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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La(s) crisis y el actual (des)orden global
Descrição: Los nuevos y no tan nuevos escenarios que podían preverse casi desde 
el inicio de la pandemia continuaron confirmándose, y el calentamiento global y 
el cambio climático –consecuencia de la sobreexplotación de los recursos del 
planeta– siguieron profundizando la(s) crisis del capitalismo como sistema
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-05/las-crisis-y-el-actual-desorden-
global-05-10-2021-22-10-50

Fonte: Cubadebate
Título: La culpabilidad de la CIA en el crimen del avión cubano en Barbados
Descrição: Nunca dejaré de escribir sobre este horrendo suceso que nos invade 
aún de tristeza e indignación. En medio de un profundo silencio de un millón de 
cubanos congregados en la histórica Plaza de la Revolución en la Habana el 15 de
octubre de 1976, el Comandante en Jefe Fidel Castro despedía el duelo de las 73 
víctimas del crimen de Barbados el 6 de octubre de ese año.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/06/la-culpabilidad-de-la-cia-
en-el-crimen-del-avion-cubano-en-barbados/

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Grupo privado de Facebook que organizó las protestas de julio en Cuba 
planea otras más grandes pronto
Descrição: La participación de extranjeros en los asuntos internos de Cuba está 
en un nivel que difícilmente se puede concebir en los Estados Unidos El post 
Grupo privado de Facebook que organizó las protestas de julio en Cuba planea 
mayores pronto apareció por primera vez en MintPress News.
Url : https://www.mintpressnews.com/private-facebook-group-organized-july-
protests-cuba-plans-bigger-ones-soon/278598/ 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Desnudan intención desestabilizadora de la derecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. Los trabajadores y 
sectores populares de Bolivia se organizan para las movilizaciones del 12 de 
octubre en defensa de la revolución democrática cultural y del Gobierno de Arce.
&#124, Foto: @LuchoXBolivia Alertan que la derecha desea generar impunidad en 
torno a violaciones de DD.HH. durante el golpe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/bolivia-desnudan-
intencion-desestabilizadora-de-la-derecha/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exfuncionarios de facto en Bolivia involucrados en Pandora Papers
Descrição: La investigación devela que 293 ciudadanos bolivianos están 
vinculados a 130 cuentas offshore, en cinco paraísos fiscales diferentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exfuncionarios-facto-bolivianos-involucrados-
pandora-papers-20211005-0031.html

Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2021-10-05
Título: Hay una violencia sistemática contra los pueblos indígenas
Descrição: En palabras del consejero secretario de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, ONIC, Gerardo Jumí, del pueblo Embera, de lo que se trata 
es de una política sistemática de exterminio contra los pueblos indígenas, pues 
afirma, que como las comunidades indígenas representan riqueza cultural, social 
y de la biodiversidad, estas se convierten en un riesgo para quienes han 
detentado el poder en Colombia.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27203

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Víctimas repudian ejecuciones extrajudiciales
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Descrição:  Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021.  En la ciudad de Cali
sesiona el Encuentro por la Verdad de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales, 
donde se debate sobre los “falsos positivos”. El repudio a las ejecuciones 
extrajudiciales cometidas por el Ejército colombiano durante el conflicto 
armado, conocidas como “falsos positivos”, centra este martes los debates del 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/colombia-victimas-
repudian-ejecuciones-extrajudiciales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresista opositor cercano a Petro deja Colombia por amenazas
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El senador de oposición al Gobierno colombiano, 
Gustavo Bolívar, quien es además cercano al también senador y precandidato 
presidencial Gustavo Petro, anunció este martes que dejó el país por amenazas 
contra su vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/congresista-opositor-cercano-a-
petro-deja-colombia-por-amenazas-1116786411.html

Fonte: Cubadebate
Título: Oposición chilena prepara acusación contra Piñera tras revelaciones de 
los Pandora Papers
Descrição: Representantes de las bancadas de oposición en el Congreso chileno 
informaron que se encuentran preparando una acusación contra el presidente 
Sebastián Piñera, tras la investigación internacional, bautizada como los 
Papeles de Pandora, que demostró que la familia del mandatario habría obtenido 
ganancias millonarias a través de guaridas fiscales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/06/oposicion-chilena-prepara-
acusacion-contra-pinera-tras-revelaciones-de-los-pandora-papers/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara confirma acusación a pdte. de Chile por Pandora Papers
Descrição: Se estima que la fortuna de Sebastián Piñera está sobre los 3000 
millones de dólares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-confirma-acusacion-pdte-pandora-
papers-20211005-0029.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Andrés Arauz: El pdte. ecuatoriano debe renunciar por evasión
Descrição: No puede haber tratamiento diferenciado ni doble estándar, quien ha 
involucrado a su familia ha sido el propio Lasso involucrándolos en ese 
entramado de evasión , indicó Arauz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-andres-arauz-presidente-debe-
renunciar-evasion-20211005-0035.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía denuncia a expresidente peruano por presunto homicidio
Descrição: Los tres funcionarios están imputados por no reaccionar para evitar 
los fatídicos desenlaces de la desmedida represión policial en las protestas del
2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fiscalia-denuncia-expresidente-presunto-
homicidio-20211005-0030.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-05 11:26:25
Título: Los trabajadores metalúrgicos sudafricanos se declaran en huelga en todo
el país para un ajuste salarial
Descrição: Los trabajadores exigen un aumento salarial del 8% y afirman que se quedarán 
de brazos cruzados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/05/metalurgicos-da-africa-do-sul-
entram-em-greve-em-todo-o-pais-por-reajuste-salarial

