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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El 3 de octubre de 1965 Fidel lee oficialmente la carta de 
despedida del Che
Descrição: Resumen Latinoamericano, corresponsalía cubana, 3 de octubre de 2021 
Un día como hoy de 1965 se dio a conocer que el Partido Unido de la Revolución 
Socialista adoptaba el nombre de Partido Comunista de Cuba y se presentaba su 
primer Comité Central. En esa jornada, Fidel lee oficialmente la carta despedida
del Che, la cual compartimos a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/cuba-el-3-de-octubre-de-
1965-fidel-lee-oficialmente-la-carta-de-despedida-del-che/

Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Ministros evalúa situación económica y otros asuntos 
medulares para el país
Descrição: El Consejo de Ministros analizó, durante su más reciente reunión, el 
comportamiento de la economía al cierre del mes de agosto y otros asuntos de 
importancia para mantener la vitalidad del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/consejo-de-ministros-evalua-
situacion-economica-y-otros-asuntos-medulares-para-el-pais/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El guionista secreto de 800 películas de Hollywood: el Pentágono
Descrição: La lista fue compilada por el sitio de investigación FOIA, donde se 
expone cuán extensos son en realidad los programas del Pentágono y la CIA para 
asociarse con Hollywood
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-03/el-guionista-secreto-de-800-
peliculas-de-hollywood-el-pentagono

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela se prepara para realizar simulacro electoral
Descrição: Las autoridades electorales anunciaron la distribución de material 
tecnológico para los 24 estados del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-prepara-simulacro-electoral-
comicios-noviembre-cne-20211003-0012.html

Fonte: Xinhua
Título: Venezuela apoya la Iniciativa para el Desarrollo Global presentada por 
China 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/04/c_1310225469.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Movimientos sociales anuncian acciones en defensa de la 
democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. La declaración se 
produce para defender al Gobierno de Luis Arce ante el embate de los grupos de 
derecha. Movimiento sociales bolivianos se declararon en estado de emergencia en
defensa del Gobierno democráticamente electo, ya que la derecha estaría 
intentando desestabilizarlo a través de manifestaciones antigubernamentales y 
promoviendo paro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/bolivia-movimientos-
sociales-anuncian-acciones-en-defensa-de-la-democracia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo presenta segunda reforma agraria (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. El presidente 
participó la mañana de este domingo en la ceremonia de inauguración del CITE-
Agroindustrial Vraem. El presidente de Perú, Pedro Castillo, el titular del 
Consejo de Ministros, Guido Bellido, y los integrantes del gabinete ministerial 
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participarán este domingo en el lanzamiento de la llamada segunda reforma 
agraria en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/peru-pedro-castillo-
presenta-segunda-reforma-agraria-fotos/

Fonte: The Guardian
Data: 2021-10-03 09:48:33
Título: Protesta en Brasil por las fotos de personas que rebuscan entre los 
cadáveres de animales
Descrição: Imágenes de brasileños indigentes que buscan sobras de comida ponen 
al descubierto la escala de la crisis económica y social Fotografías 
desgarradoras de brasileños indigentes que rebuscan en un montón de cadáveres de
animales en busca de comida han puesto al descubierto la crisis del hambre que 
asola la nación más poblada de América Latina, donde millones se han sumergido 
en Las imágenes, tomadas en Río la semana pasada por el galardonado 
fotoperiodista Domingos Peixoto, muestran al grupo rebuscando sobras en la parte
trasera de un camión que transportaba los despojos y huesos desechados a una 
fábrica. que hace comida para mascotas y jabón. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/oct/03/outcry-in-brazil-over-photos-
of-people-scavenging-through-animal-carcasses

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestaciones contra Bolsonaro vuelven a llenar las calles de Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las principales capitales de Brasil 
acogieron este sábado 2 de octubre manifestaciones en contra del Gobierno de 
Jair Bolsonaro y a favor de iniciar un proceso de 'impeachment' que le aparte 
del poder.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211002/manifestaciones-contra-bolsonaro-
vuelven-a-llenar-las-calles-de-brasil-1116685478.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-03
Título: En Colombia todo está patas arriba a tal punto que el Director de la 
DIAN que debería velar porque algunos corruptos no evadan impuestos, 
presuntamente estaría evadiendo impuestos en paraísos fiscales. ¡Ah! Pero el 
tema no es con ellos. ¡Vergonzoso!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidentes de Colombia señalados en investigación Pandora Papers
Descrição: Bogotá, 3 oct (Prensa Latina) Los expresidentes colombianos César 
Gaviria y Andrés Pastrana aparecen hoy involucrados en una investigación 
denominada Pandora Papers desarrollada por el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479644&SEO=expresidentes-de-
colombia-senalados-en-investigacion-pandora-papers

