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Bangkok, 21 sep (EFE).-

.- Naciones Unidas.- La 76 Asamblea General de la ONU arranca hoy bajo la sombra de
la pandemia, con las intervenciones de pesos pesados como Joe Biden, el chino Xi
Jiping o el iraní Ebrahim Raisi, estos dos últimos por videoconferencia.

.- Naciones Unidas.- El presidente estadounidense, Joe Biden, pronuncia este martes su
primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, en un momento de tensiones
con China y Francia y de preocupación global por la situación en Afganistán.

.- Naciones Unidas.- Entre los líderes latinoamericanos, los presidentes de Perú, Pedro
Castillo, y Ecuador, Guillermo Lasso, se estrenarán en la Asamblea General de la ONU
en esta su primera jornada, en la que también tendrán protagonismo el brasileño Jair
Bolsonaro y el colombiano Iván Duque.

.- Washington (EE.UU.).- El presidente estadounidense, Joe Biden, recibe en la Casa
Blanca al primer ministro británico, Boris Johnson, en un momento de tensiones de
ambos países con Francia por el acuerdo trilateral de defensa entre Estados Unidos,
Reino Unido y Australia.
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.- Toronto (Canadá).- Justin Trudeau ganó este lunes sus terceras elecciones generales
consecutivas en Canadá, una victoria agridulce porque los resultados señalan que se
quedará muy lejos de conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento que buscaba al
convocar elecciones anticipadas.

.- Santa Cruz de La Palma (España).- El nuevo volcán de La Palma cumple su segundo
día de erupción, mientras empieza a calar entre los habitantes de la isla la certeza de
que los daños serán enormes, porque nada se puede hacer para salvar a las casas, las
infraestructuras y los caminos que están en el recorrido de las coladas de lava.

.- Bruselas (Bélgica).- Los ministros o secretarios de Estado para Asuntos Europeos se
reúnen en Bruselas para debatir, entre otros temas, sobre la coordinación de la UE
contra el covid-19, las relaciones con el Reino Unido y la cumbre europea de los
próximos 21 y 22 de octubre.

Mostrar más

Los glaciares suizos se derriten
Los glaciares alpinos podrían desaparecer de aquí a �nales del siglo. Las consecuencias se
sentirán en toda Europa.
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.- Lisboa (Portugal).- La cooperación entre España y Portugal diseña su futuro con la
vista puesta en priorizar acciones y proyectos que contribuyan a tener una Unión
Europea más inteligente, verde, social y, sobre todo, "volcada al ciudadano".

.- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea presenta este martes una nueva aplicación
Erasmus+, que será válida en toda Unión Europea, estará disponible en todas las
lenguas de la UE y proporcionará una tarjeta digital de estudiante europeo.

.- Ciudad de México.- Pese a que hay una tendencia a la baja, México supera los
271.000 muertos por coronavirus cuando se cumplen casi tres meses del comienzo de
la tercera ola de contagios en el país, que suma un 70 % de la población adulta
vacunada con al menos una dosis.

Síganos en Instagram
¡Comprenda Suiza, esté donde esté!
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.- La Concordia (México).- Tras la disolución de varias caravanas, los migrantes
haitianos buscan rutas alternativas, algunas de estas por montañas, para llegar desde
Chiapas a la frontera entre Estados Unidos y México, donde miles arribaron
masivamente estos días en medio de una creciente crisis migratoria.

.- Washington (EE.UU.).- Organizaciones sociales convocan una marcha para reclamar
al Congreso estadounidense una vía hacia la ciudadanía para inmigrantes en
situación irregular, inversiones en la economía del cuidado y la acción contra el
cambio climático, al reanudarse la actividad legislativa tras el receso veraniego.

.- Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde el producto interior bruto del segundo
trimestre de 2021, tras haber registrado una subida interanual del 2,5 % en el
primero, mejora que obedeció en gran parte a que en ese periodo de 2020 el país
había quedado paralizado por las restricciones por la irrupción de la covid-19.

.- Pekín (China).- El gigante inmobiliario chino Evergrande continua cayendo hoy en
bolsa después de que el lunes sus acciones registrasen su peor valor en una década,
en vísperas de que el próximo jueves caduque el plazo para afrontar el primer pago
de los millonarios intereses de sus bonos.

“Angela Merkel ha sido una buena amiga de Suiza”
28 sept. 2021 • El expresidente de la Confederación, Johann Schneider-Ammann, recuerda con
emoción sus encuentros con Angela Merkel.

Newsletter
Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de

los artículos más interesantes.
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.- Tokio (Japón).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2,17 % en
la sesión de este martes, contagiado por el temor al potencial impacto de la quiebra de
la inmobiliaria china Evergrande en la economía de aquel país y a nivel global.

.- Pekín (China).- La nave de aprovisionamiento Tianzhou-3, que China lanzó este
lunes, se acopló con éxito al módulo central de la estación espacial que el país asiático
está ultimando para tener operativa el año próximo.

Mostrar más

.- San Francisco (EE.UU.).- El nuevo iPhone 13, que saldrá a la venta este viernes a un
precio de 799 dólares (909 euros en Europa), es un teléfono construido sobre la base
del exitoso 12, con pocos cambios en el diseño y mejoras en el rendimiento de partes
concretas como la cámara y la batería.

.- Los Ángeles (EE.UU.).- La Academia de Hollywood presenta el museo en el que lleva
trabajando desde 2015, un edificio diseñado por Renzo Piano que albergará miles de
objetos relacionados con el mundo del cine, los premios Óscar y una instalación
ideada por Pedro Almodóvar.

Rechazo a proyecto minero suizo provoca estado de sitio en Izabal,
Guatemala
25 oct. 2021 • Un proyecto minero de Solway, con sede en Suiza, provoca estado de sitio en una zona
de Guatemala
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Quiénes somos

Informe anual 2020 de SWI swissinfo.ch

.- Bilbao (España).- La Fundación BBVA entrega los Premios Fronteras del
Conocimiento de sus dos últimas ediciones, ya que la ceremonia no pudo celebrarse el
pasado año por la crisis sanitaria, que reconocen la excelencia científica y cultural de
investigadores como Michael Grätzel, Michael Hall, Carlos Duarte, Daniel Pauly y
Kerry Emanuel, entre otros, y del compositor y director de orquesta Péter Eötvös.

.- Lima (Perú).- Los chasquis, los legendarios mensajeros que recorrían los caminos
del Imperio de los Incas, han vuelto a transitar por las alturas andinas del Cusco,
aunque esta vez para llevar libros a los niños mediante un novedoso sistema de
entrega a domicilio implementado en plena pandemia de la covid-19.

.- Pekín (China).- Un grillo lanza a su contrincante por el aire y este cae panza arriba a
unos centímetros de distancia. Los varones que rodean el "ring" sueltan un grito de
admiración, salvo uno, que sonríe resignado y deja un manojo de billetes sobre la
mesa: el artrópodo por el que ha apostado ha perdido la pelea.
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Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o
para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su
disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se
actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta
herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro
Departamento de atención al cliente en el teléfono: + 34913467245 en horario
continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección
electrónica: clientes@efe.com.

© EFE 2021. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o
parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de
la Agencia EFE S.A.
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