Fonte: Cubadebate
Título: Revela Estados Unidos su arsenal de armas nucleares
Descrição: El Departamento de Estado de EE.UU. hizo pública este martes la cifra
global de armas nucleares de que dispone en su arsenal, información que —según 
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estima— ayudaría a controlar la circulación de estas en el orbe. Conforme el 
reporte oficial, el número de armas estadounidenses de esta naturaleza ascendía,
en septiembre de 2020, a 3 750 unidades.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/05/revela-estados-unidos-su-
arsenal-de-armas-nucleares/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden anuncia que acordó con presidente chino Xi respetar el acuerdo 
sobre Taiwán
Descrição: WASHINGTON (Spuntnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció que
habló con su par de China, Xi Jinping, para discutir la actividad militar china 
cerca de Taiwán, y ambos acordaron respetar el acuerdo sobre ese territorio, 
indicó el martes el pool de prensa de la Casa Blanca en un reporte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/biden-anuncia-que-acordo-con-
presidente-chino-xi-respetar-el-acuerdo-sobre-taiwan-1116783586.html

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-10-05 14:53:46
Título: Los documentos de Pandora revelan cómo los súper ricos nos llevan al 
resto de nosotros
Descrição: Chuck Collins Un “Panamá Papers on esteroides” recién publicado 
muestra cómo Estados Unidos se ha convertido en un importante paraíso fiscal y 
destino de riqueza ilícita.
Url :https://www.thenation.com/article/politics/tax-offshore-corporations/

Fonte: Democracy Now!
Título: Documentos de Pandora: Fuga masiva expone cómo la élite protege su 
riqueza y evita impuestos en el legado colonial
Descrição: Los documentos de Pandora, descritos como \ la colaboración 
periodística más grande del mundo \, han revelado los tratos financieros 
secretos de las personas más ricas y poderosas del mundo. \ Hemos descubierto un
sistema que beneficia a unos pocos a expensas de muchos \, dice Ben Hallman, 
editor senior del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quien
detalla algunas de las principales revelaciones del proyecto hasta el momento. 
También hablamos con Vanessa Ogle, profesora de historia en la Universidad de 
California en Berkeley y experta en paraísos fiscales, quien dice que el 
crecimiento de paraísos fiscales como las Bahamas y Suiza está directamente 
relacionado con la extracción de riqueza del mundo en desarrollo. \ El capital 
inicial para la expansión de estos paraísos fiscales proviene del mundo colonial
\, explica.
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/5/pandora_papers_leak_global_elite

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-05 21:26:40
Título: Se celebra en Gaza un festival en honor a los cinco palestinos 
martirizados en Al Quds y Cisjordania
Descrição: Las brigadas de Al Qassam, el ala militar del movimiento de 
resistencia palestino Hamas, han celebrado un gran festival en la Franja de Gaza
para conmemorar a cinco palestinos que fueron martirizados en Al Quds y 
Cisjordania hace una semana. Cientos de palestinos asistieron al festival, 
portando banderas palestinas y pancartas en las que saludaban ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558648

Fonte: HispanTV
Título: Resultados de diálogos tendrán que ser “tangibles” para pueblo iraní
Descrição: Irán reiteró su compromiso con los diálogos nucleares, pero recordó a
Occidente que tales conversaciones tendrán que tener resultados “tangibles” para
el pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500055/iran-dialogos-nucleares-
abdolahian

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-06
Título: Analistas elogian los compromisos climáticos de Xi
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Descrição: La promesa de China de ayudar a otros países con energía verde 
mientras facilita la construcción de nuevos proyectos de energía de carbón en el
extranjero ayudará a las naciones en desarrollo de Asia a reducir su dependencia
del carbón y cumplir con su compromiso de reducir las emisiones de carbono, 
dijeron analistas. Dijeron que el compromiso de China con el crecimiento bajo en
carbono es crucial mientras los gobiernos del sudeste asiático preparan sus 
compromisos climáticos antes de la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP 26), que se celebrará del 31 de octubre al 12 de 
noviembre en Glasgow, Escocia. Reino Unido. Los analistas elogiaron el discurso 
del presidente chino, Xi Jinping, en el debate general del 76º período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que dijo que China
apoyará los proyectos de energía verde y baja en carbono de otros países en 
desarrollo. "Si la lucha global contra el carbón fue una novedad, la declaración
del presidente Xi es el párrafo que abre el epílogo", dijo Renato Redentor 
Constantino, director ejecutivo del Instituto para el Clima y Ciudades 
Sostenibles, el grupo de expertos en política climática con sede en Manila.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/06/WS615cd878a310cdd39bc6d2cb.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo la CIA cooperó con un científico nazi para crear un arma de terror 
sónico
Descrição: Tras la Segunda Guerra Mundial se produjeron transferencias masivas 
de tecnología de la Alemania nazi a Estados Unidos, que se usaron para reforzar 
su economía y su defensa en preparación de la próxima Guerra Fría.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/como-la-cia-coopero-con-un-
cientifico-nazi-para-crear-un-arma-de-terror-sonico-1116782293.html

