacto que permita extender los 
plazos para atender los pagos de los endeudamientos y la aplicación de menores 
tasas bajo las actuales circunstancias de estrés social, sanitario, financiero y
ecológico”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/371253-alberto-fernandez-insistio-en-el-
reclamo-para-extender-los-p

Fonte: Edición Impresa 29-09-2021 | Página12
Título: Cristina Kirchner criticó el \blindaje mediático\ de la familia Macri 
tras otra maniobra de evasión fiscal
Descrição: Vía Twitter, la vicepresidenta demostró cómo varios medios de 
comunicación prefirieron omitir la reciente revelación sobre una maniobra de 
evasión que involucra a la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas. Para 
evidenciar el \blindaje mediático\ comparó esta cobertura, con las noticias de 
esos sitios en la denuncia, impulsada por Cambiemos, contra su madre, Ofelia 
Wilhelm, en 2016.
Url :https://www.pagina12.com.ar/371358-cristina-kirchner-critico-el-blindaje-
mediatico-de-la-famili

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tras acuerdo con productores Argentina vuelve a exportar carne a China
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino informó que retoma las
exportaciones de carne a China tras la interrupción decidida por el presidente 
Alberto Fernández en mayo con el objetivo de bajar el precio para el consumo 
interno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/tras-acuerdo-con-productores-
argentina-vuelve-a-exportar-carne-a-china-1116552904.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente mexicano pide perdón a pueblos yaquis en nombre del Estado
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano pidió perdón a 
los pueblos indígenas de la etnia yaqui por la marginación, abusos e injusticias
cometidos desde el \porfiriato\, como se conoce al periodo en que gobernó el 
dictador Porfirio Díaz, derrocado y desterrado a París, Francia, en el marco de 
la Revolución Mexicana que estalló en 1910.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/presidente-mexicano-pide-perdon-a-
pueblos-yaquis-en-nombre-del-estado-1116551374.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de México reafirma ante el Senado reclamo a EEUU por tráfico 
de armas
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario mexicano de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, reafirmó la importancia de reducir el tráfico ilegal
de armas de EEUU a México, durante su comparecencia ante el Senado con motivo 
del tercer informe anual de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/canciller-de-mexico-reafirma-ante-
el-senado-reclamo-a-eeuu-por-trafico-de-armas-1116548921.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Las mujeres que sostienen a quienes deciden interrumpir su 
embarazo en México
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Descrição: Por Sandra De Los Santos Chandomi, Resumen Latinoamericano, 28 de 
septiembre de 2021. Foto: Cortesía de Dalia Souza. No sabía que dar 
acompañamiento a las mujeres que por alguna razón deciden abortar, era un 
delito. Empezó esta labor cuando era menor de edad y jamás se la cuestionó. Jen 
sólo sabía que tenía amigas y familiares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/feminismos-las-mujeres-
que-sostienen-a-quienes-deciden-interrumpir-su-embarazo-en-mexico/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a balazos a otro periodista en el centro de México
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El periodista Manuel González Reyes, reportero del 
portal PM Noticias, fue asesinado el 28 de septiembre en el municipio de 
Cuernavaca, Morelos (centro), informó la Fiscalía General de ese estado de 
México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/asesinan-a-balazos-a-otro-
periodista-en-el-centro-de-mexico-1116555591.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Violencia provoca nuevos desplazamientos forzados en Pantelhó: 
Frayba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021. La violencia en el
municipio de Pantelhó obligó a al menos 90 tseltales y tsotsiles a desplazarse 
de la comunidad Nuevo Paraíso, San José El Carmen y de la cabecera municipal, 
informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). La 
organización detalló que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/mexico-violencia-provoca-
nuevos-desplazamientos-forzados-en-pantelho-frayba/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tildan de vergüenza nacional hechos xenófobos en Iquique, Chile
Descrição: Organismo de DD.HH. juzga que crisis migratoria actual podá preverse 
y es resultado de años de desatención del Gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tildan-verguenza-nacional-hechos-xenofobos-
iquique-chile-20210928-0021.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile homenajea a Víctor Jara en una nueva conmemoración de su natalicio
Descrição: Cientos de personas se reunieron durante la mañana de este martes 29 
de septiembre en la comuna de Estación Central para estar presentes en la 
inauguración de la Avenida Víctor Jara y en la tarde se realizó el masivo 
Festival Arte y Memoria en homenaje al cantautor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210929/chile-homenajea-a-victor-jara-en-
una-nueva-conmemoracion-de-su-natalicio-1116550841.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados chilenos aprueban un cuarto retiro anticipado de fondo de 
pensiones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 94 
votos a favor y 39 en contra, el proyecto de reforma que permite un cuarto 
retiro anticipado de fondo de pensiones, como medida de emergencia frente a la 
pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/diputados-chilenos-aprueban-un-
cuarto-retiro-anticipado-de-fondo-de-pensiones-1116549968.html
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Caso Alex Lemún: Municiones de escopeta, un Tribunal 
militar y el protocolo de Carabineros
Descrição: Por Gustavo Figueroa, Walmapu /Resumen Latinoamericano, 28 de 
septiembre de 2021. Caso Alex Lemún: un informe sobre el “manual” de 
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encubrimiento que se despliega, a ambos lados de la cordillera, en casos de 
gatillo fácil. El 2 de noviembre de 2002 el (ex) Mayor Marco Aurelio Treuer 
Heysen, a cargo de una diligencia policial (en la que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/nacion-mapuche-caso-alex-
lemun-municiones-de-escopeta-un-tribunal-militar-y-el-protocolo-de-carabineros/