Fonte: Latitude 435
Data: 2021-10-02
Título: Masacre en Anorí: 4 muertos
Descrição: Una nueva masacre se presentó en la madrugada de este sábado en el 
municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia, donde cuatro personas 
fueron asesinadas, según denunció la Fundación Sumapaz. El crimen fue confirmado
por el gobernador Aníbal Gaviria, se registró en el barrio El Arenal donde, al 
parecer, las personas fueron atacadas con arma de fuego. Una de las víctimas era
hijo de una exguerrillera de las Farc que se acogió al Acuerdo de Paz.
Url : https://latitud435.com/2021/10/masacre-en-anori-4-muertos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Piñera, Abinader y Lasso entre los implicados en 
investigación sobre paraísos fiscales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. Presentan 
investigación donde se encuentran identificados 35 jefes y exjefes de Estado, de
los cuales 14 son de América Latina. El Consorcio Internacional de Periodistas 
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de Investigación presentó una investigación catalogada como «Pandora Papers» que
revela información sobre cuentas en paraísos fiscales en una revisión de 11,9 
millones de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/nuestramerica-pinera-
abinader-y-lasso-entre-los-implicados-en-investigacion-sobre-paraisos-fiscales/

Fonte: Edición Impresa 04-10-2021 | Página12
Título: Pandora Papers: la familia de Mauricio Macri y su entorno otra vez en 
una lista de guaridas fiscales
Descrição: Argentina ocupa el tercer lugar en la lista de beneficiarios de 
estructuras offshore. Como en los Panama Papers, está involucrada la familia 
Macri y su entorno. Los investigadores aclararon que acumular dinero mediante 
esos mecanismos no constituye en sí mismo un delito, pero Ricardo Nissen, 
titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), aseguró a Página12 que es 
imposible que su creación tenga un fin lícito.
Url :https://www.pagina12.com.ar/372447-pandora-papers-la-familia-de-mauricio-
macri-y-su-entorno-otr

Fonte: El mundo | Página12
Título: El ejército de México ocultó información sobre los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa
Descrição: Los militares tenían reportes sobre comunicaciones policías y los 
grupos criminales que habrian masacrado a los esudiantes en el estado de 
Guerrero en el 2014.
Url :https://www.pagina12.com.ar/372274-el-ejercito-de-mexico-oculto-
informacion-sobre-los-43-estudi
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Marchan en México para conmemorar los 53 años de la matanza de 
Tlatelolco 
Descrição: Al grito de  ni perdón ni olvido  iniciaron las actividades en 
recuerdo a las más de 300 víctimas asesinadas y desaparecidas en 1968.
Url :http://www.telesurtv.net/news/marchan-mexico-conmemorar-matanza-
estudiantes-tlatelolco--20211002-0012.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia cierra su espacio aéreo para aviones militares franceses
Descrição: PARÍS (Sputnik) — Argelia cerró su espacio aéreo para los aviones 
militares de Francia, comunicó el diario francés Le Figaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211003/argelia-cierra-su-espacio-aereo-
para-aviones-militares-franceses-1116690682.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalía. La muerte de la espía
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen latinoamericano, 4 de octubre de 2021-. La 
actual crisis política, además de la económica, alimentaria y de seguridad, que 
atraviesa Somalia, expone otro fracaso de los Estados Unidos, al pretender 
“vender” su consabido y hartante sonsonete de “Democracia y Libertad”, como si 
fueran una licencia de McDonalds. Tal como les pasó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/somalia-la-muerte-de-la-
espia/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Pine Gap, la base espía de EE.UU. en Australia
Descrição: Bajo la apariencia engañosa de monitorear satélites, el país del 
norte intercepta millones de comunicaciones y facilita información sensible para
operar drones con fines bélicos. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/372374-pine-gap-la-base-espia-de-ee-uu-en-
australia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pyongyang y Seúl restablecen enlace telefónico
Descrição: Seúl, 4 oct (Prensa Latina) Corea del Sur y la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC) volvieron hoy a restablecer sus enlaces de 
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comunicación telefónica, interrumpidos durante el verano poco después de 
reanudarlos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479675&SEO=pyongyang-y-seul-
restablecen-enlace-telefonico
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Mahmoud Abbas recibe a delegación israelí en Ramalá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de octubre de 2021-. Ramalá, Territorios 
Palestinos. El presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió la noche de este 
domingo con una delegación oficial israelí en Ramalá, en el segundo encuentro 
entre las dos partes en un mes, dijeron fuentes de ambos lados. Abbas recibió a 
los ministros israelíes de Salud, Nitzan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/palestina-mahmoud-abbas-
recibe-a-delegacion-israeli-en-ramala/

Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán seguirá su papel constructivo en la región como ancla de paz’
Descrição: El portavoz de la Cancillería iraní dice que la República Islámica, 
como ancla de paz y estabilidad en Asia Occidental, seguirá con ese rol 
constructivo en la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499907/iran-paz-estabilidad-
region

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-04
Título: Presidente iraquí: Las elecciones del 10 de octubre representan un punto
de inflexión en el país
Descrição: El presidente iraquí, Barham Salih, confirmó el domingo que las 
actuales elecciones del 10 de octubre "representan un punto de inflexión para el
país". Dijo durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de la 
Comisión Electoral: "Expresamos nuestro agradecimiento a la Comisión Electoral y
apreciamos el papel de la misión de la ONU en el apoyo a la Comisión". Añadió: 
"Las elecciones de octubre son críticas y representan un punto de inflexión en 
Irak, por lo que es necesario garantizar un entorno electoral adecuado.
Url : https://www.almanar.com.lb/8777716