Fonte: RT - Daily news
Título: Los informantes de la CIA en el extranjero son asesinados, capturados o 
comprometidos por docenas, según los medios que citan el cable TOP SECRET.
Descrição: Según los informes, los agentes de la agencia han estado preocupados 
por la pérdida de demasiados informantes reclutados en el extranjero, ya que 
decenas de ellos han sido asesinados o capturados. Lea el artículo completo en 
RT.com
Url :https://www.rt.com/usa/536689-cia-informants-lost/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-10-05 18:50:20
Título:  C.I.A. Admite perder informantes
Descrição: Los funcionarios de contrainteligencia dijeron en un cable de alto 
secreto a todas las estaciones y bases de todo el mundo que se están perdiendo 
demasiadas de las personas que recluta de otros países para espiar para Estados 
Unidos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/10/05/us/politics/cia-informants-killed-
captured.html

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-10-06 05:32:28
Título: Denunciante de Facebook cita violencia en Myanmar y Etiopía, espionaje 
de China e Irán
Url :https://www.cnn.com/collections/facebook-intl-100421/

Fonte: Edición Impresa 06-10-2021 | Página12
Título: Stiglitz contra la sobre tasa del FMI
Descrição: Ante constructores, habló de la economía de los países. En un 
articulo de su autoría, consideró \regresivas\ a las penalidades del organismo y
avaló el reclamo argentino en el marco de la negociación de la deuda. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/372843-stiglitz-contra-la-sobre-tasa-del-fmi

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: De las telecomunicaciones y el uso del espacio radioeléctrico (+Video)
Descrição: Cuba actualiza su marco jurídico en materia de telecomunicaciones con
la promulgación e implementación en el país del Decreto-Ley No. 35 de las 
Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del 
Uso del Espectro Radioeléctrico
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2021-10-06/de-las-telecomunicaciones-y-el-
uso-del-espacio-radioelectrico-06-10-2021-00-10-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Casi la mitad de los cubanos vacunados con tres dosis contra la COVID-19
(+Video)
Descrição: El 48,9 % de la población cubana cuenta con el esquema completo de 
vacunación anti-COVID-19, según reporta el Ministerio de Salud Pública
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-10-04/casi-la-mitad-de-los-cubanos-
vacunados-con-tres-dosis-contra-la-covid-19-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reiniciará en noviembre rendición de cuenta del delegado ante sus 
electores
Descrição: Se presentó la propuesta de comunicación por el 45 aniversario de la 
creación de los órganos del Poder Popular
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-05/poder-popular-en-cuba-45-anos-
representando-al-pueblo-05-10-2021-13-10-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué un Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo?
Descrição: Se busca, con el nacimiento de este nuevo organismo de la 
Administración Central del Estado, una mayor exigencia en el cumplimiento de la 
política estatal en este ámbito, mayor efectividad en la fiscalización del 
territorio y más eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a personas 
naturales y jurídicas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-06/por-que-un-instituto-nacional-de-
ordenamiento-territorial-y-urbanismo-06-10-2021-00-10-16

