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Fonte: Cubadebate
Título: Inez, el Bautismo de Fuego (+ Fotos)
Descrição: El día 28 de septiembre de 1966 Fidel celebraba en acto la creación 
de los CDR y ya al día siguiente partía para el Oriente cubano para enfrentar el
peligro de un nuevo huracán, nombrado Inez (así con zeta, por ser un nombre en 
idioma inglés). Este fue un momento importante para lo que es hoy el Sistema de 
Vigilancia Meteorológica por Radar del Instituto de Meteorología de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/02/inez-el-bautismo-de-fuego-
fotos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India celebra aniversario 152 del natalicio de Mahatma Gandhi
Descrição: 2 de octubre de 2021, 3:50Nueva Delhi, 2 oct (Prensa Latina) India 
conmemora hoy el aniversario 152 del nacimiento del Padre de la Nación, Mahatma 
Gandhi, figura central del movimiento por la independencia del país del dominio 
colonial británico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479393&SEO=india-celebra-
aniversario-152-del-natalicio-de-mahatma-gandhi

Fonte: Cubadebate
Título: El socialismo cubano es una obra de justicia social
Descrição: El objetivo de la intervención —señaló el Presidente de la República—
fue “compartir ideas, criterios, que se han estado trabajando con el Buró 
Político, con el Secretariado del Comité Central, con los compañeros de la 
dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular y con el Consejo de 
Ministros, vinculados a los resultados, enseñanzas, aprendizajes, reflexiones a 
las que nos han llevado los encuentros que hemos realizado con representantes de
diferentes sectores de nuestra sociedad”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/01/el-socialismo-cubano-es-una-
obra-de-justicia-social/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sobre Anfibia, Cosecha Roja y la NED, una fundación ligada al 
departamento de Estado
Descrição: El director de La Tecla Eñe buscó respuestas del grupo Cronos, editor
de Anfibia y Cosecha Roja, sobre el financiamiento que recibe de fundaciones 
vinculadas a las altas esferas del gobierno estadounidense. “CronosLab es el 
Establishment formando ‘periodistas independientes'”, apuntó. “Una narrativa 
anfibia acorde a tiempos de excesivo pragmatismo financiero neoliberal”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/02/sobre-anfibia-cosecha-roja-
y-la-ned-una-fundacion-ligada-al-departamento-de-estado/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Como no hubo ataque sónico, no podrá existir evidencia (+Video)
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro
de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró, a través de su 
cuenta en Twitter, que no hubo «ataques» contra diplomáticos de Estados Unidos 
en La Habana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-01/como-no-hubo-ataque-sonico-no-podra-
existir-evidencia-01-10-2021-23-10-25

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estados Unidos y los ataques sónicos: de la microonda al grillo
Descrição: 2 de octubre de 2021, 2:5Por Deisy Francis Mexidor (*)La Habana 
(Prensa Latina) Un informe desclasificado del Departamento de Estado ratificó 
una verdad que aún al Gobierno estadounidense le cuesta admitir: nunca hubo 
ataques acústicos contra sus diplomáticos en La Habana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479388&SEO=estados-unidos-y-
los-ataques-sonicos-de-la-microonda-al-grillo
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Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro augura recuperación de Venezuela con uso del bolívar digital
Descrição: 1 de octubre de 2021,   21:51Caracas, 1 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, auguró hoy que el país va camino a la 
recuperación económica paulatina, pausada y progresiva, tras la puesta en vigor 
de la nueva moneda, el bolívar digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479361&SEO=maduro-augura-
recuperacion-de-venezuela-con-uso-del-bolivar-digital

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Morales acusa a la portavoz de la UE de defender «a los que 
asesinaron a indígenas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021. El expresidente Evo 
Morales acusó este viernes a la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de la Unión Europea (UE), Nabila Massrali, de defender “a los que 
asesinaron a indígenas” en la crisis de 2019 en Bolivia. El exmandatario Evo 
Morales repudió el pronunciamiento de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/bolivia-morales-acusa-a-
la-portavoz-de-la-ue-de-defender-a-los-que-asesinaron-a-indigenas/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones sociales en Brasil se movilizan contra Bolsonaro
Descrição: El descontento popular contra la gestión de Bolsonaro ha ido 
creciendo, incluso entre partidos de derecha y centro derecha, ante la crisis 
agravada que vive la nación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-organizaciones-sociales-movilizan-
bolsonaro-20211001-0019.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a líder social en Bolívar, el número 128 en Colombia durante el
2021
Descrição: Además de los 128 líderes asesinados, Indepaz reporta 73 masacres 
perpetradas durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-lider-social-bolivar-
numero-20211001-0018.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Corte Suprema de Colombia condena a exgobernador por vínculo con 
paramilitares
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia 
anunció que condenó a siete años y once meses de cárcel al exgobernador de 
Antioquia (noroeste) Luis Alfredo Ramos por sus vínculos con el paramilitarismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211001/la-corte-suprema-de-colombia-
condena-a-exgobernador-por-vinculo-con-paramilitares-1116663696.html

