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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La cara oculta de la corrupción (+ Video)
Descrição: Ahora, cuando comienza el mes de octubre de 2021, el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Investigación abre la caja de Pandora, luego de 
analizar 11,9 millones de documentos, donde no pocos nombres de altos 
dignatarios, funcionarios públicos y artistas, o tienen cuentas secretas en los 
paraísos fiscales, o evaden impuestos a gran escala
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/la-cara-oculta-de-la-corrupcion-05-
10-2021-00-10-54

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden parece incapaz de implementar una política diferente a la de Trump
Descrição: En entrevista con NBC News, el miembro del Buró Político del Partido 
y ministro de Relaciones Exteriores en la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla 
denunció que es una lástima que el presidente Biden no pueda implementar su 
propia política hacia Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/biden-parece-incapaz-de-implementar-
una-politica-diferente-a-la-de-trump-05-10-2021-00-10-22

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Las heridas abiertas del terrorismo contra Cuba
Descrição: 5 de octubre de 2021, 1:5Por Orlando Oramas León (*)La Habana (Prensa
Latina) El crimen de Barbados resulta de esas heridas abiertas por el terrorismo
desatado contra Cuba desde Estados Unidos, cuyo gobierno tiene a la isla 
caribeña en una lista de países promotores de ese flagelo, cínica paradoja.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479893&SEO=las-heridas-
abiertas-del-terrorismo-contra-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU ordenó a Google que identifique a cualquiera que haya buscado a 
esta persona
Descrição: El Gobierno de Estados Unidos emitió una orden secreta a Google para 
que la compañía identificará a todas las personas que realizaron búsquedas en 
internet usando determinados términos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/eeuu-dio-una-orden-a-google-para-
que-identifique-a-cualquiera-que-haya-buscado-a-esta-persona-1116740344.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La caída masiva de Facebook fue resultado de un cambio de configuración 
defectuoso
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La caída global de Facebook, WhatsApp e 
Instagram que se prolongó por varias horas el lunes fue consecuencia de un 
cambio de configuración defectuoso, informó la empresa de Mark Zuckerberg.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/la-caida-masiva-de-facebook-fue-
resultado-de-un-cambio-de-configuracion-defectuoso-1116739728.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evocan en Vietnam a desaparecida periodista cubana Marta Rojas
Descrição: 5 de octubre de 2021,   5:35Hanoi, 5 oct (Prensa Latina) Periódicos, 
canales de televisión, estaciones de radio y redes sociales en Vietnam 
recordaron hoy el amor que profesó a este país la recién fallecida periodista e 
intelectual cubana Marta Rojas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479917&SEO=evocan-en-vietnam-
a-desaparecida-periodista-cubana-marta-rojas

Fonte: Cubadebate
Título: Consejo Nacional Electoral venezolano valida presencia de de organismos 
internacionales para comicios regionales

http://www.labdadosbrasil.com/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479893&SEO=las-heridas-abiertas-del-terrorismo-contra-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479893&SEO=las-heridas-abiertas-del-terrorismo-contra-cuba
https://mundo.sputniknews.com/20211005/la-caida-masiva-de-facebook-fue-resultado-de-un-cambio-de-configuracion-defectuoso-1116739728.html
https://mundo.sputniknews.com/20211005/la-caida-masiva-de-facebook-fue-resultado-de-un-cambio-de-configuracion-defectuoso-1116739728.html
https://mundo.sputniknews.com/20211005/eeuu-dio-una-orden-a-google-para-que-identifique-a-cualquiera-que-haya-buscado-a-esta-persona-1116740344.html
https://mundo.sputniknews.com/20211005/eeuu-dio-una-orden-a-google-para-que-identifique-a-cualquiera-que-haya-buscado-a-esta-persona-1116740344.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479917&SEO=evocan-en-vietnam-a-desaparecida-periodista-cubana-marta-rojas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479917&SEO=evocan-en-vietnam-a-desaparecida-periodista-cubana-marta-rojas
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/la-cara-oculta-de-la-corrupcion-05-10-2021-00-10-54
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/la-cara-oculta-de-la-corrupcion-05-10-2021-00-10-54
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/biden-parece-incapaz-de-implementar-una-politica-diferente-a-la-de-trump-05-10-2021-00-10-22
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/biden-parece-incapaz-de-implementar-una-politica-diferente-a-la-de-trump-05-10-2021-00-10-22


Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela admitió este lunes 
la presencia excepcional de organismos internacionales, los cuales sean 
observadores de los comicios regionales que se efectuarán en el país 
suramericano el próximo 21 de noviembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/05/consejo-nacional-electoral-
venezolano-valida-presencia-de-de-organismos-internacionales-para-comicios-
regionales/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela inicia apertura comercial de frontera con Colombia
Descrição: 5 de octubre de 2021, 0:5Caracas, 5 oct (Prensa Latina) El gobierno 
de Venezuela iniciará hoy la apertura comercial de la frontera con Colombia por 
el occidental estado de Táchira, bajo estrictos protocolos de bioseguridad para 
evitar la propagación de la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479881&SEO=venezuela-inicia-
apertura-comercial-de-frontera-con-colombia
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Ministro de Defensa boliviano denuncia plan de 
desestabilización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. El ministro de Defensa
Boliviano, Edmundo Novillo, alertó sobre el plan que está implementando la 
oposición contra el Gobierno de Luis Arce. &#124, Foto: abi.bo Novillo aseguró 
que la narrativa opositora se aleja de la gestión para atender las demandas del 
pueblo. El ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/bolivia-ministro-de-
defensa-boliviano-denuncia-plan-de-desestabilizacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Habla vocera del Congreso de los Pueblos: «Padecemos una 
ofensiva del gobierno, criminalizando nuestra lucha»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen latinoamericano, 4 de octubre de 2021. 
Marylen Serna es una de las voceras del Congreso de los Pueblos, además de 
trabajar con el equipo las mujeres campesinas de dicha organización en la zona 
del Cauca. Con ella hablamos de la reciente detención de otro dirigente, Jimmy 
Moreno y también de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/colombia-habla-vocera-
del-congreso-de-los-pueblos-padecemos-una-ofensiva-del-gobierno-criminalizando-
nuestra-lucha/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a exparamilitar vinculado con asesinato de siete investigadores
en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un sujeto identificado como Óscar Darío Cuadrado, 
exintegrante de las extintas AUC fue detenido por las autoridades colombianas 
señalado de participar en el asesinato y posterior desaparición de una comisión 
de peritos e investigadores del CTI de la Fiscalía, en hechos ocurridos en marzo
de 2000.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/detienen-a-exparamilitar-vinculado-
con-asesinato-de-siete-investigadores-en-colombia-1116738899.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denunciarán a Bolsonaro por usar niño en política armamentista
Descrição: De acuerdo a las organizaciones, Bolsonaro violó Leyes 
internacionales y nacionales respecto a la protección, educación y cuidado de 
los infantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-denunciaran-bolsonaro-usar-nino-
politica-armamentista-20211004-0026.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Los dos hombres más importantes de la economía brasileña se defienden de
su aparición en los Pandora Papers
Descrição: El ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del 
Banco Central, Roberto Campos Neto, aseguraron que sus empresas en el exterior 
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son legales y están declaradas. No conforme con sus explicaciones, la oposición 
presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Url :https://www.pagina12.com.ar/372610-los-dos-hombres-mas-importantes-de-la-
economia-brasilena-se-

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Varios partidos de izquierda firman manifiesto: «Unidad para 
impulsar los cambios de fondo que el país necesita»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. A dos meses de 
iniciado el gobierno popular, con la esperanza y convicción de que por fin los 
grandes y profundos cambios que necesita el Perú se hagan realidad, el conjunto 
de organizaciones políticas de izquierda que somos parte de este gobierno nos 
pronunciamos: 1.Nos reafirmamos en que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/peru-varios-partidos-de-
izquierda-firman-manifiesto-unidad-para-impulsar-los-cambios-de-fondo-que-el-
pais-necesita/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Octubre es símbolo de lucha: a dos años del inicio de la Revuelta
popular contra Piñera y los políticos cómplices
Descrição: Resumen latinoamericano, 4 de octubre de 2021. Las calles, las 
poblaciones marginales, los estadios comienzan a agitarse, a calentar motores. 
Ya estamos en octubre y el clima de recordación a aquellas fechas cuando se 
inició la Revuelta palpita en cada encuentro. El 18 y 19 ya están programadas 
marchas pero en los dias anteriores, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/chile-octubre-es-simbolo-
de-lucha-a-dos-anos-del-inicio-de-la-revuelta-popular-contra-pinera-y-los-
politicos-complices/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Sebastián Piñera herido por los Pandora Papers, que también 
impactan en el candidato oficialista Sebastián Sichel
Descrição: El mandatario chileno se vio obligado a dar explicaciones por el 
escándalo de las offshore. Asegura que se desligó de la gestión de sus empresas 
desde 2009. La investigación periodística arroja detalles sobre cómo el 
presidente chileno traspasó los negocios a sus hijos tras la llegada a La 
Moneda. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/372603-chile-sebastian-pinera-herido-por-los-
pandora-papers-que-tam

Fonte: Edición Impresa 05-10-2021 | Página12
Título: Pandora Papers: La trama offshore de la familia Macri
Descrição: La sociedad offshore TNB Investments Limited fue creada en Belice en 
2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente, para recibir --
según se presume-- 2,6 millones de dólares prevenientes del retiro de dividendos
de Socma. La firma no aparece registrada ante la AFIP y está interconectada con 
otras empresas de los Macri.
Url :https://www.pagina12.com.ar/372643-pandora-papers-la-trama-offshore-de-la-
familia-macri

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. La Descolonización de los Pueblos  en América 
Latina
Descrição: Por Jorge Jordan, Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. 
Cuando pensamos en la descolonización de los territorios americanos ocupados por
España, lo hacemos basados en las hechos que dan cuenta de los procesos de 
emancipación surgidos a principios del siglo XIX, que hicieron posible el 
surgimiento de una serie de repúblicas inspiradas en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/pueblos-originarios-la-
descolonizacion-de-los-pueblos-en-america-latina/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El 97 por ciento del agua consumida en Gaza está contaminada
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Descrição: 5 de octubre de 2021, 2:54Ramala, 5 oct (Prensa Latina) El 97 por 
ciento del agua consumida en la franja de Gaza está contaminada por el grave 
deterioro de la seguridad hídrica provocada por el bloqueo israelí, según un 
estudio divulgado hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479906&SEO=el-97-por-ciento-
del-agua-consumida-en-gaza-esta-contaminada