Fonte: Cubadebate
Título: Mipymes I: La mano del Estado
Descrição: Las micro, pequeñas y medianas empresas se van a disparar en Cuba en 
los próximos meses y, sobre todo, en el 2022. A pesar de los desafíos, amenazas 
y posibles frenos en un escenario cambiante, el impulso es previsible no solo 
porque más de un centenar hizo la solicitud en dos días, apenas activó el 
Ministerio de Economía y Planificación (MEP) sus computadoras y teléfonos el 20 
de septiembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/06/mipymes-i-la-mano-del-estado/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cadena hotelera Blue Diamond Resorts reabrirá instalaciones en Cuba
Descrição: Blue Diamond Resorts, la cadena hotelera de más rápido crecimiento en
el Caribe, anunció este martes estar lista para la reapertura de sus 
instalaciones en Cuba en la temporada de invierno que comenzará en noviembre. 
Con el reinicio de las operaciones, los turistas podrán disfrutar comodidades de
primer nivel en el destino de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/06/cadena-hotelera-blue-diamond-
resorts-reabrira-instalaciones-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La vida y la ciencia siguen demostrando la excelencia de los productos 
cubanos anti-COVID
Descrição: La contundencia de los productos cubanos contra la COVID-19 quedó 
expuesta otra vez en los estudios especializados sobre la efectividad de la 
vacuna Abdala y el péptido Jusvinza. Así se confirmó durante el encuentro de la 
semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/06/la-vida-y-la-ciencia-siguen-
demostrando-la-excelencia-de-los-productos-cubanos-anti-covid/
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VENEZUELA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro designa a Yvan Gil como nuevo encargado de negocios de Venezuela 
ante Unión Europea
Descrição: CARACAS (Spuntnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
designó a Yvan Gil como nuevo encargado de negocios ante la Unión Europea (UE), 
informó el canciller de esta nación sudamericana, Félix Plasencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/maduro-designa-a-yvan-gil-como-
nuevo-encargado-de-negocios-de-venezuela-ante-union-europea-1116780547.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputados abre la posibilidad de conformar Comisión Mixta para 
investigar a bolivianos involucrados en Pandora Papers
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. La Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP) abrió la posibilidad de conformar una Comisión 
Mixta de Investigación para indagar la vinculación de bolivianos en el caso de 
los Pandora Papers (Papeles de Pandora), adelantó este martes el presidente de 
la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. “Todavía no hemos concertado, vamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/bolivia-diputados-abre-
la-posibilidad-de-conformar-comision-mixta-para-investigar-a-bolivianos-
involucrados-en-pandora-papers/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Arranca cumbre de reactivación económica y productiva de los 
municipios de La Paz con siete mesas de trabajo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. La Asociación de 
Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz (Agamdepaz) inauguró 
este martes la cumbre de reactivación económica y productiva de municipios, con 
siete mesas de trabajo en las cuales participan los alcaldes y concejales, que 
se desarrollará el 6 y 7 de octubre en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/bolivia-arranca-cumbre-
de-reactivacion-economica-y-productiva-de-los-municipios-de-la-paz-con-siete-
mesas-de-trabajo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los Papeles de Pandora salpican a políticos bolivianos con 'offshores'
Descrição: El equipo boliviano que participó en la investigación conocida como 
los Papeles de Pandora analizó 15.000 archivos relacionados a las actividades de
300 ciudadanos de Bolivia, quienes depositaron su dinero en paraísos fiscales. 
Entre otros, figura Branko Marinkovic, exministro de Economía del Gobierno de 
facto de Jeanine Áñez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/los-papeles-de-pandora-salpican-a-
politicos-bolivianos-con-offshores-1116783867.html

NICARAGUA

Fonte: Cubadebate
Título: Recibirá Nicaragua 7 000 000 de vacunas cubanas contra la COVID-19 antes
de concluir 2021
Descrição: Nicaragua se beneficiará con 7 000 000 de vacunas contra la COVID-19 
que serán enviadas desde Cuba antes de que finalice 2021, según lo dio a conocer
este martes la vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo. La última entrega 
pautada deberá ocurrir en diciembre, con 1,1 millón de dosis de Soberana Plus y 
1,3 millones de Abdala.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/05/recibira-nicaragua-7-000-000-
de-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19-antes-de-concluir-2021/
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COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-05
Título: El lobo ronda de nuevo a Caperucita
Descrição: Con el supuesto propósito de discutir asuntos de “cooperación en 
materia de seguridad” con el alto mando militar colombiano, el jefe del Comando 
Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, anunció en su cuenta de 
tuiter que el pasado 20 de septiembre había efectuado una vistita a Colombia. La
versión fue confirmada por la embajada norteamericana en Bogotá, que calificó al
país como “un aliado vital y confiable” en seguridad. El solo anuncio levanta 
una serie de suspicacias, por cuanto hace apenas tres meses, el almirante Faller
había estado de vista en el país y se movilizó hacia Cúcuta, en la frontera con 
Venezuela, momento en el cual aseguró que el motivo de su vista era el mismo, es
decir, discutir cuestiones de cooperación bilateral en materia de seguridad con 
la alta oficialidad colombiana. La llegada de Faller coincide con la visita de 
Duque a Estados Unidos para tratar una “agenda focalizada en temas ambientales, 
migratorios y crediticios”, según informó el mandatario en su cuenta de tuiter. 
Antes de su viaje a Estados Unidos, Duque estuvo en España, donde se reunió con 
Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana.
Url : https://semanariovoz.com/el-lobo-ronda-de-nuevo-a-caperucita/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinato de periodista en Colombia estaría vinculado con sus denuncias
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La colombiana Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) denunció el martes \dificultades técnicas en la investigación\ por
el asesinato, el pasado 19 de septiembre, del periodista Marcos Efraín Montalvo,
y aseguró que su muerte obedeció a denuncias hechas en el marco de su trabajo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/asesinato-de-periodista-en-colombia-
estaria-vinculado-con-sus-denuncias-1116783425.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados opositores en Colombia convocan a vicepresidenta por Papeles 
de Pandora
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La bancada de oposición en la Cámara de 
Representantes de Colombia anunció que citó a un debate de control político a 
tres funcionarios del Gobierno, entre ellos a la vicepresidenta y canciller, 
Marta Lucía Ramírez, por ser mencionados en la investigación periodística 
Papeles de Pandora.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/diputados-opositores-en-colombia-
convocan-a-vicepresidenta-por-papeles-de-pandora-1116784846.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia levanta reserva sobre 91 versiones de \
falsos positivos\
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La Sala de Reconocimiento de Verdad de la 
Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) de Colombia levantó la 
reserva que mantenía sobre 81 versiones voluntarias y 10 escritas que se 
tuvieron en cuenta para imputar a 25 miembros del Ejército Nacional y a un civil
por su participación en casos de \falsos positivos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/tribunal-de-paz-de-colombia-levanta-
reserva-sobre-91-versiones-de-falsos-positivos-1116783742.html