Fonte: Edición Impresa 02-10-2021 | Página12
Título: ARA San Juan: Cómo fue el espionaje de la AFI macrista a los familiares 
de los tripulantes
Url :https://www.pagina12.com.ar/372141-ara-san-juan-como-fue-el-espionaje-de-
la-afi-macrista-a-los-

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-02
Título: El PLA realiza un simulacro sin precedentes cerca de la isla de Taiwán 
en el Día Nacional, 'rutinario pero significativo'
Descrição: El Ejército Popular de Liberación de China (EPL) envió un récord de 
38 aviones de combate, en su mayoría cazas y bombarderos, cerca de la isla de 
Taiwán para ejercicios el viernes, con actividades diurnas y nocturnas el 
viernes. El ejercicio del EPL fue de rutina, a pesar de tener lugar el Día 
Nacional en el continente, pero mostró la creciente preparación y determinación 
del EPL sobre la isla de Taiwán, dijeron el sábado expertos de China 
continental.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235577.shtml
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicita presidente de Cuba a China en aniversario fundacional
Descrição: 1 de octubre de 2021, 22:26La Habana, 1 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy a China en su aniversario 
fundacional, y aseguró que la existencia de esa nación es garantía de 
equilibrio, multilateralismo y paz universal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479363&SEO=felicita-
presidente-de-cuba-a-china-en-aniversario-fundacional
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi rinde homenaje a héroes nacionales en Plaza Tian'anmen
Url :  http://spanish.news.cn/2021-09/30/c_1310219790.htm 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-01 08:24:33
Título: Gobierno palestino responsabiliza al primer ministro israelí por los 
crímenes de guerra de los militares y colonos
Descrição: El Gobierno palestino responsabilizó este jueves al primer ministro 
israelí, Naftalí Bennett, por los crímenes cometidos por los colonos judíos y 
militares de ese país al tiempo que criticó el silencio de la comunidad 
internacional ante esos eventos. Bennett es responsable directo de los crímenes 
de guerra y de lesa humanidad ejecutados por sus tropas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557504

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-01 12:33:30
Título: La resistencia palestina descubre dispositivos de espionaje israelíes en
Gaza
Descrição: El diario libanés Al Akhbar publicó el jueves 30 de septiembre 
detalles del descubrimiento por parte de la resistencia palestina de equipos de 
espionaje israelíes implantados en la Franja de Gaza. “Israel” ha estado 
trabajando en la instalación de dispositivos de espionaje de audio y vídeo para 
obtener un nuevo banco de objetivos en la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557658

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-01 12:44:14
Título: Amir-Abdollahian: Seguiremos el camino trazado por el mártir Qassem 
Soleimani
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian,
destacó la contribución de la Fuerza Al Quds del Cuerpo de Guardianes de la 
Revolución Islámica (CGRI) a la paz y la seguridad internacionales. En una 
reunión del miércoles con el comandante de la Fuerza Al Quds del Cuerpo de 
Guardias de la Revolución Islámica, general de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557757

Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-09-01
Título: Etiopía expulsa del país a siete funcionarios de la ONU
Descrição: Etiopía expulsado de Etiopía anunció ayer que expulsará del país a 
siete funcionarios de la agencia de la ONU. Según autoridades locales de, se 
trata de la supuesta "injerencia" en los asuntos internos, con respecto a la 
guerra en Tigray. Según RFI, que cita a la casa de la diplomacia local, “el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía, en cartas emitidas hoy, declaró 
a siete personas que trabajan para varias ONG internacionales en Etiopía 
'persona non grata' por interferir en los asuntos internos del país”.
Además, el ejecutivo etíope dio 72 horas a siete empleados de agencias de la 
ONU, incluido el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para 
que abandonaran el país. Según la prensa internacional, esta decisión llega un 
día después de la entrevista del jefe humanitario de la ONU con la agencia de 
noticias AP, donde habló sobre la crisis en Etiopía y la calificó como una 
“mancha” en la conciencia.
Url : https://www.opais.co.mz/etiopia-expulsa-do-pais-sete-responsaveis-da-onu/
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Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-10-01
Título: La sede de BAT en el Reino Unido supervisó y financió una red de 
espionaje corporativo de Sudáfrica
Descrição: Los altos funcionarios de la sede de British American Tobacco en el 
Reino Unido supervisaron una red de espionaje corporativo en Sudáfrica, 
comprando equipos de vigilancia costosos que luego se utilizaron para espiar 
ilegalmente a los competidores de la compañía, según muestran documentos 
filtrados.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-10-01-bats-uk-headquarters-
oversaw-and-financed-a-south-african-corporate-spy-ring/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-01
Título: Sentencia de seis meses para abogado que ofendió a Chevron provoca ira
Descrição: La decisión de un juez federal el viernes de condenar al abogado de 
derechos humanos Steven Donziger a seis meses de prisión, después de más de dos 
años de arresto domiciliario relacionado con una demanda que presentó hace 
décadas contra el gigante petrolero Chevron, fue condenada por sus partidarios.
Donziger representó a un grupo de agricultores e indígenas de la región del lago
Agrio en Ecuador en la década de 1990 en una demanda contra Texaco, ya adquirida
por Chevron, en la que la empresa fue acusada de contaminar el suelo y el agua 
con su “vertido deliberado de miles de millones de galones de desechos 
cancerígenos en el Amazonas. "
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/01/six-month-sentence-for-lawyer-who-
took-on-chevron-provokes-anger/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-01
Título: Pompeo admite efectivamente las afirmaciones de Assange
Descrição: El argumento de Pompeo de que la ley estadounidense prohíbe el 
asesinato no es convincente, considerando cómo el gobierno de Trump asesinó 
abiertamente al principal comandante militar de Irán, Qassem Soleimani, en un 
ataque con drones el año pasado, escribe Caity Johnstone.
Url : https://consortiumnews.com/2021/09/30/pompeo-effectively-admits-to-
assange-allegations/

Fonte: Cubadebate
Título: Puentes de Amor convoca a nueva caravana en EEUU contra sanciones a Cuba
Descrição: El coordinador del proyecto solidario Puentes de Amor, Carlos Lazo, 
convocó este viernes a realizar caravanas el próximo 31 de octubre en ciudades 
estadounidenses contra las sanciones del gobierno de ese país a Cuba. El 
activista cubanoamericano llamó a las personas del sur de la Florida y de otros 
estados a manifestarse.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/02/puentes-de-amor-convoca-a-
nueva-caravana-en-eeuu-contra-sanciones-a-cuba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Movilización en repudio al Rey español
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021. Desde el 1-O, el rey 
español ha visitado Cataluña dieciocho veces. La primera de este año fue el mes 
de marzo en la planta de Seat de Martorell, con motivo del setenta aniversario 
del nacimiento de la filial del grupo automovilístico Volkswagen y tras haber 
quedado suspendida por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/catalunya-movilizacion-
en-repudio-al-rey-espanol/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko advierte que ante una agresión militar Bielorrusia responderá
junto con Rusia
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, 
aseguró que su país responderá junto con Rusia a una eventual agresión militar.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211002/lukashenko-advierte-que-ante-una-
agresion-militar-bielorrusia-respondera-junto-con-rusia-1116676074.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cooperativas no agropecuarias y las Mipymes podrán acceder también a 
créditos en moneda extranjera (+Video)
Descrição: Esta nueva decisión dará un mayor impulso al perfeccionamiento de los
actores económicos que lleva adelante el país en su empeño por crear un 
desarrollo próspero y sostenible
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-01/cooperativas-no-agropecuarias-y-las-
mipymes-podran-acceder-tambien-a-creditos-en-moneda-extranjera-01-10-2021-11-10-
49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba no está sola (+Video)
Descrição: El donativo es resultado de la campaña Un millón de jeringas para 
Cuba, organizado y coordinado por la Red continental latinoamericana y caribeña 
de solidaridad con la Isla, y contiene medicamentos, material gastable, equipos 
de protección y otros productos médicos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-01/reciben-donativo-de-insumos-medicos-
como-resultado-de-la-campana-un-millon-de-jeringas-para-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba rechaza el uso de las redes sociales para promover el odio
Descrição: El rechazo al uso de las redes sociales para promover discursos de 
odio, incitación a la violencia y subversión, fue expresado por la ministra de 
Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich Marín, en la Conferencia Mundial de 
Internet 2021, celebrada en la ciudad china de Wuzhen
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-02/cuba-rechaza-el-uso-de-las-redes-
sociales-para-promover-el-odio-02-10-2021-00-10-30
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día:  ¿Cómo se ha vivido la reapertura del sector gastronómico
en La Habana?, y las noticias de este 1ro de octubre (+ Podcast)
Descrição: Desde que el pasado 24 de septiembre reabrieron de manera gradual los
servicios gastronómicos en ocho provincias del país. Cafeterías o restaurantes 
de la capital intentan asegurar ofertas variadas, buena atención y un 
cumplimiento adecuado de las medidas higiénicos-sanitarias para que los 
habaneros disfruten el regreso al aire libre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/01/las-3-del-dia-como-se-ha-
vivido-la-reapertura-del-sector-gastronomico-en-la-habana-y-las-noticias-de-
este-1ro-de-octubre-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tiendas de La Habana extenderán su horario de cierre a partir del lunes 
4 de octubre
Descrição: A partir del próximo lunes 4 de octubre las tiendas de pequeñas y 
medianas dimensiones pertenecientes a las cadenas Cimex y Caribe extenderán sus 
horarios de venta de lunes a sábado hasta las 6:30 de la tarde, mientras que los
grandes centros comerciales y las tiendas de los servicentros Cupet lo harán 
hasta las 8:00 de la noche.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/01/tiendas-de-la-habana-
extenderan-su-horario-de-cierre-a-partir-del-lunes-4-de-octubre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Comenzará en La Habana ensayo clínico con Soberana Plus en población 
pediátrica convaleciente de COVID-19
Descrição: El próximo martes 5 de octubre comenzará en el hospital pediátrico 
“Juan Manuel Márquez”, de La Habana, el ensayo clínico en población pediátrica 
convaleciente de la COVID-19, con el inmunógeno Soberana Plus del Instituto 
Finlay de Vacunas.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/01/comenzara-en-la-habana-ensayo-
clinico-con-soberana-plus-en-poblacion-pediatrica-convaleciente-de-covid-19/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Maduro anuncia ejercicios militares para probar capacidad defensiva
Descrição: Las Fuerza Armadas de Venezuela planean ejercicios sorpresivos para 
el mes de octubre con el objetivo probar la capacidad combativa para la defensa 
del territorio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/499803/maduro-fanb-ejercicio-
capacidad-militar