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-10-03
Título: Pandora Papers: Dentro de la confianza de la familia offshore del 
magnate de Zimbabwe Billy Rautenbach
Descrição: Los registros de una fuga masiva de datos en alta mar proporcionaron 
el relato más detallado hasta ahora del imperio familiar del magnate bucanero 
del combustible y la minería Billy Rautenbach.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-10-03-pandora-papers-inside-
zimbabwean-tycoon-billy-rautenbachs-offshore-family-trust/

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-10-04
Título: PR dirige ceremonias por el 29 aniversario del Acuerdo General de Paz
Descrição: O Presidente da República, Filipe Nyusi, dirige, na manhã de hoje, na
Praça dos Heróis, em Maputo, as cerimónias centrais por ocasião do Dia do Acordo
Geral da Paz. Passam-se 29 anos desde a assinatura do Acordo Geral de Paz, em 
Roma, entre o então Presidente Joaquim Chissano e o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, após uma guerra civil que durou 16 anos.
Url : https://www.opais.co.mz/pr-dirige-cerimonia-do-29o-aniversario-do-acordo-
geral-de-paz/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-10-04
Título: Los gigantes del mundo quieren dedicarse a la investigación de diamantes
Descrição: Varias empresas internacionales, algunas de las cuales se consideran 
gigantes mundiales en el área minera, están interesadas en investigar diamantes 
en Mozambique. El hecho llega en un momento en que el país está a punto de ser 
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admitido en el proceso de Kimberley, un mecanismo global para controlar la 
exploración y comercialización de diamantes.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/gigantes-mundiais-querem-entrar-
na-pesquisa-de-diamantes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujeres marchan en Washington para defender el derecho al aborto
Descrição: Las estadounidenses salen a las calles de Washington DC para marchar 
en apoyo del acceso al aborto y por una mayor igualdad de género.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211002/mujeres-marchan-en-washington-para-
defender-el-derecho-al-aborto-1116682070.html

Fonte: Cubadebate
Título: Sin reportar mayoría de muertes a manos de la policía en Estados Unidos
Descrição: Eso significa que unos 17 mil decesos en similares circunstancias no 
fueron registrados desde 1980, señaló el servicio de noticias Democracy Now al 
citar un estudio de la revista médica británica The Lancet.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/sin-reportar-mayoria-de-
muertes-a-manos-de-la-policia-en-estados-unidos/

Fonte: Cubadebate
Título: Rusia y EEUU discutirán en Ginebra el reconocimiento mutuo de 
certificados de vacunación
Descrição: El ministro de Salud ruso, Mijaíl Murashko, debatirá el 
reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación contra el coronavirus con
la delegación estadounidense en el transcurso de una reunión en Ginebra, 
comunicó el sábado a esta agencia el asistente del ministro Alexéi Kuznetsov. 
Todavía entre Moscú y Washington no se ha alcanzado un reconocimiento mutuo de 
los certificados de vacunación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/rusia-y-eeuu-discutiran-en-
ginebra-el-reconocimiento-mutuo-de-certificados-de-vacunacion/

Fonte: China Daily 
Data: 2021-10-04
Título: La fuerte vitalidad de BRI gana grandes elogios
Descrição: Los resultados fructíferos reflejan la visión del presidente Xi de un
'sueño compartido para una vida mejor'. El 3 de octubre de 2013, el presidente 
Xi Jinping propuso construir la Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI durante 
un discurso en el parlamento indonesio. Un mes antes, había presentado el marco 
estratégico para la construcción de la Franja Económica de la Ruta de la Seda.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta, como se conocen las dos juntas, se ha 
convertido en el bien público internacional mejor recibido y en la plataforma 
más grande para la cooperación internacional en los últimos ocho años. Al 23 de 
agosto, se han firmado más de 200 acuerdos de cooperación con 172 países, 
regiones y organizaciones en el marco del BRI.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/04/WS615a32f5a310cdd39bc6cff2.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gigante de la construcción chino Evergrande detiene operaciones en bolsa
de Hong Kong
Descrição: El gigante inmobiliario chino Evergrande suspendió este lunes sus 
operaciones en la bolsa de Hong Kong sin dar un motivo. Autoridades de la 
empresa han luchado con una crisis que le dejó una deuda de más de 300.000 
millones de dólares, desatando temores en la economía china que algunos creen 
podrían extenderse a todo el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/gigante-de-la-construccion-
chino-evergrande-detiene-operaciones-en-bolsa-de-hong-kong/

Fonte: Cubadebate
Título: Fumio Kishida asume como primer ministro número 100 de Japón
Descrição: El político de 64 años, que encabezó la cartera de Exteriores de 2012
a 2017, se convirtió en el primer ministro número 100 de Japón tras ser aprobado
por mayoría de los votos en una sesión extraordinaria de la Cámara de 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/rusia-y-eeuu-discutiran-en-ginebra-el-reconocimiento-mutuo-de-certificados-de-vacunacion/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/rusia-y-eeuu-discutiran-en-ginebra-el-reconocimiento-mutuo-de-certificados-de-vacunacion/
https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/gigantes-mundiais-querem-entrar-na-pesquisa-de-diamantes/
https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/gigantes-mundiais-querem-entrar-na-pesquisa-de-diamantes/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/04/WS615a32f5a310cdd39bc6cff2.html
https://mundo.sputniknews.com/20211002/mujeres-marchan-en-washington-para-defender-el-derecho-al-aborto-1116682070.html
https://mundo.sputniknews.com/20211002/mujeres-marchan-en-washington-para-defender-el-derecho-al-aborto-1116682070.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/gigante-de-la-construccion-chino-evergrande-detiene-operaciones-en-bolsa-de-hong-kong/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/gigante-de-la-construccion-chino-evergrande-detiene-operaciones-en-bolsa-de-hong-kong/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/sin-reportar-mayoria-de-muertes-a-manos-de-la-policia-en-estados-unidos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/sin-reportar-mayoria-de-muertes-a-manos-de-la-policia-en-estados-unidos/