Fonte: HispanTV
Título: HRW fustiga impunidad de autores de masacre de El Tandil en Colombia
Descrição: Las oenegés internacionales denuncian la impunidad en la masacre 
policial de El Tandil y piden a las autoridades colombianas que castiguen a los 
responsables.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500027/hrw-denuncia-masacre-
tandil

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia denuncia censura de 
alcalde de Medellín
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de
Colombia denunció censura por parte del alcalde de Medellín (noroeste), Daniel 
Quintero, contra un canal de televisión local, Telemedellín, luego del despido 
de su director informativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/fundacion-para-la-libertad-de-
prensa-de-colombia-denuncia-censura-de-alcalde-de-medellin-1116786195.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Colombia envía a prisión a integrante de grupo de 
manifestantes Primera Línea
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — Un juez de la colombiana ciudad de Medellín 
(noroeste) revocó una decisión de primera instancia que dejó en libertad a Éver 
Daniel Gaviria Jaramillo, alias \Carro Loco\, uno de los integrantes de la 
Primera Línea- Norte, un colectivo de jóvenes que se enfrenta a la Fuerza 
Pública en las manifestaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/justicia-de-colombia-envia-a-
prision-a-integrante-de-grupo-de-manifestantes-primera-linea-1116779990.html 

BRASIL

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-10-05 20:40:17
Título: Consumo de pé de galinha em alta e outros 5 dados que retratam a fome no
Brasil 
Descrição: São 19 milhões de brasileiros passando fome, uma em cada três 
crianças anêmicas e um auxílio emergencial médio que só compra 38% da cesta 
básica. Confira esses e outros números que revelam a piora da insegurança 
alimentar no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58797787?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-05 12:35:54
Título: Produção industrial recua 0,7% em agosto e confirma derretimento da 
economia
Descrição: O setor acumula perda de 2,3% e fica 2,9% abaixo do patamar de 
fevereiro do ano passado, no cenário pré-pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/producao-industrial-queda-agosto/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro explicará a Cámara brasileña datos de Pandora Papers
Descrição: De acuerdo a las denuncias, más de 9 millones de dólares 
pertenecientes a Guedes se encuentran en cuentas del paraíso fiscal de Islas 
Vírgenes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-ministro-explicara-camara-datos-
pandora-papers-20211005-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión del Senado de Brasil acusará a Bolsonaro de varios delitos 
contra la salud
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Spuntnik) — La comisión del Senado de Brasil que 
investiga la gestión del Gobierno durante la pandemia acusará al presidente Jair
Bolsonaro de haber cometido varios delitos contra la salud pública, adelantó el 
martes a la prensa el instructor de la comisión, el senador Renan Calheiros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/comision-del-senado-de-brasil-
acusara-a-bolsonaro-de-varios-delitos-contra-la-salud-1116777597.html 

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones argentinas convocan a un ollazo contra el hambre
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Descrição: El reclamo para mejorar la situación de pobreza de unos 18.500.000 de
argentinos será el principal reclamo del ollazo contra el hambre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-organizaciones-convocan-ollazo-
hambre-20211005-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina abre también su propia caja de Pandora
Descrição: La revelación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ) de que Argentina es el tercer país con más beneficiarios, 
con 2.521 involucrados, entre las sociedades opacas detectadas de acuerdo con la
filtración de paraísos fiscales evidencia el nivel de fuga de los capitales 
argentinos y de la evasión impositiva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211005/argentina-tambien-abre-su-propia-
caja-de-pandora-1116775935.html

Fonte: Edición Impresa 06-10-2021 | Página12
Título: Macri intenta eludir la indagatoria por el espionaje a los familiares 
del ARA San Juan
Url :https://www.pagina12.com.ar/372893-macri-intenta-eludir-la-indagatoria-por-
el-espionaje-a-los-f