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Citan a Luis Camacho a declarar por golpe de Estado en Bolivia
Descrição: A Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, se les denuncia
por los presuntos delitos de Conspiración y Desestabilización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-luis-camacho-declarar-golpe-
20211001-0020.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Vicepresidente Bolivia denuncia silencio ante golpe de Estado
Descrição: David Choquehuanca realiza visita oficial a España. Criticó además 
tergiversación de algunos medios sobre realidad de su país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-denuncia-silencio-comunidad-
internacional-golpe-estado-20211001-0014.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia muestra sus exponentes económicos en Dubai
Descrição: Las exposiciones universales son un espacio donde confluyen cultura, 
tecnologá e innovación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-muestra-exponentes-economicos-dubai-
20211001-0017.html

COLOMBIA

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-01
Título: Asesinan al líder comunal Erley Osorio en Morales, Bolívar
Descrição: No paran los asesinatos a lideresas y líderes sociales en Colombia. 
Asesinan al líder comunal Erley Osorio quien había sido secuestrado el pasado 26
de septiembre cuando fue secuestrado por uno de los grupos armados que hace 
presencia en la zona. Recordemos que las comunidades del Sur de Bolívar, 
agremiadas en la Federación Agrominera del Sur de Bolívar habían denunciando que
desde hace unos días Erley Osorio había sido secuestrado por las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia y desde ese momento estaba desaparecido.
En las últimas horas se conoce la noticia de que el cuerpo de busqueda de la 
comunidad encontró el cuerpo sin vida en Morales, Bolívar
La víctima Erley Osorio hacía parte de la Federación Agrominera del Sur de 
Bolívar -Fedeagromisbol-. Era hijo del actual líder de la federación y 
presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Mina Gallo, municipio
de Morales.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/01/asesinan-al-lider-comunal-erley-
osorio-en-morales-bolivar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana condena a exsenador Luis Alfredo Ramos
Descrição: De acuerdo a la Corte, el exsenador uribista actuó a favor de una Ley
de justicia y paz benévola,  pese a no contar con autorización legal del 
Gobierno.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-corte-condena-exsenador-luis-
alfredo-ramos-20211001-0023.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: La CIDH alerta sobre el aumento de desplazamientos forzados en Colombia
Descrição: Según la ACNUR el país tiene el número más alto de desplazados en el 
mundo superando los 8 millones de personas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/372081-la-cidh-alerta-sobre-el-aumento-de-
desplazamientos-forzados-

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 5.000 mujeres fueron asesinadas en Colombia entre 2015 y 2019
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 5.013 mujeres fueron asesinadas en 
Colombia entre 2015 a 2019, lo que significa que por día 2,7 mujeres perdieron 
la vida en ese periodo, reveló un informe del estatal Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211001/mas-de-5000-mujeres-fueron-
asesinadas-en-colombia-entre-2015-y-2019-1116672367.html 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. A un año del voto crece el favoritismo de Lula da Silva
Descrição: Por Anna Pelegri 1 de octubre de 2021 El líder del Partido de los 
Trabajadores se ha afianzado como favorito desde que en marzo la justicia anuló 
sus condenas por corrupción pasiva y lavado de dinero.  A un año de los comicios
en Brasil, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se sitúa 
favorito [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/brasil-a-un-ano-del-voto-
crece-el-favoritismo-de-lula-da-silva/