Representantes (cámara baja). El nuevo secretario general del gabinete será 
Hirokazu Matsuno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/04/fumio-kishida-asume-como-
primer-ministro-numero-100-de-japon/

Fonte: The Guardian
Data: 2021-10-04 01:49:50
Título: Facebook está anteponiendo las ganancias al bien público, dice la 
denunciante Frances Haugen
Descrição:Los documentos internos muestran que la compañía está mintiendo acerca
de lograr un progreso significativo contra el odio, la violencia y la 
desinformación, dice un ex empleado El ex empleado de Facebook Frances Haugen se
presentó como el denunciante que filtró un caché de datos internos ante 
legisladores estadounidenses. En una entrevista con el programa de noticias 60 
Minutes el domingo. , Haugen habló sobre su decisión de hablar sobre el 
funcionamiento interno del gigante tecnológico y dijo que se había alarmado por 
lo que percibía como políticas de la empresa que priorizaban las ganancias sobre
la seguridad pública. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/technology/2021/oct/03/former-facebook-
employee-frances-haugen-identifies-herself-as-whistleblower

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba amplía oportunidades para inversión extranjera
Descrição: La Habana, 3 oct (Prensa Latina) El Consejo de Ministros de Cuba 
aprobó una nueva Cartera de Oportunidades de la inversión extranjera conformada 
por 678 proyectos, 175 más que en la anterior, detalló hoy el sitio de la 
Presidencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479641&SEO=cuba-amplia-
oportunidades-para-inversion-extranjera

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Qué hacer para no retroceder
Descrição: El entusiasmo por los avances en el control de la pandemia no debe 
«nublarnos» la mente. Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, llama a extremar el cumplimiento de las medidas higiénico-
sanitarias
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-10-02/que-hacer-para-no-retroceder
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los peloteros que regresan hoy no son Quijotes, son los que pusieron en 
alto el nombre de su Patria
Descrição: En esta competición, que tuvo como campeón al elenco venezolano, al 
cual el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les expresó en un tuit: «Felicidades por 
el triunfo, hermanos», los cubanos les ganaron a los rivales que podían superar 
y perdieron solo con los que, en plantilla y en el terreno, eran 
significativamente superiores, entiéndase México, Venezuela y Colombia
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-03/los-peloteros-que-regresan-hoy-no-
son-quijotes-son-los-que-pusieron-en-alto-el-nombre-de-su-patria-03-10-2021-20-
10-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Servicio de caja extra permite extraer dinero en efectivo fuera de los 
bancos
Descrição: Quedó establecido en la Gaceta Oficial No. 106 Ordinaria del 24 de 
septiembre 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-09-25/aprueban-reglamento-para-el-servicio-
de-la-caja-extra-en-cuba-25-09-2021-10-09-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo financia EE. UU. las acciones sicológicas contra Cuba?
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Descrição: El Estornudo, Periodismo de Barrio y Cuba Posible son algunos de los 
sitios de «periodistas independientes» que aparecieron fogoneando las acciones 
del 11 y 12 de julio en Cuba, así lo denuncia, recientemente, una información 
del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-01/como-financia-ee-uu-las-acciones-
sicologicas-contra-cuba-01-10-2021-23-10-13

Fonte: Cubadebate
Título: Trinidad no renuncia a preservar su patrimonio edificado
Descrição: La Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios 
ofrece luz verde a los proyectos para la salvaguarda del patrimonio edificado en
Trinidad, pese a las secuelas de la pandemia, el cerco comercial y financiero de
Estados Unidos contra Cuba y el déficit de recursos que respaldan estas 
acciones, hoy muy escasos en toda la geografía insular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/03/trinidad-no-renuncia-a-
preservar-su-patrimonio-edificado/
 

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Diálogo en México: La UE entra en el terreno, Guaidó y 
compinches no quieren renunciar al botín
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021.
Romper el cerco y desactivar el sabotaje interno, para dedicarse a la 
recuperación del país, fuertemente golpeado por el multiforme ataque del 
imperialismo. Esta es la intención declarada del gobierno bolivariano, un 
compromiso que se está desarrollando en varios niveles. Central es el frente del
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/venezuela-dialogo-en-
mexico-la-ue-entra-en-el-terreno-guaido-y-compinches-no-quieren-renunciar-al-
botin/