PERU

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-09-29
Título: Tribunal de Estados Unidos autoriza extradición del expresidente peruano
Descrição: Um tribunal federal na Califórnia autorizou, ontem, a extradição do 
ex-presidente peruano Alejandro Toledo para o seu país, onde está a ser 
processado num caso de corrupção. Toledo, de 75 anos, liderou o Peru de 2001 a 
2006 e é acusado de corrupção em ligação com o grupo de construção brasileira 
Odebrecht. O antigo Chefe de Estado residia na Califórnia, onde foi detido em 
Julho de 2019.
Url : https://www.opais.co.mz/justica-norte-americana-autoriza-extradicao-de-ex-
presidente-peruano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La derecha, la política exterior y Venezuela
Descrição: Por Alberto Adrianzén M., Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre 
de 2021 Hace unos días en una entrevista de Fernando Vivas al excanciller del 
fujimorismo, Francisco Tudela, éste dijo que el actual gobierno busca imprimir o
desarrollar una nueva política exterior que no sería otra que: “un alineamiento 
con el Foro de Sao Paulo, la política [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/peru-la-derecha-la-
politica-exterior-y-venezuela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Oposición pide remover de su cargo a Guido Bellido por sus 
declaraciones sobre gas de Camisea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021 Renovación Popular,
Fuerza Popular y Avanza País emitieron diversos comunicados en los que 
rechazaron las declaraciones del primer ministro, Guido Bellido, en las que 
amenazó a la empresa explotadora del gas de Camisea con nacionalizar el 
yacimiento si no acepta la renegociación del reparto de utilidades. La bancada 
de Renovación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/peru-oposicion-pide-
remover-de-su-cargo-a-guido-bellido-por-sus-declaraciones-sobre-gas-de-camisea/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sesenta días de gobierno de Pedro Castillo en creciente 
normalización
Descrição: Por Mariana Alvarez Orellana, Resumen Latinoamericano, 28 de 
septiembre de 2021 A dos meses de iniciado el Gobierno del presidente Pedro 
Castillo, la escena pública peruana parece estabilizarse y se visualiza una 
creciente normalización de las crisis que se desataron las primeras semanas de 
gobierno, pese a la persistencia de varios focos de tensión desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/peru-sesenta-dias-de-
gobierno-de-pedro-castillo-en-creciente-normalizacion/ 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre guerra civil en Israel por violencia contra árabes
Descrição: 29 de septiembre de 2021,   3:28Tel Aviv, 29 sep (Prensa Latina) La 
ola de crímenes violentos que sacude a la comunidad árabe en Israel podría 
llevar a una guerra civil, advirtió hoy el activista Thabet Abu Ras, codirector 
de la ONG Iniciativas de Abraham.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478664&SEO=advierten-sobre-
guerra-civil-en-israel-por-violencia-contra-arabes
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Opinión. Tras siete años, ¿qué grupo va a ganar la guerra en Yemen?
Descrição: Por Mohsen Khalifzade, Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 
2021-. Ya van siete años que cada 21 de septiembre los yemeníes celebran el 
aniversario de su “revolución” de 2014 que derrocó al gobierno del expresidente 
Abdu Rabu Mansur Hadi. Los yemeníes creen que la revolución de 2014 fue un 
complemento de la revolución de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/opinion-tras-siete-anos-
que-grupo-va-a-ganar-la-guerra-en-yemen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Aviso para «Israel»: Ejército sirio aumenta posiciones cerca del 
Golán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 2021-. El Ejército sirio 
aumenta sus posiciones militares en Daraa, cerca del Golán ocupado por Israel, 
gracias a su avance en la lucha contra los terroristas. El Ejército sirio ha 
desplegado un sin número de soldados en las recién establecidas posiciones 
militares en las afueras de la localidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/siria-aviso-para-israel-
ejercito-sirio-aumenta-posiciones-cerca-del-golan/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. intentará recuperar un plan de rescate económico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 2021-. El primer ministro 
Nayib Mikati intentará recuperar un plan de rescate económico para el Líbano, 
elaborado por la consultora Lazard que rechazaron el Banco Central y la elite 
política gobernante, resaltó este martes The Daily Star. En declaraciones 
citadas por el medio informativo, Mikati precisó que solicitaría [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/libano-intentara-
recuperar-un-plan-de-rescate-economico/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak.  Albergó ronda de conversaciones iraní-sauditas la semana pasada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 2021-. Representantes 
sauditas e iraníes se reunieron en Bagdad  la semana pasada como parte de las 
rondas de conversaciones entre los dos países, revelaron fuentes diplomáticas 
iraquíes. Según declaraciones de un funcionario iraquí a la Associated Press, 
iraníes y sauditas discutieron los temas pendientes de acuerdo con una hoja [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/irak-albergo-ronda-de-
conversaciones-irani-sauditas-la-semana-pasada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rechaza injerencia extranjera en la labor del Comité 
Constitucional Sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de 2021-. El embajador de Siria ante las 
Naciones Unidas, Bassam Sabbagh, expresó el rechazo de su país a cualquier 
injerencia externa en el trabajo del Comité de Discusión de la Constitución, y a
cualquier intento de imponer agendas preparadas y conclusiones previas para su 
trabajo. Durante una sesión del Consejo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/28/siria-rechaza-injerencia-
extranjera-en-la-labor-del-comite-constitucional-sirio/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desplazados sirios vuelven a sus hogares en sur de Idlib (+Foto)
Descrição: 29 de septiembre de 2021, 3:25 Damasco, 29 sep (Prensa Latina) 
Decenas de familias que fueron obligadas a abandonar sus casas a consecuencia de
las acciones terroristas retornaron hoy al sur de la provincia siria de Idlib, a
330 kilómetros al noroeste de la capital Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=478663&SEO=desplazados-
sirios-vuelven-a-sus-hogares-en-sur-de-idlib-foto