Fonte: El mundo | Página12
Título: La Corte Suprema de Brasil le exigió a Bolsonaro que informe cuáles son 
sus políticas para combatir el hambre
Descrição: El pedido del juez Antonio Dias Toffoli se produjo luego de que un 
diario local publicara una serie de fotos de personas haciendo fila para 
llevarse descartes de huesos y grasa en un barrio del sur de Río de Janeiro.
Url :https://www.pagina12.com.ar/371872-la-corte-suprema-de-brasil-le-exigio-a-
bolsonaro-que-informe 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía investigará supuestas presiones de esposa de Bolsonaro para 
ayudar a amigos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Procuradoría de la República del 
Distrito Federal de Brasil investigará a la esposa del presidente, Michelle 
Bolsonaro, por supuestas presiones en el ámbito de la Caixa Económica Federal, 
un banco público.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211001/la-fiscalia-investigara-supuestas-
presiones-de-esposa-de-bolsonaro-para-ayudar-a-amigos-1116670223.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Manifestación de repudio a la construcción de una base de 
EE.UU en Neuquén (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021. Unas 60 organizaciones
marcharon contra base estadounidense en Neuquén. Tras conformarse la 
multisectorial que rechaza la instalación de una supuesta «base humanitaria» 
extranjera en la capital neuquina, sus integrantes se movilizaron ayer en 
caravana hasta el lugar donde se pretende construir. “No a la base yanqui en 
Neuquén” [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/argentina-una-multitud-
repudio-la-construccion-de-una-base-de-ee-uu-en-neuquen-videos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El pueblo qom en el Chaco, sin agua para vivir
Descrição: Por Claudia Rafael, Agencia Pelota de Trapo, Resumen Latinoamericano,
1 de octubre de 2021. Sin agua para tomar, para pescar, para mariscar. Sin agua 
para cocinar, para alimentar a sus animales. Así viven desde hace décadas los 
pueblos originarios del norte. Despojados de la tierra y del agua, salieron otra
vez a las rutas a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/argentina-los-qom-en-el-
chaco-sin-agua-para-vivir/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Argentina invertirá USD 116 millones en 72 obras 
relacionadas con la ciencia
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno argentino anunció una inversión 
de más de 12.046.655 pesos (116,2 millones de dólares al cambio oficial) para 
construir y modernizar 72 obras de edificios del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en 21 provincias del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211001/el-gobierno-de-argentina-invertira-
usd-116-millones-en-72-obras-relacionadas-con-la-ciencia-1116664051.html
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno mexicano fortalece el sector energético público
Descrição: De acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, la medida pretende lograr
precios de energá justos para todos los mexicanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-mexicano-fortalece-sector-
energetico-publico-20211001-0013.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La vulnerabilidad de los niños indígenas mexicanos frente al 
delito
Descrição: Por Elena Azaola. Desinformémonos // Resumen Latinoamericano, 1 de 
octubre de 2021. Entre los problemas con el idioma al momento de su detención y 
los maltratos que sufren en los centros de internamiento, los jóvenes indígenas 
privados de su libertad conviven con la tristeza, la depresión y la injusticia. 
A la dureza de sus historias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/mexico-la-vulnerabilidad-
de-los-ninos-indigenas-de-mexico-frente-al-delito/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  Lof Quemquemtrew: pronunciamiento conjunto // «Nos 
deniegan la solicitud para ir a la escuela»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de2021 ARGENTINA: Violencia 
policial contra quienes defienden los derechos del pueblo Mapuche Ginebra-París,
1 de octubre de 2021– La recuperación pacífica de un territorio ancestral en la 
provincia de Río Negro por parte de la comunidad mapuche de la Lof Quemquemtreu 
ha tenido como respuesta un desalojo violento y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/nacion-mapuche-unter-el-
bolson-nos-deniegan-la-solicitud-para-ir-a-la-escuela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lucha autónoma contra el capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021 A ambos lados de la 
cordillera se intensifica la lucha autónoma por la reconstrucción política, 
espiritual y territorial mapuche. A través de ocupación efectiva, siembras, 
ngillañmawün, corte de ruta, entre otros, distintos lof reivindican su derecho a
la tierra contra los intereses del empresariado forestal, inmobiliario y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/nacion-mapuche-lof-
kemkemtrew-rio-negro-puelmapu-argentina/ 
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Resistencia frente a la avanzada de jueces, fiscales y 
empresarios (videos)
Descrição: Mariángeles Guerrero / Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021 
Foto: Marcela Tomas (IIDYPCA-Universidad Nacional de Río Negro, GEMAS). En Río 
Negro, Neuquén y Chubut se repiten hechos de violencia contra comunidades 
originarias. En Cuesta del Ternero (zona de El Bolsón), el Lof Quemquemtrew 
sufrió un bloqueo policial que impide el acceso a alimentos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/nacion-mapuche-el-pueblo-
mapuche-resiste-la-avanzada-de-jueces-fiscales-y-empresarios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Visita masiva de diferentes Lof en Resistencia Malleco a
la cárcel de Angol, en dónde resisten 30 presos políticos mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021 El día jueves 30 de 
septiembre 2021 se llevó a cabo una visita masiva de diferentes lof en 
resistencia Malleco a la cárcel de Angol en dónde actualmente existen 30 
prisioneros políticos Mapuche privados de libertad por este estado opresor y 
racista. A casi 1 año de pandemia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/nacion-mapuche-visita-
masiva-de-diferentes-lof-en-resistencia-malleco-a-la-carcel-de-angol-en-donde-
actualmente-existen-30-prisioneros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Contraloría declaró ilegal el despliegue de militares en
provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021 Contraloría estableció 
que el Decreto 249 impulsado por el Gobierno, el cual pretendía permitir labores
de prevención y control del orden público a las Fuerzas Armadas en cuatro 
provincias, no se encuentra en el marco de la ley. La tarde de este jueves la 
Contraloría General de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/nacion-mapuche-
contraloria-declaro-ilegal-despliegue-de-militares-en-provincias-de-biobio-
arauco-cautin-y-malleco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carta de Natividad Llanquileo: “La consulta indígena de 
los pueblos invisibles”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021 LA CONSULTA INDÍGENA DE
LOS PUEBLOS INVISIBLES Carta abierta a los y las Convencionales Constituyentes 
“—¡No lo ven! —¡Es imposible que no lo vean! —¡No estás viendo que no lo ven!” 
Scorza Estos días en la Convención Constitucional chilena me recuerdan a 
Garabombo El Invisible, esa novela de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/nacion-mapuche-carta-de-
natividad-llanquileo-la-consulta-indigena-de-los-pueblos-invisibles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado de la Red de Apoyo al Machi Celestino 
Córdova: «Llamamos a todos los territorios a manifestarse entre el 12 y el 18 de
octubre»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021 01/10/2021.- A 
continuación extendemos el comunicado público A la opinión pública nacional e 
internacional A todo nuestro pueblo nación mapuche Al pueblo no mapuche que 
resiste y lucha Comunicamos lo siguiente: Durante la tarde del 1 de septiembre 
una lawentuchefe e integrante de la Red de Apoyo al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/nacion-mapuche-
comunicado-red-de-apoyo-al-machi-celestino-cordova-llamamos-a-todos-los-
territorios-a-manifestarse-entre-el-12-al-18-de-octubre/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. La importancia del periodismo: inclusión, libertad y democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de2021 Sin medios comunitarios 
no hay democracia, y las condiciones para ejercer el periodismo y reflejar la 
diversidad cultural en los medios es aun un desafío de nuestra incipiente 
democracia. La situación del periodismo en el Perú no es la mejor y esto se 
refleja en el puesto 91 en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/peru-importancia-del-
periodismo-inclusion-libertad-y-democracia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Unión de Frentes Regionales interpela al Ministro de Trabajo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2021 .1- Se realiza la 
primera interpelación de un Ministro, en la era del Presidente Pedro Castillo, 
se trata de Ministro de Trabajo Iver Maraví, se realizó la primera fase con 
suspenso dramático, en el que los congresistas de la derecha cavernaria, mafiosa
y corrupta hicieron de todo, hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/peru-union-de-frentes-
regionales-del-peru-integrante-coordinadora-politico-social-interpelacion-al-
ministro-de-trabajo/