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Arce declara que su prioridad es atender las demandas de indígenas
Descrição: Arce denuncia que aún existen grupos que no reconocen los derechos de
los indígenas y declaró que su prioridad es atender las demandas de los pueblos 
originarios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/499944/luis-arce-pueblos-
indigenas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fijan otros seis meses de detención preventiva para Áñez
Descrição: Resumen Latinoamericano 3 de octubre de 2021 La justicia de Bolivia 
dictaminó hoy otros seis meses de detención preventiva para la expresidenta de 
facto Jeanine Añez, investigada aquí por el golpe de Estado en noviembre de 
2019. La medida cautelar la dictó el juez anticorrupción de La Paz, Andrés 
Zabaleta, en un nuevo juicio que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/bolivia-fijan-otros-seis-
meses-de-detencion-preventiva-para-anez/

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua autoriza uso de vacunas anticovid de Cuba
Descrição: La agencia reguladora localdio el certificado de uso de emergencia 
para Soberana 02 y Abdala, vacunas desarrolladas en Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-autoriza-vacunas-anticovid-cuba-
20211002-0013.html

COLOMBIA
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. A cinco años de los acuerdos entre las FARC-EP y el Estado 
colombiano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. Se han cumplido cinco 
años desde la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en La
Habana (Cuba), tras cuatro años de negociaciones. A pesar de que este acuerdo se
firmó solamente con la que para entonces [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/colombia-a-cinco-anos-de-
los-acuerdos-entre-las-farc-ep-y-el-estado-colombiano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comuneros indígenas fueron secuestrados por hombres armados 
pero la rápida movilización de su comunidad evitó que los llevaran
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. Comuneros indígenas 
fueron secuestrados. Fotografía ilustrativa CRIC. La violencia en Colombia sigue
presente y continúa afectado a las comunidades indígenas. Hoy, 3 de octubre en 
horas de la mañana, Eduin Mauricio Capaz Lectamo, defensor de derechos humanos 
del pueblo Nasa, denunció que cuatro comuneros fueron interceptados, 
secuestrados, amordazados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/colombia-comuneros-
indigenas-fueron-secuestrados-por-hombres-armados-pero-la-rapida-movilizacion-
de-su-comunidad-evito-que-los-llevaran/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Amplían periodo de la Comisión de la Verdad en Colombia
Descrição: El periodo fue ampliado hasta el 27 de junio de 2022  para su 
actividad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-amplia-periodo-comision-verdad-
20211003-0007.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestionan en Colombia a involucrados en Pandora Papers
Descrição: Bogotá, 4 oct (Prensa Latina) Varias personalidades cuestionan hoy a 
los señalados en la investigación periodística Pandora Papers la cual incluye 
588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como 
dueños reales de sociedades offshore.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479658&SEO=cuestionan-en-
colombia-a-involucrados-en-pandora-papers

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos expresidentes y Shakira, entre 558 colombianos mencionados en los 
'Papeles de Pandora'
Descrição: PaBOGOTÁ (Sputnik) — Los expresidentes colombianos César Gaviria y 
Andrés Pastrana, así como Lisandro Junco, actual director de la DIAN y la 
cantante Shakira hacen parte de los 558 nombres de personas naturales y 
jurídicas de Colombia que figuran como dueños de sociedades offshore, reveló la 
investigación de los 'Papeles de Pandora'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211003/dos-expresidentes-y-shakira-entre-
558-colombianos-mencionados-en-pandora-papers-1116695715.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estalla en Colombia un escándalo de \criptomonedas, respaldadas en oro\
Descrição: Las autoridades de Colombia han abierto una investigación acerca de 
las actividades de la empresa alemana Karatbars que prometía a sus \
inversionistas\ ingresos seguros por tener \criptomonedas, respaldadas en oro\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211003/estalla-en-colombia-un-escandalo-de-
criptomonedas-respaldadas-en-oro-1116690331.html 

Fonte: El Colombiano
Data: 2021-10-03
Título: Este lunes se retomará la audiencia de preclusión en el caso de Álvaro 
Uribe
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Descrição: Este lunes se retomará la audiencia de preclusión contra el 
expresidente Álvaro Uribe, por supuesta manipulación de testigos, luego de cerca
de dos meses de concluidos los argumentos con los cuales el fiscal Gabriel 
Jaimes sustentó su petición. El turno será ahora para los abogados de las 
víctimas, empezando con Reinaldo Villalba, representante del senador Iván 
Cepeda, seguido del exvicefiscal Jorge Perdomo, el exfiscal Eduardo Montealegre,
quien solicitó cuatro días para intervenir; y Miguel Ángel del Río, apoderado de
Deyanira Gómez. La diligencia está programada para desarrollarse entre lunes y 
miércoles y se retomaría la próxima semana durante los mismos días, con la 
condición expuesta por la juez 28 penal del circuito de Bogotá, de entregar 
nuevas fechas de intervención, si es necesario.
Url : https://www.elcolombiano.com/colombia/audiencia-de-preclusion-alvaro-
uribe-NN15816812
 
Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-0-10-03
Título: 588 colombianos, de los más ricos del país tienen cuentas en paraísos 
fiscales, es decir,no pagan impuestos a Colombia. ¿Ven porque es pertinente 
subirle los impuestos a los patrimonios improductivos de los más ricos del país 
en vez de ponerle impuestos al salario o a la comida?
Url : https://twitter.com/petrogustavo