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Admiten amparo ambiental contra la construcción del Parque 
Fotovoltaico Villa Cura Brochero
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021.  Vecinos de la zona 
pretenden el cese de las obras porque consideran que lesiona al ambiente, a los 
valores culturales y al paisaje. También solicitan la recomposición del daño 
causado. La Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Trabajo y Contencioso 
Administrativa de Villa Dolores admitió una acción de amparo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/argentina-admiten-amparo-
ambiental-contra-la-construccion-del-parque-fotovoltaico-villa-cura-brochero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gatillo fácil: cadena perpetua para los asesinos de Facundo 
Ferreira
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021 Los policías recibieron
la máxima pena por cometer el homicidio del niño de 12 años, a quien le 
dispararon por la espalda en el año 2018. Los policías tucumanos Mauro Gabriel 
Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca fueron condenados a cadena 
perpetua tras haber sido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/argentina-gatillo-facil-
cadena-perpetua-para-los-asesinos-de-facundo-ferreira/ 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Seguimos marchando por Ayotzinapa porque la impunidad continúa»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 5 de 
octubre de 2021. Julieta Mellano es periodista, corresponsal de Resumen 
Latinoamericano y militante social, de allí que resulte necesario consultarla 
por varios temas difíciles y urticantes que siguen sucediendo en México, ahora 
con el gobierno progresista de Andrés López Obrador. El primero tiene que ver 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/mexico-seguimos-
marchando-por-ayotzinapa-porque-la-impunidad-continua/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Colectivos de búsqueda toman Comisión de Víctimas en Veracruz
Descrição: Por Daniela Pastrana, Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. 
Fotos: Yerania Rolón (@Yerania_R) Diversos colectivos de búsqueda de 
desaparecidos tomaron este martes la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
Integral a Víctimas (CEEAIV) de Veracruz, para denunciar la imposición de 
personal con funciones de «orejas» del secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos. La toma por parte de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/mexico-colectivos-de-
busqueda-toman-comision-de-victimas-en-veracruz/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Recuerdan aniversario 33 de plebiscito contra Pinochet
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021.  Organizaciones 
chilenas aseveran que el plebiscito permitió al país acercarse al camino 
democrático. Numerosos mensajes en redes sociales provenientes de ciudadanos 
chilenos recuerdan este martes el aniversario número 33 de la victoria del No en
el plebiscito, el cual terminó sacando al dictador, Augusto Pinochet del 
Gobierno. La idea de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/chile-recuerdan-
aniversario-33-de-plebiscito-contra-pinochet/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: gremios repudian el despido de más de ocho mil trabajadores de la
salud 
Descrição: El fin del Estado de Excepción en todo el territorio chileno el 
pasado 30 de septiembre se tradujo en un recorte en el presupuesto de salud, lo 
que provocó una baja en la cantidad de camas para atender a pacientes críticos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/372819-chile-gremios-repudian-el-despido-de-
mas-de-ocho-mil-trabaja

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La clase trabajadora no tiene color ni frontera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. Denunciamos que las 
fronteras se nos han impuesto desde la clase en el poder, aquella clase que nos 
somete a explotación, opresión y pobreza y que busca dividirnos para poder 
dominarnos. Las últimas semanas hemos visto una serie de situaciones de 
discriminación y xenofobia en el norte y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/chile-la-clase-
trabajadora-no-tiene-color-ni-frontera/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nativos amazónicos mantienen toma de estación de oleoducto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021 Centenares de nativos 
amazónicos de la etnia Awajún mantuvieron hoy tomada la Estación 5 del Oleoducto
Norperuano que transporta crudo extraído de la selva hasta la costa del país, 
confirmó la empresa estatal Petroperú. La medida paralizó las operaciones de la 
tubería y fue tomada en el marco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/peru-nativos-amazonicos-
mantienen-toma-de-estacion-de-oleoducto/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente califica como virus intento de censurar ministro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, comparó hoy tácitamente con un virus la decisión opositora de 
censurar (destituir) a un ministro, mientras el titular de Justicia, Aníbal 
Torres, planteó límites a la defensa del cuestionado. En el acto celebratorio 
del Día de la Medicina Peruana, el mandatario dijo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/peru-presidente-califica-
como-virus-intento-de-censurar-ministro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La unidad es la tarea de todxs
Descrição: Gustavo Espinoza M. / Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021 
Si nos atenemos a los últimos documentos publicados y a las declaraciones de 
algunos representantes del gobierno, incluidos parlamentarios y ministros, 
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podríamos tener la impresión que la ruptura entre Pedro Castillo y Vladimir 
Cerrón es inminente, y hasta casi inevitable. Un polémico artículo suscrito [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/peru-la-unidad-es-la-
tarea-de-todxs/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Pueblos originarios activan derecho a la resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. La Conaie acusó que no
hubo apertura por parte del Ejecutivo en los temas planteados durante el diálogo
del lunes. &#124, Foto: @CONAIE_Ecuador La agrupación indicó que tomó la 
decisión de convocar de manera urgente a un consejo ampliado y a una asamblea 
extraordinaria. La Confederación de Nacionalidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/ecuador-pueblos-
originarios-activan-derecho-a-la-resistencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Asambleísta solicita una Comisión para investigar Pandora 
Papers
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 
2021. La asambleísta Patricia Sánchez (PK) planteó un cambio del orden del día 
para debatir la creación de una Comisión que investigue los Pandora Papers. 
«Debatir la conformación de una Comisión Especializada Ocasional para Investigar
y fiscalizar sobre la revelación realizada por el Consorcio Internacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/ecuador-asambleista-
solicita-una-comision-para-investigar-pandora-papers/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamás exige intercambio de prisioneros con Israel en negociaciones 
indirectas en Egipto
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Una delegación de Hamás, encabezada por su 
líder, Ismail Haniyeh, exigió, durante su visita a Egipto para llegar a un 
acuerdo con Israel, un intercambio de prisioneros y advirtió sobre posibles 
nuevas hostilidades, según comunicado del movimiento islamista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/hamas-exige-intercambio-de-
prisioneros-con-israel-en-negociaciones-indirectas-en-egipto-1116788525.html