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Posponen comparecencia en Parlamento de Ecuador por crisis carcelaria
Descrição: 1 de octubre de 2021,   22:53Quito, 1 oct (Prensa Latina) La Comisión
de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador 
reprogramó hoy las comparecencias de autoridades, previstas estas jornadas para 
evaluar la crisis carcelaria actual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479366&SEO=posponen-
comparecencia-en-parlamento-de-ecuador-por-crisis-carcelaria
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Denuncia ejecuciones extrajudiciales cometidas por «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2021-. El gobierno palestino 
calificó este viernes de ejecuciones extrajudiciales los asesinatos cometidos 
hace unas horas por soldados israelíes en Cisjordania, ante lo cual reclamó el 
respaldo de la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
palestino condenó la muerte ayer de un joven en la aldea cisjordana [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/palestina-denuncia-
ejecuciones-extrajudiciales-cometidas-por-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Organizaciones de la Resistencia prometen dar respuesta 
aplastante a «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2021-. La Resistencia 
palestina advierte de dar una “respuesta aplastante” a los crímenes del régimen 
de Israel contra el pueblo palestino en los territorios ocupados. Mediante un 
comunicado emitido este viernes, la Sala de Operaciones Conjuntas, formada por 
varias facciones palestinas con sede en Gaza, ha condenado enérgicamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/palestina-resistencia-
palestina-promete-dar-respuesta-aplastante-a-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Represión sionista deja más de 90 manifestantes heridos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2021-. Las fuerzas del régimen
de Israel reprimen protestas contra los asentamientos ilegales israelíes y 
provocan la herida de más de 90 palestinos. Miles de palestinos han marchado 
este viernes en el sur y este de la ciudad de Nablus, en la Cisjordania ocupada,
para protestar contra la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/palestina-represion-
israeli-deja-mas-de-90-manifestantes-palestinos-heridos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. En recuerdo de Muhammad Al-Durrah
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova, 1 de octubre de 2021-. Los sionazis 
maldicen que la Resistencia de Palestina tenga pruebas de sus crímenes, de la 
misma forma que lo hacía el rey Leopoldo de Bélgica cuando los fotógrafos 
mostraban imágenes de los militares colonialistas con los miembros cortados a 
los resistentes del Congo, ¡Maldita Kodak!, gritaba [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/palestina-en-recuerdo-de-
muhammad-al-durrah/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Arranca la gran maniobra del ejército en el noroeste del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2021-. La Fuerza Terrestre del
Ejército de Irán ha puesto en marcha este viernes una maniobra militar a gran 
escala en la zona noroeste del país. En la República Islámica se han iniciado la
mañana de este viernes (hora local) los ejercicios militares, bautizados como 
‘Fatehan Jeibar’, en el noroeste, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/iran-arranca-la-gran-
maniobra-del-ejercito-irani-en-la-zona-noroeste/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Vigila de cerca las acciones de «Israel» en la zona noroeste
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2021-. Un alto general iraní 
dice que las actividades de Israel en fronteras del noroeste están bajo el 
control, ya que, Irán ha elevado su vigilancia sobre esta zona. Al margen del 
inicio de los ejercicios militares del Ejército de Irán, bautizados como 
‘Fatehan Jeibar’ en la zona noroeste del país, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/iran-vigila-de-cerca-las-
acciones-de-israel-en-la-zona-noroeste/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Informe: Hezbolá, armado con sistemas antiaéreo rusos Pantsir-S
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2021-. El Movimiento de 
Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) está armado con sistemas rusos de 
defensa aérea Pantsir-S, reza un informe. Según ha informado el portal ruso de 
aviación Avia.pro., Hezbolá ha recibido varios sistemas de antiaéreos Pantsir-S 
de Rusia. Conforme al medio ruso, estos últimos ya han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/libano-informe-hezbola-
armado-con-sistemas-antiaereo-rusos-pantsir-s/