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: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Deponen médicos huelga por demandas laborales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. El gremio médico de 
Nigeria anunció hoy el retorno el miércoles al trabajo de sus asociados tras dos
meses de paro sin conseguir la satisfacción de sus demandas, aunque prosiguen 
las negociaciones con el gobierno.La decisión fue adoptada este domingo en una 
reunión de urgencia de la Asociación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/nigeria-deponen-medicos-
huelga-por-demandas-laborales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Países africanos respaldan nuevo gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. Líderes de Djibouti, 
Kenya, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y 
Uganda, entre otros países africanos, respaldaron al gobierno de Etiopía formado
hoy, con el liderazgo del primer ministro, Abiy Ahmed.Junto a embajadores 
acreditados aquí, personalidades de grupos religiosos y comunidades, cientos de 
ciudadanos e [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/etiopia-paises-africanos-
respaldan-nuevo-gobierno/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Catalunya. Marchan en Barcelona a cuatro años del referéndum 
independentista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. Independentistas 
celebraron bajo el lema “Lluitem i guanyem la independència” ( “Luchemos y 
ganemos la independencia”). Convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y
por la Plataforma 3 d&#8217,Octubre, alrededor de unas 3 mil personas se 
movilizaron en Barcelona para reivindicar el referéndum del 01 de octubre de 
2017 y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/catalunya-marchan-en-
barcelona-a-cuatro-anos-del-referendum-independentista/

Fonte: Democracy Now! - Estados Unidos
Título: Prohibe nuestros cuerpos: Planned Parenthood Pres. sobre la prohibición 
del aborto, proyectos de ley en el Congreso y la Corte Suprema
Descrição: Después de que miles de personas marcharon en cientos de 
manifestaciones en los Estados Unidos para protestar contra el endurecimiento de
las restricciones al aborto, hablamos con el presidente de Planned Parenthood, 
Alexis McGill Johnson, quien dice que las acciones del fin de semana representan
\ un momento de movimiento \ por los derechos reproductivos. \ Más del 80% de 
los estadounidenses creen que Roe debería ser la ley del país \, dice. \ Y, sin 
embargo, en un estado tras otro, estas horribles restricciones y prohibiciones 
continúan erosionando aún más nuestra capacidad para acceder a nuestro derecho 
constitucional. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/10/4/alexis_mcgill_johnson_reproductive_rights

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
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Data: 2021-10-05
Título: Libertad para Ana Belén Montes presa de conciencia
Descrição: En el año 2002 la ciudadana Portorriqueña Ana Belén Montes fue 
acusada por “entregar a Cuba información que le permitiera conocer los planes de
agresión de Estados Unidos contra la isla”, en el juicio se declaró culpable.
Esta historia, es la historia de una persona, que a contramano de todo lo que se
pudiera especular, puso por delante sus principios y su convicción antes que las
consecuencias que podrían traerle sus actos.
Url : https://noticiaspia.com/libertad-para-ana-belen-montes-presa-de-
conciencia/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-05
Título: Pandora Papers muestra el verdadero rostro de Gran Bretaña global
Descrição: A través de su red de paraísos fiscales, el Reino Unido está en el 
corazón de un sistema que beneficia a los ricos y poderosos, escribe Adam 
Ramsay.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/05/pandora-papers-show-true-face-of-
global-britain/

Fonte: Cubadebate
Título: Telegram gana más de 50 millones de nuevos usuarios tras el colapso 
global de las principales redes sociales
Descrição: Desde que se registrara la caída a nivel mundial de las principales 
redes sociales (Instagram, Facebook y WhatsApp), Telegram ha ganado durante las 
últimas horas decenas de millones de nuevos usuarios, comentó para RT Yuri 
Kizhikin, jefe del servicio de análisis TGStat.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/04/telegram-gana-mas-de-50-
millones-de-nuevos-usuarios-tras-el-colapso-global-de-las-principales-redes-
sociales/

Fonte: Edición Impresa 05-10-2021 | Página12
Título: Tras el corte de Facebook todos miran a Frances Haugen: reveló 
escandalosos documentos de la empresa
Descrição: La antigua empleada de Facebook, que declara este martes en el Senado
de Estados Unidos, acusó a la compañía de elegir \las ganancias sobre la 
seguridad\. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/372578-tras-el-corte-de-facebook-todos-miran-a-
frances-haugen-revel

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-04
Título: Las conversaciones francas envían una señal positiva para las relaciones
comerciales entre China y EE. UU.: Experto
Descrição: Estados Unidos mantendrá "conversaciones francas" con China sobre 
comercio en el futuro cercano, dijo la representante de Comercio de Estados 
Unidos, Katherine Tai, en un discurso el lunes, lo que es una señal positiva que
indica que las próximas conversaciones comerciales de las dos naciones podrían 
ser más constructivas, debido a las fricciones económicas. entre las dos 
economías más grandes del mundo han socavado a ambas en los últimos tres años, 
dijeron los expertos. Katherine Tai pronunció un discurso ante el grupo de 
expertos de EE. UU., El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)
en Washington, en el que tenía la intención de tener "conversaciones francas" 
con sus homólogos chinos, incluidas las conversaciones sobre la fase de un 
acuerdo comercial, y señaló que el Las próximas conversaciones no pretenden 
"inflamar las tensiones comerciales con China".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235635.shtml

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Janis Joplin y su último viaje en Mercedes Benz
Descrição: 4 de octubre de 2021,   18:15Washington, 4 oct (Prensa Latina) 
Melómanos y feministas recordaron con fotografías, videos y canciones a la 
cantante estadounidense Janis Joplin, quien emprendió su último viaje musical un
día como hoy tras la grabación del simbólico tema Mercedes Benz.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479844&SEO=janis-joplin-y-su-
ultimo-viaje-en-mercedes-benz