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-03 16:36:54
Título: Ministro Paulo Guedes e presidente do BC movimentaram empresas fantasmas
em paraíso fiscal 
Descrição: Bancada parlamentar opositora irá solicitar explicações de ambos 
funcionários ao Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/03/ministro-paulo-guedes-e-
presidente-do-bc-movimentaram-empresas-fantasmas-em-paraiso-fiscal

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El gobierno piensa en noviembre, después será después
Descrição: Por Juan Guahán, Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. En el
gobierno hay mucha confusión. Entre las cuestiones que están por encima de esa 
situación una se destaca nítidamente: Revertir el resultado de las PASO. Es el 
tema transversal que atraviesa a todas las demás decisiones y políticas. Entre 
ellas se destacan: Los datos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/argentina-el-gobierno-
piensa-en-noviembre-despues-sera-despues/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Hablame de violencia institucional
Descrição: por Mariene Pecora, Periódico VAS, Resumen Latinoamericano, 3 de 
octubre de 2021. Foto: Dabove Daniel / Télam «Parece que ser pobre es un delito,
les pedí cinco minutos para poder procesar lo que estaba pasando, pero la 
policía nos sacó de la cama a los empujones, con los puesto», dice Leonela 
llorando frente a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/argentina-hablame-de-
violencia-institucional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian acción vandálica contra Memorial por lxs 
desaparecidxs en el Pozo de Vargas, Tucumán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. COMUNICADO 
Organizaciones de derechos humanos de Tucumán y del NOA, como así también, 
familiares de detenidos desaparecidos de la provincia, hicieron pública la 
denuncia de la acción vandálica contra el Memorial ubicado en ese lugar, que 
contiene los nombres de las victimas de desaparición forzada y cuyos restos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/argentina-denuncian-
accion-vandalica-contra-memorial-por-lxs-desaparecidxs-en-el-pozo-de-vargas-
tucuman/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Varias organizaciones convocan a «un grito contra la 
Conquista y el racismo»: Acto político-cultural frente a estatua del genocida 
Roca en Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021. Con motivo del 12 de 
octubre, día de la Resistencia indígena, el próximo sábado 9 se realizará un 
acto político-cultural frente a la estatua del genocida general Roca (Diagonal 
Sur y Perú, en CABA). La actividad se iniciará a las 15 horas y habrá una 
intervención artística realizada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/argentina-varias-
organizaciones-convocan-a-un-grito-contra-la-conquista-y-el-racismo-acto-
politico-cultural-frente-a-estatua-del-genocida-roca-en-buenos-aires/
  

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de tres mil mexicanos aparecen en el Pandora Papers
Descrição: México, 3 oct (Prensa Latina) Un total de tres mil 47 mexicanos 
aparecen en los negocios offshore en Panamá revelados hoy en la investigación 
liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) 
denominada Pandora Papers.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479643&SEO=mas-de-tres-mil-
mexicanos-aparecen-en-el-pandora-papers

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La épica batalla por el litio de México: triunfan los nacionalistas, 
pierden los 'globalistas'
Descrição: Desde la nacionalización del petróleo en 1938, que contó con la 
tácita aprobación del presidente Roosevelt de EEUU, la batalla por el control de
los energéticos en México ha sido de carácter épico. Un día después del mes de 
la patria, López Obrador envió su proyecto de estatización del preciado litio, 
al unísono de la reforma eléctrica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211002/la-epica-batalla-por-el-litio-de-
mexico-triunfan-los-nacionalistas-pierden-los-globalistas-1116683278.html
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Pandora Papers: Sebastián Piñera fue acusado de usar cuenta offshore 
para la compraventa de la mina chilena Dominga
Url :https://www.pagina12.com.ar/372396-pandora-papers-sebastian-pinera-fue-
acusado-de-usar-cuenta-o

Fonte: HispanTV
Título: Protestan en Chile en apoyo a los derechos de los migrantes
Descrição: En Chile, cientos de personas salen a las calles de Santiago, para 
defender los derechos de los migrantes y refugiados y rechazar cualquier tipo de
violencia racista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/499946/protestas-chile-migrantes-
venezolanos

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Escuela 211 de Río Negro funciona como base de 
operaciones de la policía contra el Lof QuemQuemtrew (audio)
Descrição: Resumen Latinoamericano 3 de octubre de 2021 La escuela 211 Lucinda 
Quintuparay, de Cuesta del Ternero, funciona como base de operaciones de la 
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policía de Río Negro, que desde allí organiza la represión a la lof QuemQuetrew 
en la cordillera rionegrina, próxima a la ruta 40 y a El Maitén. Estos pasados 
días, la Justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/nacion-mapuche-escuela-
211-de-rio-negro-funciona-como-base-de-operaciones-de-la-policia-contra-el-lof-
quemquemtrew-audio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Las caras y las máscaras: creciente criminalización en 
el conflicto territorial mapuche
Descrição: por Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021 El 
discurso dominante en la Argentina pretende hacer un caso aislado de cada 
conflicto territorial con el pueblo mapuche-tehuelche, ocultando la masividad y 
diversidad propias de un movimiento colectivo contemporáneo que se hace a sí 
mismo día a día. A la vez, oculta las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/nacion-mapuche-las-caras-
y-las-mascaras-creciente-criminalizacion-en-el-conflicto-territorial-mapuche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lof Quemquemtrew Resiste: La tierra robada será 
recuperada / El COER Refuerza su campamento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021 A más de una semana del
violento intento de desalojo por las fuerzas represivas de Río Negro y bajo las 
órdenes de la fiscal racista Cendón el operativo represivo se mantiene pero así 
también se mantiene y fortalece la solidaridad entre los pueblos y el apoyo a 
les [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/nacion-mapuche-lof-
quemquemtrew-resiste-la-tierra-robada-sera-recuperada/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente contra pugnas políticas que golpean a su gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, se pronunció hoy contra las pugnas políticas que agobian a su 
Gobierno, en media de rumores contradictorios sobre el desenlace de una 
controversia de imprevisibles consecuencias. En un acto público en Pichari, en 
la región surandina de Cusco, ante cultivadores de hoja de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/03/peru-presidente-contra-
pugnas-politicas-que-golpean-a-su-gobierno/