Fonte: HispanTV
Título: Irán a enemigos: Ojo con errores “imprudentes”, que responderemos
Descrição: El ministro de Defensa de Irán advierte a los enemigos del país ante 
cualquier agresión, en momentos en que el Ejército de Irán se pone a prueba en 
unas maniobras.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/499861/iran-alerta-enemigos-
agresion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán protesta fuertemente contra un ataque a su embajada en Bakú
Descrição: Irán ha expresado una fuerte protesta a un ataque contra su embajada 
en Azerbaiyán y dice que seguirá investigando el caso hasta que logra 
resultados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499834/iran-ataque-embajada-
baku
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: El regalo de Israel a la región y a Baréin es solo inseguridad
Descrição: Irán considera la normalización de lazos de Baréin con Israel una 
clara traición a Palestina y señala que inseguridad es el único regalo de este 
régimen.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499826/israel-iran-barein-
inseguridad
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Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a Corea del Sur a liberar sus fondos congelados  
Descrição: Irán pide a Corea del Sur resolver los problemas bancarios derivados 
de las sanciones de EE.UU. y permitirle acceder a sus activos congelados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499788/iran-corea-sur-activos-
congelados

Fonte: HispanTV
Título: Irán: La AIEA no debería ser un juguete para grupos terroristas
Descrição: Irán reitera su uso pacífico de la energía nuclear y pide a la AIEA 
que rechace las repugnantes acusaciones contra el programa nuclear de la 
República Islámica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499775/programa-nuclear-
iran-organismo-internacional