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba con nueva cartera de oportunidades de inversión extranjera
Descrição: 5 de octubre de 2021, 1:39La Habana, 5 oct (Prensa Latina) Cuba 
cuenta hoy con una nueva Cartera de Oportunidades para la Inversión Extranjera 
en su territorio conformada por 678 proyectos, 175 más que la precedente, la 
cual fue aprobada por el Consejo de Ministros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479896&SEO=cuba-con-nueva-
cartera-de-oportunidades-de-inversion-extranjera

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Intensifican en Palma Soriano producciones para termoeléctricas
Descrição: Una valiosa contribución aporta en su recuperación la Fábrica de 
Producciones Mecánicas Palma, en medio de la contingencia energética que afronta
el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-05/intensifican-en-palma-soriano-
producciones-para-termoelectricas-05-10-2021-00-10-57 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué sucede con la sal en Cuba?
Descrição: Con el propósito de indagar en esta posible situación, y en otros 
aspectos relacionados con la producción de este producto, Granma se acercó a la 
Empresa de la Sal (Ensal) y obtuvo algunas respuestas… y hasta pronósticos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-04/que-sucede-con-la-sal-en-cuba-04-10-
2021-22-10-37

Fonte: Cubadebate
Título: Media Luna, primera mipyme en tierras avileñas
Descrição: Media Luna cuenta con una planta procesadora de néctares y jugos, sus
productos estrellas, que en 2020 se vendieron online con pagos desde el 
exterior, y que, junto con el carbón vegetal y la fruta bomba sulfitada, 
ingresaron a la economía cubana dos millones 400 000.00 pesos. Media Luna, desde
su creación mantiene vínculos con la Universidad Máximo Gómez Báez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/05/media-luna-primera-mipyme-en-
tierras-avilenas/

Fonte: Cubadebate
Título: Hay pinchazos que no duelen
Descrição: En su familia nadie se había dedicado a la Medicina. De pequeña 
soñaba con ser muchas cosas, pero como todo niño tenía un jueguito con el que 
inyectaba, tomaba la temperatura y ponía el estetoscopio a las muñecas. La 
primera inyección de su vida. La definitoria. La que daría inicio a todo. 
Estrella Lira Sáez es una de las enfermeras vacunatorias de Villa Clara que se 
pasa las horas vacunando contra la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/05/hay-pinchazos-que-no-duelen/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sobre prejuicios y ocupaciones, una historia no tan nueva…
Descrição: Un par de anuncios circulan en las redes. La Empresa Eléctrica de La 
Habana abre sus puertas para cursos de atención al cliente. Sin embargo, 
agregan: “Para ti mujer, es tu gran oportunidad para presentarte”. Parecen 
asumir que solo ellas encajan en ese tipo de trabajos. Los hombres no están 
admitidos o, al menos, no se les convoca.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/05/sobre-prejuicios-y-
ocupaciones-una-historia-no-tan-nueva/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Retornan a su país 200 venezolanos provenientes de Chile
Descrição: Hasta la fecha han sido repatriados 26.733 venezolanos que retornan 
bajo el programa Vuelta a la Patria procedentes de 19 países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-retorno-grupo-doscientos-
connacionales-chile-20211005-0002.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela reiteran la necesidad de profundizar lazos
Descrição: Los cancilleres de Irán y Venezuela abordan el fortalecimiento de las
relaciones y la cooperación entre los dos países durante una conversación 
telefónica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499989/enezuela-iran-
cooperaciones

Fonte: HispanTV
Título: Rusia y Venezuela fortalecen lazos de cooperación estratégica   
Descrição: Autoridades de Venezuela y Rusia abogan por el fortalecimiento de las
cooperaciones de sus países en diversos ámbitos, a través de sus parlamentos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500006/adan-chavez-cooperacion-
rusia

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Procuraduría anuncia revisión de actas electorales observadas 
de 2019 desde el 11 de octubre y convoca a la población
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. El procurador General 
del Estado, Wilfredo Chávez, convocó este lunes a la población en su conjunto 
para iniciar desde el lunes 11 de octubre la revisión de actas observadas en las
elecciones presidenciales de 2019. “Invitamos por eso a la sociedad civil, a las
bolivianos y bolivianas que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/bolivia-procuraduria-
anuncia-revision-de-actas-electorales-observadas-de-2019-desde-el-11-de-octubre-
y-convoca-a-la-poblacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La búsqueda de la justicia verdadera en Bolivia
Descrição: 5 de octubre de 2021, 5:5Por Delfín Arias Vargas (*)La Paz (Prensa 
Latina) 'La justicia tarda, pero llega', reza un viejo aforismo cuya sentencia 
asumieron con certeza, esperanza y mucha fe las víctimas del golpe de Estado que
el 10 de noviembre de 2019 derrocó al gobierno legítimo de Evo Morales Ayma en 
Bolivia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479915&SEO=la-busqueda-de-la-
justicia-verdadera-en-bolivia

Fonte: teleSURtv.net
Título: FF.AA. de Bolivia se comprometen en defender la democracia
Descrição: El nuevo Comandante de las FF.AA. expresó su disposición de defender 
la democracia boliviana bajo apego a la Constitución y principios de disciplina 
y subordinación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-ffaa-comprometen-defender-democracia-
20211004-0025.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Daniel Ortega llama al cese del bloqueo contra Cuba y Venezuela
Descrição: 4 de octubre de 2021, 23:44Managua, 4 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó hoy al cese del bloqueo y las 
agresiones económicas del gobierno estadounidense contra Cuba y Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479877&SEO=daniel-ortega-
llama-al-cese-del-bloqueo-contra-cuba-y-venezuela
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COLOMBIA

Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Masacres son constantes en el Gobierno de Duque
Descrição: Matar a líderes indígenas y opositores del Gobierno es un hecho 
constante en Colombia y mientras que la gente pide justicia otra masacre ocurre,
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/499998/masacre-ivan-duque-
paradoja-justicia

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-04
Título: ¿Les afectó la falta de conectividad hoy? Imagínense a los niños y niñas
de la Colombia rural que se quedaron sin internet por culpa de la ex MinTic 
Karen Abudinen, ella y otros corruptos les robaron sus sueños de estudiar 
dignamente.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombianos en Papeles de Pandora también evaden la culpa
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Hecha la ley, hecha la trampa... o cuando menos, 
la excusa. Esa parece ser la consigna de algunos de los 558 colombianos 
mencionados en los denominados \Papeles de Pandora\, los cuales salieron 
rápidamente a los medios a eludir toda culpa y a asegurar que no hicieron nada 
ilegal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211004/colombianos-en-papeles-de-pandora-
tambien-evaden-la-culpa-1116729649.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-04
Título: Grupos narcoparamilitares en Colombia tienen hoy en promedio 8.600 
hombres armados según estudio de Indepaz
Descrição: Este 4 de octubre el Instituto de Ideas para la Paz INDEPAZ presentó 
el estudio Los Focos del Conflicto en Colombia sobre la presencia de grupos 
armados; este estudio responde a  una línea de investigación que INDEPAZ viene 
desarrollando desde 2006 y con la que se analiza  la configuración y las 
dinámicas de los grupos armados ilegales en Colombia, principalmente   las 
transformaciones del conflicto armado tras la desmovilización de las 
Autodefensas Unidas de Colombia -AUC 
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/grupos-narcoparamilitares-en-
colombia-tienen-hoy-en-promedio-8-600-hombres-armados-segun-estudio-de-indepaz/

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigan a ministro de Economía brasileño por paraíso fiscal
Descrição: También se solicitó que se investigara al presidente del Banco 
Central de Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-investigan-ministro-economia-presunto-
paraiso-fiscal-20211004-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A debate agravamiento del hambre en Brasil por Covid-19
Descrição: 5 de octubre de 2021, 0:2Brasilia, 5 oct (Prensa Latina) La Cámara de
Diputados formará una comisión general en el pleno para debatir hoy el 
empeoramiento del hambre en Brasil debido a la crisis económica y social causada
por la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479879&SEO=a-debate-
agravamiento-del-hambre-en-brasil-por-covid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petrobras concluye obligaciones previstas en acuerdo con Justicia de 
EEUU
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Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La petrolera brasileña Petrobras informó 
que concluyó las obligaciones previstas en el acuerdo firmado en 2018 con el 
Departamento de Justicia de EEUU para cerrar definitivamente los procesos 
abiertos por inversores en su contra por los escándalos de corrupción destapados
con la Operación Lava Jato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/petrobras-concluye-obligaciones-
previstas-en-acuerdo-con-justicia-de-eeuu-1116738788.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 05-10-2021 | Página12
Título: Kicillof sobre Macri y los Pandora Papers: “Siempre que aparecen estas 
situaciones están los mismos personajes”
Url :https://www.pagina12.com.ar/372520-kicillof-sobre-macri-y-los-pandora-
papers-siempre-que-aparec

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino en convención anual de cámara empresarial
Descrição: 5 de octubre de 2021, 0:3Buenos Aires, 5 oct (Prensa Latina) El 
presidente Alberto Fernández asistirá hoy a la convención anual de la Cámara 
Argentina de la Construcción (Camarco), que reunirá a expositores vinculados a 
este sector bajo el lema Construyendo nuestra industria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479880&SEO=presidente-
argentino-en-convencion-anual-de-camara-empresarial
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comienzan terapia con aceite de cannabis medicinal en Jujuy, Argentina
Descrição: Luego de abarcar a la población de Jujuy se proyecta extender el 
empleo y distribución del aceite de cannabis medicinal a todo el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-comienzan-terapia-aceite-cannabis-
medicinal-jujuy-20211004-0031.html