Fonte: HispanTV
Título: Irán, en apoyo de Damasco: Siria no da cabida a ocupantes foráneos
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Descrição: Irán pide la salida inmediata e incondicional de las fuerzas foráneas
del territorio sirio e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a facilitar este 
proceso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499667/retirada-siria-eeuu

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-09-29
Título: Tribunal de Estados Unidos autoriza extradición del expresidente peruano
Descrição: Um tribunal federal na Califórnia autorizou, ontem, a extradição do 
ex-presidente peruano Alejandro Toledo para o seu país, onde está a ser 
processado num caso de corrupção. Toledo, de 75 anos, liderou o Peru de 2001 a 
2006 e é acusado de corrupção em ligação com o grupo de construção brasileira 
Odebrecht. O antigo Chefe de Estado residia na Califórnia, onde foi detido em 
Julho de 2019.
Url : https://www.opais.co.mz/justica-norte-americana-autoriza-extradicao-de-ex-
presidente-peruano/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-28 20:39:17
Título: Irán y Rusia fortalecen su cooperación en el campo nuclear
Descrição: El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), 
Mohammad Eslami, viajó a Moscú para discutir temas de interés mutuo y una mayor 
cooperación con la corporación nuclear estatal rusa Rosatom. Eslami partió de 
Teherán hacia la capital rusa al frente de una delegación el martes por la 
mañana. El vicejefe y portavoz ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556866