ECUADOR

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco expresa tristeza por la matanza en una cárcel de 
Guayaquil
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El papa Franscisco expresó su pena por casi 120 
muertos que dejaron dos motines en un centro penitenciario de Guayaquil, en 
Ecuador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211003/el-papa-francisco-expresa-tristeza-
por-la-matanza-en-una-carcel-de-guayaquil-1116690519.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Al Ejecutivo no le interesa fin de violencia en cárceles de Ecuador’
Descrição: A los sucesivos gobiernos ecuatorianos no les ha interesado poner fin
a las actividades del crimen organizado en las cárceles del país, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/499908/crisis-carcel-crimen-
muertos

EL SALVADOR
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente salvadoreño Cristiani entre señalados por investigación 
'Papeles de Pandora'
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El expresidente salvadoreño Alfredo 
Cristiani (1989-1994) abrió 16 empresas en paraísos fiscales tras dejar el 
Ejecutivo, reveló la investigación 'Papeles de Pandora', realizada por el 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, siglas en 
inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211003/expresidente-salvadoreno-cristiani-
entre-senalados-por-investigacion-pandora-papers-1116695543.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Libia perdió desde 2011 miles de millones de dólares por conflicto
Descrição: 4 de octubre de 2021,   3:47Trípoli, 4 oct (Prensa Latina) Libia 
perdió más de 173 mil millones de dólares como consecuencia de la guerra que 
azota a ese país desde 2011, que afectó todos los aspectos de la vida económica 
y social, reveló hoy una fuente de la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479680&SEO=libia-perdio-
desde-2011-miles-de-millones-de-dolares-por-conflicto

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Rechazo israelí a solución de dos Estados obliga a los 
palestinos a buscar otras opciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de octubre de 2021-. El presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, pidió a la comunidad internacional que asuma sus 
responsabilidades para lograr el derecho palestino y disuadir a «Israel» de 
continuar su ocupación y cometer crímenes contra el pueblo su pueblo.”  Las 
declaraciones de Abbas se produjeron en una  recepción de activistas de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/palestina-rechazo-
israeli-a-solucion-de-dos-estados-obliga-a-los-palestinos-a-buscar-otras-
opciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación israelí presenta acusaciones contra 11 prisioneros 
en el caso de Gilboa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de octubre de 2021-. Los medios israelíes 
dijeron que los prisioneros que escaparon de la prisión de Gilboa serán juzgados
por los cargos de fuga de la prisión, no por los cargos de cometer delitos 
contra la seguridad, y la pena máxima es de hasta siete años de prisión, en un 
momento en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/palestina-abogados-
heroes-de-gilboa-son-puestos-en-aislamiento-en-las-carceles-israelies-2/

Fonte: HispanTV
Título: Presidente Raisi resalta que cooperación Irán-China impulsa la paz
Descrição: El presidente Seyed Ebrahim Raisi asegura que la cooperación 
estratégica entre Irán y China promoverá el desarrollo, la estabilidad y la paz 
en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499940/iran-china-cooperacion-
raisi
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán busca generar el 50 % de su electricidad con energía nuclear
Descrição: El jefe del organismo nuclear de Irán, Mohamad Eslami, adelanta la 
decisión de Teherán de generar la mitad de su electricidad con energía nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499939/iran-electricidad-
energia-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Parlamento iraní respalda ejercicios militares en noroeste de Irán
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Descrição: El Parlamento de Irán expresa su apoyo a los recientes ejercicios 
militares del Ejército del país y afirma que envían una advertencia al régimen 
de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499932/iran-parlamento-
ejercicios-militares-azerbaiyan
 