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumenta popularidad de AMLO durante mes patrio, llega al 63,9%
Descrição: El mes patrio dejó bien posicionado al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, cuya popularidad tuvo un ligero crecimiento durante 
septiembre, al menos en dos sondeos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211004/aumenta-popularidad-de-amlo-durante-
mes-patrio-llega-al-639-1116714595.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Indígenas presentan reforma constitucional para su autonomía
Descrição: Por Daniela Pastrana, Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. 
De mano del yaqui Jesús Patricio Varela Martínez, el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador recibió una propuesta de reforma constitucional para dotar 
a los pueblos indígenas de autonomía y control jurídico y político de sus 
territorios. Varela, un maestro que tiene el encargo de secretario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/mexico-indigenas-
presentan-reforma-constitucional-para-su-autonomia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Criminalizan a rarámuris que defienden su territorio en 
Chihuahua
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. La mañana de este 
lunes inicia una audiencia por imputación de cargos contra autoridades 
comunitarias y activistas del pueblo rarámuri de San Elías Repechique y 
Mogótavo, Chihuahua, acusados de despojo agravado por defender su territorio. 
«El despojo lo pretenden los denunciantes», aseguró la Red para la Defensa de 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/mexico-criminalizan-a-
raramuris-que-defienden-su-territorio-en-chihuahua-2/
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Otra sentencia judicial a favor del relevamiento 
territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021 La Camara de 
Apelaciones de la Provincia, de San Martin de los Andes, revoca la sentencia de 
grado y suspende el tramite del proceso de la causa «BIANCHEDI DE TERZOLO C/ 
COMUNIDAD MAPUCHE LOF PAICIL ANTRIAO « Hasta se agreguen a estos autos los 
resultados del Relevamiento Territorial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/nacion-mapuche-otra-
sentencia-judicial-a-favor-del-relevamiento-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Lob Mapuche Mallekoche: ocupación al predio Santa Cruz 
usurpado por Forestal Arauco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021 A nuestro Wallmapu y a 
la opinión pública en general El Lob Mapuche Mallekoche viene a emitir la 
siguiente declaración: Con fecha 02 de Octubre del 2021, en pleno uso de nuestro
derecho ancestral se hace ingreso y ocupación al predio Santa Cruz usurpado Por 
forestal Arauco para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/nacion-mapuche-lob-
mapuche-mallekoche-ocupacion-al-predio-santa-cruz-usurpado-por-forestal-arauco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Orlando Carriqueo: «necesitamos que se conozca este 
crimen de Estado que se está cometiendo en Argentina» (audio)
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 4 de octubre de 2021 
Orlando Carriqueo es representante del Parlamento Mapuche de Río Negro y vino a 
Buenos Aires a una reunión con Aníbal Fernández y Organismos de Derechos Humanos
sobre la grave situación que se está viviendo en el Lof Quemquemtrew, sitiado 
por la policía, en Río Negro. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/nacion-mapuche-orlando-
carriqueo-necesitamos-que-se-conozca-este-crimen-de-estado-que-se-esta-
cometiendo-en-argentina-audio/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exdictador peruano es llevado a una clínica para ser operado
Descrição: El INPE informó que tras exámenes a Fujimori, se confirmó que debe 
ser hospitalizado a una cama de Unidad de Cuidados Intensivos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-exdictador-llevado-clinica-operado-
20211004-0029.html

Fonte: HispanTV
Título: Fiscalía de Perú denuncia a Merino por matar a manifestantes en 2020
Descrição: La Fiscalía de Perú informa que ha denunciado al expresidente Manuel 
Merino y dos exfuncionarios por la muerte de los manifestantes en protestas 
ocurridas en 2020.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/500007/protestas-expresidente-merino
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Perú felicita a nuevo primer ministro de Japón
Descrição: 4 de octubre de 2021,   21:20Lima, 4 oct (Prensa Latina) El Gobierno 
de Perú felicitó hoy al nuevo primer ministro de Japón, Fumio Kishida, por su 
reciente elección, informó hoy la Cancillería local en sus redes de Internet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479870&SEO=gobierno-de-peru-
felicita-a-nuevo-primer-ministro-de-japon

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-05 02:07:00
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Título: PAPELES PANDORA PERÚ - Vargas Llosa aparece con una \offshore\ en los 
'Papeles de Pandora'
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/vargas-llosa-aparece-con-una-
offshore-en-los-papeles-de-pandora/20000011-4644921?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Indígenas ecuatorianos piden congelar precios de combustibles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. Meses atrás la Conaie 
solicitó al presidente Guillermo Lasso una reunión de trabajo amplia, para 
abordar numerosas demandas del Parlamento Plurinacional. &#124, Foto: Twitter de
la Presidencia de Ecuador En rueda de prensa, Leonidas Iza explica los seis 
temas en agenda para el diálogo con el presidente Guillermo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/ecuador-indigenas-
ecuatorianos-piden-congelar-precios-de-combustibles/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. La Asamblea empieza a solicitar información referente a la 
vinculación de Lasso en los Pandora Papers
Descrição: Por Gabriela Lizarzaburo, Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 
2021. Tras las revelaciones de los Pandora Papers, que vinculan al presidente 
ecuatoriano, Guillermo Lasso, con empresas offshore, el asambleísta Fernando 
Villavicencio solicitó información actualizada al mandatario sobre el caso. 
“Sírvase informar documentadamente, si en la actualidad usted mantiene algún 
vínculo empresarial, financiero o laboral con los fideicomisos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/ecuador-la-asamblea-
empieza-a-solicitar-informacion-referente-a-la-vinculacion-de-lasso-en-los-
pandora-papers/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades entregan 93 cadáveres a familiares de reos asesinados en 
cárcel de Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — El director de Investigaciones Técnico-Científicas 
de la Policía nacional de Ecuador, Henry Coral, dijo que hasta el momento se han
entregado a familiares 93 cuerpos de los 119 reos asesinados dentro de la 
Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (oeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/autoridades-entregan-93-cadaveres-a-
familiares-de-reos-asesinados-en-carcel-de-ecuador-1116737518.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-05
Título: Alerta sobre a deterioração do estado de saúde do prisioneiro palestino 
Nasser Abu Hamid
Descrição: A Autoridade para Assuntos de Prisioneiros e Ex-Prisioneiros da 
Palestina alertou sobre a deterioração do estado de saúde do prisioneiro Nasser 
Abu Hamid, que sofre de um tumor no pulmão, cuja natureza exata não foi 
determinada até agora. A comissão disse, na segunda-feira, que o prisioneiro, 
Abu Hamid, voltou do Hospital Israelense Barzilai para a prisão de Ashkelon na 
última quarta-feira, pois se recusou a permanecer no hospital até a operação na 
próxima semana, em protesto contra os procedimentos, restrições e restrições que
ele foi tratado pelos carcereiros na sala. Ela disse que o prisioneiro, Abu 
Hamid, foi amarrado por uma de suas mãos e um de seus pés à cama do hospital, 
mesmo durante os exames, e a guardas pesados e provocadores.
Url : https://www.almanar.com.lb/8783359