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-28 13:46:20
Título: Mikdad denuncia en la ONU la ilegal ocupación estadounidense y turca de 
territorios sirios
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Faisal Mikdad, arremetió 
contra EEUU y Turquía por ocupar territorios en el país árabe, exigiendo a 
Washington y Ankara que retiren sus fuerzas y dejen de “saquear” la riqueza del 
país. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el lunes, 
Mikdad dijo que la campaña ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556844
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-28 11:08:56
Título: Ex jefe de Estado Mayor del Ejército israelí: Irán ha sabido convertir 
la retirada de EEUU del PAIC en una oportunidad
Descrição: Un ex general israelí admitió que Irán había logrado convertir en una
oportunidad la retirada del ex presidente estadounidense Donald Trump del 
acuerdo nuclear con Irán. El ex jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Moshe
Yaalon, criticó la retirada unilateral del antiguo gobierno estadounidense del 
acuerdo nuclear con Irán y lo calificó de “gran ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556822
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-28 11:05:49
Título: Manifestantes jordanos piden la cancelación de un acuerdo de gas con 
“Israel”
Descrição: Manifestantes jordanos han salido a las calles en la capital de 
Jordania, Ammán, pidiendo la cancelación de un acuerdo de gas de miles de 
millones de dólares firmado entre la estatal Compañía Nacional de Energía 
Eléctrica (NEPCO) e “Israel” en 2016. Los manifestantes se reunieron cerca del 
Ministerio de Energía de Jordania y la sede ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556789

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-09-28 08:35:41
Título: Palestinos rechazan un asalto de colonos y soldados israelíes en Nablús

https://spanish.almanar.com.lb/556789
https://spanish.almanar.com.lb/556822
https://spanish.almanar.com.lb/556844
https://spanish.almanar.com.lb/556866
https://www.opais.co.mz/justica-norte-americana-autoriza-extradicao-de-ex-presidente-peruano/
https://www.opais.co.mz/justica-norte-americana-autoriza-extradicao-de-ex-presidente-peruano/
https://www.hispantv.com/noticias/politica/499667/retirada-siria-eeuu


Descrição: Los jóvenes palestinos se han enfrentado a los colonos israelíes y a 
soldados en un tiroteo, haciéndolos huir de Nablús, después de que entraron en 
la ciudad para abrirse paso a la fuerza hacia un sitio histórico. Los 
enfrentamientos estallaron el domingo por la noche entre las fuerzas palestinas 
e israelíes después de una redada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/556723
 

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte confirma la prueba de su nuevo misil hipersónico
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Academia de Ciencias para la Defensa Nacional de
Corea del Norte completó la prueba del misil hipersónico Hwasong-8, comunicó la 
Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20210928/corea-del-norte-confirma-la-prueba-
de-su-nuevo-misil-hipersonico-1116550379.html
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi insta a acelerar construcción de China en centro mundial para 
talentos e innovación
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/29/c_1310215945.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a evento de Día de los Mártires y ofrendará flores en Plaza 
de Tian'anmen
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/28/c_1310215571.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre prosperidad moderada 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/28/c_1310214324.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino enfatiza tres peligros de cooperación entre EEUU, Reino 
Unido y Australia en submarinos nucleares
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/29/c_1310215915.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanzará este año su primer satélite de exploración solar
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/28/c_1310215754.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Shanghai lanza su primer tren de carga China-Europa 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/29/c_1310217064.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino enfatiza tres peligros de cooperación entre EEUU, Reino 
Unido y Australia en submarinos nucleares
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/29/c_1310215915.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-09-29
Título: Xi revela plan para convertir a China en centro de talentos
Descrição: El presidente Xi Jinping ha establecido una visión para convertir a 
China en un centro global para personas talentosas e innovación, con pasos para 
capacitar y atraer a más profesionales de primer nivel para permitirles 
desarrollar su potencial. En una conferencia de trabajo central sobre recursos 
humanos, celebrada en Beijing el lunes y martes, Xi pidió que se dé mayor 
énfasis a la capacitación de talentos y pasos más rápidos para establecer una 
ventaja competitiva en recursos humanos. China está más cerca del gran objetivo 
de lograr su gran rejuvenecimiento, la nación está más ansiosa por personas 
talentosas que en cualquier período de la historia, dijo Xi, quien también es 
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secretario general del Partido Comunista del Comité Central y presidente del 
Comité Central. Comisión Militar. La fuerza competitiva del país y el desarrollo
y rejuvenecimiento nacional dependen del fomento de personas más talentosas, 
dijo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/29/WS61539947a310cdd39bc6c32a.html

http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/29/WS61539947a310cdd39bc6c32a.html