Fonte: HispanTV
Título: “Autonomía militar defiende al pueblo ante agresión foránea”
Descrição: La autonomía es el avance de ciencia, de las fuerzas militares y de 
los derechos sociales que protegen a los pueblos de esa agresión y filtración 
extranjera, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499923/lider-autonomia-agresion
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán pide el fin de la intervención extranjera en la región
Descrição: El Líder de Irán considera la intervención de actores extranjeros 
como una fuente de discordia en la región y pide a los países evitarlo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499918/lider-iran-intervencion-
extranjera-region
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder: FFAA de Irán, escudo defensivo ante amenazas de enemigos
Descrição: El Líder de Irán destaca que las Fuerzas Armadas del país persa son 
literalmente un escudo defensivo contra las violentas amenazas de los enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499910/iran-lider-fuerzas-
armadas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Khazali: las dimensiones de las próximas elecciones incluyen el 
futuro de Movilización Popular
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de octubre de 2021-. El secretario general 
del movimiento iraquí  Asa&#8217,ib Ahl al-Haq, Cheikh Qais Khazali, destacó que
«las dimensiones de las próximas elecciones incluyen cuestiones básicas, como el
futuro de la Movilización Popular, el destino del acuerdo chino y abordar el 
tema energético, entre otros».  Khazali agregó, en entrevista con varios canales
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/irak-khazali-las-
dimensiones-de-las-proximas-elecciones-incluyen-el-futuro-de-movilizacion-
popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bahrein. Continúan las manifestaciones contra la normalización
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de octubre de 2021-. El Servicio de 
Seguridad de Bahrein se enfrentó a continuas protestas por tercer día contra la 
normalización de las autoridades de Manama con la ocupación israelí y la visita 
del ministro de Relaciones Exteriores de Tel Aviv, Yair Lapid. Fuentes de la 
oposición de Bahrein y otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/bahrein-continuan-las-
manifestaciones-contra-la-normalizacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. No tolerará presencia de la entidad sionista cerca de sus 
fronteras
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de octubre de 2021-. El ministro de 
Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullahian, dijo: «Nunca toleraremos 
la presencia de la entidad sionista cerca de nuestras fronteras».  Amir 
Abdullahian agregó que «su país apoyó la liberación de Karabaj de la ocupación 
armenia», destacando que «algunos elementos terroristas asistieron durante la 
liberación de Karabaj y que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/iran-no-tolerara-
presencia-de-la-entidad-sionista-cerca-de-sus-fronteras/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En Catar se inician las primeras elecciones en la historia del país
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Descrição: DOHA (Sputnik) — En Catar se abrieron los comicios al Consejo de la 
Shura (organismo del gobierno catarí), en los que se realizarán las primeras 
elecciones en la historia del país, comunicó la Comisión de Observación 
Electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211002/en-catar-se-iniciaron-las-primeras-
elecciones-en-la-historia-del-pais-1116681825.html
 

AFRICA

Fonte: FRELIMO
Data: 2021-10-03
Título: O Secretario Geral da FRELIMO trabaja en el mítico campo de 
entrenamiento de Nachingweia
Descrição: Reconstituyendo la marcha larga, pendientes escarpadas, tortuosas, 
montañas y bosques aserrados, el secretario general del FRELIMO, Roque Silva, 
recorrió ayer más de 600 km para escalar el campo de entrenamiento político 
militar de la guerrilla del FRELIMO, ubicado en el mítico distrito de 
Nachingweia, con el objetivo de de experimentar de cerca los caminos que 
llevaron a Mozambique y a los mozambiqueños a la Independencia Nacional.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2636:sg-da-frelimo-trabalha-no-mitico-campo-de-
treinamento-de-nachingweia&Itemid=817

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía, día cero
Descrição: 4 de octubre de 2021,   4:46Addis Abeba, 4 oct (Prensa Latina) 
Etiopía vive al ritmo del calendario juliano, con siete u ocho años de atraso 
respecto al gregoriano, y en su 2014, exactamente a partir de hoy, puede 
comenzar uno de sus más importantes períodos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479686&SEO=etiopia-dia-cero

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Libia perdió desde 2011 miles de millones de dólares por conflicto
Descrição: 4 de octubre de 2021,   3:47Trípoli, 4 oct (Prensa Latina) Libia 
perdió más de 173 mil millones de dólares como consecuencia de la guerra que 
azota a ese país desde 2011, que afectó todos los aspectos de la vida económica 
y social, reveló hoy una fuente de la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479680&SEO=libia-perdio-
desde-2011-miles-de-millones-de-dolares-por-conflicto 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: República de Corea expresa esperanza de reanudación de conversaciones 
intercoreanas tras restauración de líneas de comunicación
Descrição: La República Popular Democrática de Corea (RPDC) decidió restaurar 
todas las líneas de comunicación norte-sur a partir de las 09:00 hora local del 
lunes, según la agencia oficial de noticias KCNA. 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/04/c_1310225747.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Irán pide a OIEA aclarar posición sobre sabotaje de sitios nucleares 
iraníes
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/04/c_1310225054.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comercio de servicios de China crece 9,4 % entre enero y agosto 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/03/c_1310224844.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-03
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Título: PLA amplía sus simulacros cerca de la isla de Taiwán solo un día después
de establecer un nuevo récord
Descrição: Solo un día después de que el Ejército Popular de Liberación de China
(EPL) envió 38 aviones de combate cerca de la isla de Taiwán para ejercitarse en
el Día Nacional, rompiendo el récord anterior establecido en junio, volvió a 
actualizar este récord el sábado, enviando un total de 39 aviones de diferentes 
tipos cerca de la isla durante el día y la noche, según las autoridades de 
defensa de la isla. Los 20 aviones del EPL, a saber, 14 aviones de combate J-16,
cuatro aviones de combate Su-30 y dos aviones de guerra antisubmarina Y-8, 
entraron el sábado en la autoproclamada zona de defensa aérea del suroeste de la
isla de Taiwán, la defensa de Taiwán. dijeron las autoridades en un comunicado 
de prensa publicado el mismo día.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235603.shtml
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