Fonte: Al Manar
Data: 2021-10-06
Título: Hamas felicita a la Jihad Islámica y enfatiza la unidad de propósito y 
los denominadores comunes basados en la opción de la resistencia.
Descrição: Hoy, miércoles 6 de octubre de 2021, el Movimiento de Resistencia 
Islámica "Hamas" felicitó al movimiento Jihad Islámico en su 34 ° aniversario, 
enfatizando la unidad de propósito y denominadores comunes basados en la opción 
de resistencia y lucha contra el ocupante, y continuando fortaleciendo la unidad
de situación y palabra, y continuar en una sólida alianza hacia nuestro objetivo
común: la liberación de Palestina de su mar a su río.
Url : https://www.almanar.com.lb/8789112

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Se celebra en Gaza un festival en honor a los cinco 
palestinos martirizados en Al Quds y Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2021-. Las brigadas de Al 
Qassam, el ala militar del movimiento de resistencia palestino Hamas, han 
celebrado un gran festival en la Franja de Gaza para conmemorar a cinco 
palestinos que fueron martirizados en Al Quds y Cisjordania hace una semana. 
Cientos de palestinos asistieron al festival, portando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/palestina-se-celebra-en-
gaza-un-festival-en-honor-a-los-cinco-palestinos-martirizados-en-al-quds-y-
cisjordania/
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Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa a Rusia de la presencia de Israel en el Cáucaso Sur
Descrição: Irán, al saludar los lazos bilaterales con Rusia, pide a Moscú a 
tener sensibilidad con respecto a cualquier posible movimiento del régimén 
israelí en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500058/israel-iran-rusia-
sensible
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones son un acto terrorista y van dirigidas a gente común
Descrição: Irán denuncia que las sanciones son un “acto terrorista” porque 
apuntan a la gente común y buscan crear caos y enfrentamientos entre pueblos y 
gobiernos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500049/iran-sanciones-eeuu-
acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Coloane: Existe posibilidad de retorno del acuerdo nuclear de Irán
Descrição: Un analista dice que en la próxima ronda de diálogos en Viena para 
salvar el acuerdo nuclear de Irán tiene que haber un avance hacia la distensión 
de amenazas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500046/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Alcharani: Israel urde complots contra diálogos nucleares con Irán
Descrição: El régimen de Israel está detrás de la postura de doble rasero de 
Estados Unidos hacia el acuerdo nuclear con Irán, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500041/israel-eeuu-iran-acuerdo
 
Fonte: HispanTV
Título: Paciencia agotada: Irán urge a Seúl a desbloquear sus fondos
Descrição: A Irán se le ha agotado la paciencia con Corea del Sur, advirtiendo 
que tomará acciones legales para liberar sus fondos congelados en ese país por 
orden de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500035/iran-corea-sur-fondos-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ofrece ayuda a Omán golpeado por el ciclón Shaheen
Descrição: Irán expresa su pésame a Omán golpeado durante estos últimos días por
un fuerte ciclón, para luego subrayar su disposición a brindar asistencia al 
país vecino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500020/iran-oman-ciclon-ayuda