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Presos palestinos preparan nuevas protestas en cárceles 
israelíes
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de octubre de 2021  Cientos de prisioneros
palestinos en cáceles israelíes comenzarán en los próximos días protestas para 
denunciar la represión a la que son sometidos en esas instalaciones, reveló hoy 
una fuente oficial.La Comisión de Asuntos de Detenidos de la Autoridad Nacional 
Palestina precisa en un comunicado que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/palestina-presos-
palestinos-preparan-nuevas-protestas-en-carceles-israelies/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los árabes son el sector más golpeado por la Covid-19 en Israel
Descrição: 5 de octubre de 2021, 2:3Tel Aviv, 5 oct (Prensa Latina) Los árabes 
constituyen un 21 por ciento de la población en Israel, pero representan casi el
40 por ciento de los contagios de la Covid-19 en el país, reveló hoy una fuente 
médica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479899&SEO=los-arabes-son-el-
sector-mas-golpeado-por-la-covid-19-en-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán vigila de cerca todo complot de EEUU e Israel en su contra
Descrição: El ministro iraní del Interior, Ahmad Vahidi, insta a mantenerse en 
alerta ante constantes amenazas de EE.UU. e Israel por querer provocar 
inestabilidad en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/499971/iran-eeuu-israel-complot
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán iniciará en un año la construcción del reactor Arak IR-20
Descrição: Irán anuncia la construcción dentro de un año del reactor Arak IR-20,
cuya puesta en marcha generaría energía eléctrica de fuente nuclear de 8000 
megavatios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/499968/iran-reactor-arak-
electricidad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán impide a actores extranjeros dañar sus lazos con países vecinos
Descrição: El canciller iraní advierte que su país no permitirá a ningún actor 
extranjero querer interferir en las relaciones que Irán mantiene con sus 
vecinos, incluida Armenia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/499964/iran-intervenciones-
extranjeras-vecinos

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-04 20:08:30
Título: Ex primer ministro de Canadá vinculado a una compañía que financia 
sistemas de vigilancia israelíes
Descrição: Según informes, el ex primer ministro canadiense Stephen Harper es 
jefe de un comité asesor de AWZ Ventures, con sede en Toronto, que financia los 
sistemas de tecnología de vigilancia del régimen israelí. Un informe publicado 
por CBC dijo que la compañía con sede en Toronto busca facilitar la venta de 
tecnología de vigilancia de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558373

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-04 19:50:05
Título: Delegación de Hamas visita Egipto para abordar temas de seguridad
Descrição: La dirección del Movimiento de Resistencia Islámica palestino (Hamas)
se encuentra hoy en Egipto para mantener contactos con las autoridades de El 
Cairo sobre temas bilaterales y de seguridad. Aunque la formación, que controla 
la franja de Gaza, no precisó los asuntos a debatir, desde Tel Aviv los medios 
de comunicación hablan que el intercambio ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558329
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-04 19:33:29
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Título: Asesor del ministro de Exteriores sirio a Al Manar: La victoria final de
Siria está muy cerca
Descrição: El asistente del ministro de Relaciones Exteriores sirio, Ayman 
Susan, enfatizó que Siria está muy cerca de la victoria final sobre la guerra 
terrorista, y elogió la firmeza y los sacrificios del pueblo y del ejército de 
Siria. En una entrevista con el sitio web Al Manar, Susan señaló que el progreso
y los logros ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558296
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-04 19:31:08
Título: Medios israelíes: La interceptación de un dron muestra las crecientes 
capacidades de Hezbolá
Descrição: Los medios israelíes destacaron el jueves la interceptación por parte
de Hezbolá de un dron israelí sobre el valle de Meryamin, en el sur del Líbano, 
y lo describieron como un logro tecnológico para la Resistencia. Los analistas 
israelíes dijeron que Hezbolá tiene una unidad especial encargada de monitorear 
e interceptar los drones sionistas sobre ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558263

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-04 09:54:56
Título: Fuerzas armadas yemeníes han liberado 10 de los 14 distritos de la 
provincia de Maarib
Descrição: Mientras las fuerzas armadas yemeníes continúan su avance hacia la 
ciudad estratégica de Maarib, los informes locales afirman que, al 23 de 
septiembre, los combatientes de la resistencia de Ansarulá habían liberado 10 de
los 14 distritos de la provincia rica en petróleo. Los informes llegan solo un 
día después de que todas las fuerzas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558175

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prevén intensa semana diplomática en Líbano
Descrição: 5 de octubre de 2021, 3:17Beirut, 5 oct (Prensa Latina) Las visitas a
Líbano de los cancilleres de Alemania, Chipre e Irán, previstas esta semana, 
reflejan la preocupación internacional por la peor crisis económica del país en 
décadas, consideraron hoy los analistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=479908&SEO=preven-intensa-
semana-diplomatica-en-libano