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-01 12:29:03
Título: Protestas en Bahrein por la inauguración de la embajada israelí
Descrição: Desafiando la vehemente oposición del pueblo de Bahrein, el ministro 
de Relaciones Exteriores de “Israel”, Yair Lapid, llegó a Bahrein para iniciar 
la primera visita al pequeño país del Golfo Pérsico de un alto funcionario 
israelí un año después de la firma de los llamados Acuerdos de Abraham para el 
establecimiento de relaciones diplomáticas. Lapid ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557625
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-01 08:40:42
Título: Derribado un dron israelí que sobrevolaba territorio libanés
Descrição: El Departamento de Medios de Hezbolá emitió el jueves un comunicado 
en el que anunciaba que los combatientes de la Resistencia Islámica lograron ese
mismo día derribar un dron israelí en el sur del Líbano. La declaración 
mencionaba que los guerrilleros de la Resistencia utilizaron el armamento 
adecuado para derribar el dron israelí en el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557592

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Japón. SoftBank comenzó a invertir en empresas israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2021-. Con anterioridad, el 
consorcio nipón entró en cooperación con firmas de inversión de los estados de 
países del Golfo, incluidos fondos sauditas, y la estimación es que los acuerdos
de normalización (Acuerdos de Abraham) del régimen de Tel Aviv con Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) y Bahréin aceleraron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/01/israel-softbank-de-japon-
puede-ser-un-intermediario-entre-israel-y-arabia-saudita/ 

AFRICA

Fonte: FRELIMO
Data: 2021-10-01
Título: FRELIMO GANARÁ ... FRELIMO GANARÁ ... LA LUCHA POR LA LIBERTAD ... 
FRELIMO TRIUNFARÁ
Descrição: Fue con este himno de la victoria que el vicepresidente de Chama Cha 
Mapinduzi, Filipe Mangula, quien, junto a las guerrillas del FRELIMO, operaba en
Cabo Delgado en la lucha armada por la liberación nacional, inició su 
intervención en Dodoma, República Unida de Tanzania, como gesto. que simboliza 
las históricas relaciones de amistad y cooperación existentes entre FRELIMO y la
CCM en la reunión que mantuvo hoy con el Secretario General de FRELIMO.
Mangula destacó el hecho de que la visita del Secretario General del FRELIMO, 
Roque Silva, se produce en un día en el que cumple 50 años después de su paso 
por la Provincia de Cabo-Delgado como guerrillero, en la lucha por la liberación
de Mozambique liderada. por FRELIMO.
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Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2635:frelimo-vencera-frelimo-ganhara-a-luta-pela-
liberdade-frelimo-triunfara&Itemid=817

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía mensaje de video al Pabellón de China en Expo Dubai 2020
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/01/c_1310221808.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China espera más de 63 millones de viajes de pasajeros en Día Nacional 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/02/c_1310222314.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: La Habana reabre sus playas y el Malecón mientras desescala 
medidas contra COVID-19
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/02/c_1310222402.htm 

Fonte: Xinhua
Título: XIII Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China en 
Zhuhai 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2021-10/02/c_1310221561.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China lanzará nuevo plan operativo ferroviario en octubre 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/02/c_1310223285.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Conmemoran 2.572 aniversario del natalicio del antiguo sabio y educador 
chino Confucio en Qufu, Shandong 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2021-09/30/c_1310216586.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-02
Título: Xi: la Expo 2020 de Dubái ofrece la oportunidad de mejorar el diálogo
Descrição: El presidente Xi Jinping enfatizó el viernes la necesidad de que las 
personas de todas las naciones fortalezcan conjuntamente la gobernanza global, 
persigan el desarrollo impulsado por la innovación y promuevan la construcción 
de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Hablando por enlace
de video a los visitantes del Pabellón de China en la Expo 2020 de Dubái, dijo 
que la exposición ofrece a los países la oportunidad de compartir sus filosofías
y éxitos en el desarrollo económico y social y de mejorar el diálogo y la 
cooperación. "Esto muestra la gran importancia de la exposición", dijo.
La exposición, que se inauguró el viernes después de un aplazamiento de un año 
debido al brote de COVID-19, tiene como tema "Conectando mentes, conectando el 
futuro".
Url :  http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/02/WS61579817a310cdd39bc6cd56.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-01 12:40:37
Título: Pakistán sustituirá sus aviones F-16 de fabricación estadounidense por 
JF-17 chinos
Descrição: Dado que los aviones de combate F-16 comprados por Iraq a EEUU no 
están operativos, Iraq ha decidido comprar 12 aviones de combate JF-17 
(fabricados en China) a Pakistán. “Iraq reemplaza a los F-16 estadounidenses 
para presionar a Washington”, reveló el sitio web Al Maloumaa en un informe, 
agregando: “Iraq está buscando comprar 12 aviones ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/557724
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