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-05 10:42:54
Título: Khatibzadeh: Ni Irán ni Arabia Saudí han impuesto una condición previa 
en sus conversaciones
Descrição: Irán dice que ninguna de las partes ha impuesto una condición previa 
en las conversaciones entre Teherán y Riad destinadas a reparar los lazos 
bilaterales cortados en 2016. “No hay condiciones previas de ninguna de las 
partes, y estamos tratando de iniciar una relación sostenible dentro de un marco
de beneficio mutuo”, dijo el portavoz ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558450
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Sayyed Safiddin: EEUU e “Israel” saben que la medida de importar
combustible de Irán fue solo el principio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2021-. El jefe del Consejo 
Ejecutivo de Hezbolá, Sayyed Hashim Safiddin, indicó que el Líbano está 
atravesando pruebas políticas, económicas y sociales, y agregó que el Partido de
la Resistencia no se ha quedado de brazos cruzados frente a estas crisis. Sayyed
Safiddin enfatizó que los estadounidenses e [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/libano-sayyed-safiddin-
eeuu-e-israel-saben-que-la-medida-de-importar-combustible-de-iran-fue-solo-el-
principio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia y China critican politización del expediente químico sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2021-. Siria, Rusia y China 
critican la continua politización del expediente químico sirio por parte de 
EE.UU. y sus socios e instan a la OPAQ a ser neutral al respecto. Durante una 
sesión informativa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), el 
representante permanente de Siria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/siria-rusia-y-china-
critican-politizacion-del-expediente-quimico-sirio/
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Expulsadas con violencia de El Aaiún una médica y dos
abogadas españolas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. – Iban a asistir a la 
defensora de Derechos Humanos Sultana Jaya, enferma de COVID bajo arresto 
domiciliario desde noviembre de 2021. – La delegación médico-jurídica había 
informado del viaje a las Naciones Unidas y al Gobierno de España. – Declaran 
que han sido empujadas y golpeadas, especialmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/sahara-occidental-
expulsadas-con-violencia-de-el-aaiun-una-medica-y-dos-abogadas-espanolas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Ejércitos argelino y ruso desarrollan unos ejercicios militares
conjuntos en Osetia del Norte
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2021-. Los ejércitos argelino 
y ruso están llevando a cabo ejercicios militares conjuntos por primera vez en 
Osetia del Norte, en el suroeste de Rusia, informó el domingo la agencia de 
noticias rusa Sputnik, citando el servicio de prensa del Distrito Militar del 
Sur. Estas maniobras se habían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/argelia-ejercitos-
argelino-y-ruso-desarrollan-unos-ejercicios-militares-conjuntos-en-osetia-del-
norte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Reivindica neutralización de red islamista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2021. Los servicios de 
seguridad de Sudán anunciaron hoy la neutralización de una red del grupo Estado 
Islámico (EI) en el distrito popular capitalino de Jabra.El comunicado del 
Servicio General de Inteligencia reportó que uno de sus agentes y cuatro civiles
miembros del ente murieron durante la operación, parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/05/sudan-reivindica-
neutralizacion-de-red-islamista/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asociación rusa de oficiales tiene desplegados 1.135 instructores 
militares en la RCA
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un total de 1.135 instructores militares rusos se 
encuentran actualmente en la República Centroafricana, afirmaron a Sputnik desde
la Asociación de Oficiales por la Seguridad Internacional, una entidad privada 
rusa que ofrece capacitación militar a los Ejércitos de varios países, incluida 
la RCA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/asociacion-rusa-de-oficiales-tiene-
desplegados-1135-instructores-militares-en-la-rca-1116787562.html

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-10-05
Título: ENI creará polos agrícolas para la producción de biocombustibles
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Descrição: La petrolera italiana ENI creará alrededor de 35 centros agrícolas en
diferentes partes del país, para la producción de biocombustible dentro de cinco
años. La inversión se estima en 100 millones de dólares y existe la posibilidad 
de llegar a 150 millones, según el titular de la empresa, Cláudio Descalzi, 
quien estuvo hablando este lunes 4 de octubre, al finalizar una audiencia con el
Presidente de la República. , João Lourenço.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/eni-vai-criar-polos-agricolas-para-
producao-de-biocombustivel/

ASIA
 
Fonte: Xinhua
Título: Importante diplomático chino se reunirá con asesor de Seguridad Nacional
de EEUU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/06/c_1310228143.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Observatorio Económico: Gasto en vacaciones vitaliza aún más mercado de 
consumo chino 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/06/c_1310228013.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comienza cosecha de pintorescos arrozales en terrazas de 400 años de 
antigüedad en China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/06/c_1310228128.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Región china del Tíbet aumenta gasto en protección ecológica 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/06/c_1310228769.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Enviado chino rechaza acusaciones de Estados Unidos en debate de ONU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/06/c_1310228794.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-05
Título: Tsai de Taiwán recurre a los maestros en busca de ayuda por temor a 
consecuencias catastróficas: editorial del Global Times
Descrição: La líder regional de Taiwán, Tsai Ing-wen, publicó el martes un 
artículo titulado "Taiwán y la lucha por la democracia", en la revista Foreign 
Affairs, afirmando que "si Taiwán cayera, las consecuencias serían catastróficas
para la paz regional y el sistema de alianzas democráticas". . " Parece que las 
autoridades de Tsai están realmente asustadas, anticipando que su intento 
secesionista ha llegado a un callejón sin salida virtual. Ellos, como un puesto 
de avanzada anti-China de la Estrategia Indo-Pacífico de Estados Unidos, tarde o
temprano serán aniquilados por China continental, pero tienen una grave falta de
confianza en que Estados Unidos y sus aliados defenderán plenamente la isla. En 
este contexto, Tsai escribió el artículo para subrayar el peligro actual, 
pidiendo a Estados Unidos y sus aliados que fortalezcan su compromiso con la 
isla de Taiwán y detengan la parte continental de China.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235658.shtml
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