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-04
Título: Documentos de Pandora: Líbano es la primera evasión fiscal del mundo
Descrição: Los documentos emitidos por el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación, llamado Pandora, revelaron los nombres de destacadas 
personalidades libanesas involucradas en la evasión fiscal.
Url : https://www.almanar.com.lb/8782050

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez. Presidente recibe espaldarazo popular
Descrição: Resumen Medio Oriente / 04 de octubre de 2021  La polarización a 
favor y en contra del presidente de Túnez, Kais Saied, es patente hoy tras la 
manifestación en apoyo de sus decisiones de suspender el parlamento, cesantear 
al primer ministro y asumir poderes judiciales.Alrededor de tres mil seguidores 
del mandatario se reunieron en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/tunez-presidente-recibe-
espaldarazo-popular/

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-05 07:20:00
Título: EEUU ISRAEL - EEUU intenta reactivar las consultas con Israel para 
relanzar el diálogo de paz
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Url :https://www.efe.com/efe/america/mundo/eeuu-intenta-reactivar-las-consultas-
con-israel-para-relanzar-el-dialogo-de-paz/20000012-4644999?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Xinhua
Título: Presidente palestino afirma estar listo para proceso de paz con Israel
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/05/c_1310226803.htm 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Abiy Ahmed es reelecto primer ministro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. Abiy Ahmed milita en 
el Partido de la Prosperidad, ganador de las elecciones generales del 21 de 
junio pasado. &#124, Foto: Prensa Latina Se desempeña en el cargo desde abril de
2018. Inicia un mandato de cinco años. El Premio Nobel de la Paz 2019, Abiy 
Ahmed, fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/etiopia-abiy-ahmed-es-
reelecto-primer-ministro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán del Sur. Aboga por retorno de civiles desplazados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2021. El Gobierno de Sudán 
del Sur ratificó hoy la voluntad de intensificar los esfuerzos para el retorno 
de civiles desplazados a sus lugares de origen, tras el estallido del conflicto 
armado en diciembre de 2013.Kot Bol Nyur, subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Humanitarios y Gestión de Catástrofes en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/04/sudan-del-sur-aboga-por-
retorno-de-civiles-desplazados/

Fonte: FRELIMO
Data: 2021-10-04
Título: Camarada Presidente buenos días
Descrição: En este día tan especial, un día de paz, por favor acepte nuestros 
saludos. Lamentablemente, conmemoramos esta fecha en la que nuestros 
compatriotas no pueden disfrutar plenamente de este preciado bien debido al 
terrorismo y la sangrienta acción de la junta militar de Renamo. Su sonrisa 
consoladora en momentos de incertidumbre ante las adversidades, especialmente 
las provocadas por los ataques terroristas y la junta militar del Renamo, 
desastres naturales y otros, contrasta con la determinación y determinación con 
la que afronta estas adversidades y renueva siempre nuestra esperanza y certeza 
como su gente que, de hecho, estamos construyendo días cada vez mejores bajo su 
liderazgo visionario. Su compromiso con la lucha contra el terrorismo en Cabo 
Delgado, la forma en que está liderando el proceso de DDR, su apertura al 
diálogo con todas las fuerzas vivas de la sociedad, son una clara demostración 
de que cuando se trata de la paz para los suyos la gente acepta sacrificios 
porque, según según sus propias palabras, "LA PAZ NO TIENE PRECIO".
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2638:camarada-presidente-bom-dia&Itemid=817
 

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Japón desea continuar un diálogo con Rusia para firmar un tratado de paz
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El Gobierno de Japón, encabezado por el nuevo 
primer ministro Fumio Kishida, desea continuar un diálogo con Rusia para 
resolver el problema de las islas Kuriles y firmar un tratado de paz, declaró el
ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/japon-desea-continuar-un-dialogo-
con-rusia-para-firmar-un-tratado-de-paz-1116739252.html
  
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Fumio Kishida por elección como primer ministro de Japón

https://www.efe.com/efe/america/mundo/eeuu-intenta-reactivar-las-consultas-con-israel-para-relanzar-el-dialogo-de-paz/20000012-4644999?utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/04/c_1310226246.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Agricultores chinos utilizan una nueva máquina para controlar el 
desierto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/04/c_1310226485.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Dos científicos comparten Premio Nobel 2021 de Fisiología o Medicina
Descrição: Dos científicos han compartido el Premio Nobel de Fisiología o 
Medicina 2021, anunció hoy el comité del Nobel. La Asamblea Nobel en el 
Karolinska Institutet ha decidido esta jornada otorgar el Premio Nobel 2021 en 
Fisiología o Medicina conjuntamente a David Julius y Ardem Patapoutian "por sus 
descubrimientos de receptores de temperatura y tacto".
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/04/c_1310226176.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-05
Título: Xi insta al nuevo primer ministro de Japón a fortalecer los lazos
Descrição: En mensaje de felicitación a Kishida, pide mejorar la cooperación
El presidente Xi Jinping sintió un mensaje a Fumio Kishida el lunes, 
felicitándolo por su éxito al ser elegido el centésimo primer ministro de Japón.
Xi dijo que China y Japón son vecinos cercanos, el avance de sus relaciones de 
buena vecindad, amistad y cooperación sirve a los intereses cruciales de los dos
países y su gente y también conduce a la paz, la estabilidad y la prosperidad de
Asia y el mundo. China y Japón deben mantenerse fieles a los principios 
establecidos en los cuatro importantes documentos políticos China-Japón, dijo 
Xi.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/05/WS615b86a0a310cdd39bc6d109.html
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