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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de Puebla rechazó prácticas expuestas en Pandora Papers
Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:25Buenos Aires, 7 oct (Prensa Latina) El 
Grupo de Puebla se pronunció hoy contra las prácticas para evadir impuestos por 
parte de presidentes y exgobernantes de la región, que quedaron al desnudo tras 
el escándalo de los Pandora Papers.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480386&SEO=grupo-de-puebla-
rechazo-practicas-expuestas-en-pandora-papers
 
Fonte: Cubadebate
Título: Personajes y fundaciones de la derecha latinoamericana en la trama de 
corrupción de los Papeles de Pandora
Descrição: Los Pandora Papers o Papeles de Pandora han supuesto una de las 
mayores filtraciones de cuentas offshore. Con 11,9 millones de documentos y 2,94
teras de información han dejado al descubierto algunas de las cuentas de los más
de 300 políticos o altos cargos del mundo y 35 de jefes o exjefes de Estado de 
91 países. Trataremos de recopilar a los principales implicados de la red Atlas 
Network en América Latina
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/07/personajes-y-fundaciones-de-
la-derecha-latinoamericana-en-la-trama-de-corrupcion-de-los-papeles-de-pandora/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué se van los peloteros?
Descrição: En cada deserción también subyace la fragilidad de los valores éticos
y morales
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-06/por-que-se-van-los-peloteros-06-
10-2021-23-10-55

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU celebra reapertura comercial en frontera colombovenezolana
Descrição: La reapertura, una vez normalizada proyectará el tránsito de entre 
12.000 y 15.000 personas cruzando diariamente entre Venezuela y Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-apertura-comercial-frontera-
colombovenezolana-20211006-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senado de Colombia archiva propuesta que prohibía fumigación de cultivos
ilícitos
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El Senado de Colombia archivó un proyecto de ley 
presentado por la oposición que buscaba prohibir el uso de la fumigación aérea 
de cultivos de coca en el país con el herbicida glifosato que, según los 
proponentes de la iniciativa, afecta la salud de los campesinos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/senado-de-colombia-archiva-
propuesta-que-prohibia-fumigacion-de-cultivos-ilicitos-1116828288.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El 'mal ejemplo' en el capítulo Colombia de los Papeles de Pandora
Descrição: Expresidentes, políticos, empresarios, clanes familiares y hasta el 
director de impuestos de Colombia figuran en la información revelada por la 
prensa. ¿Qué impacto podría tener la publicación frente a los contribuyentes?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/el-mal-ejemplo-en-el-capitulo-
colombia-de-los-papeles-de-pandora-1116825596.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Diputadas del MAS presentan proyecto para reconocer como 
banderas a la wiphala y el patujú
Descrição: Por Jesus Alanoca, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. 
(VEA EL VIDEO) Las legisladoras promueven la norma para que ambos emblemas sean 
“símbolos de unidad”. Se produjo una polémica cuando en plaza Murillo no se dejó
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izar la enseña de los pueblos de oriente Diputadas del Movimiento Al Socialismo 
(MAS) presentaron este miércoles un proyecto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/bolivia-diputadas-del-
mas-presentan-proyecto-para-reconocer-como-banderas-a-la-wiphala-y-el-patuju/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Persisten planes desestabilizadores en Bolivia
Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:6La Paz, 7 oct (Prensa Latina) Los intentos 
desestabilizadores en Bolivia para desviar la atención sobre los culpables del 
golpe de estado de 2019 persisten hoy aquí, luego de denuncias de planes 
orquestados por la derecha contra el Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480383&SEO=persisten-planes-
desestabilizadores-en-bolivia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-06 18:11:40
Título: “Tributar os ricos faz parte dos problemas cruciais do Brasil”, diz 
Stédile
Descrição: Para o dirente do MST, a reforma tributária é um dos principais 
instrumentos para corrigir a desigualdade social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/06/tributar-os-ricos-faz-parte-dos-
problemas-cruciais-do-brasil-diz-stedile

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Argentina: la izquierda no debe añadir tensiones
Descrição: No resulta descabellado el planteamiento de que Argentina se enfrenta
actualmente a dos pandemias: la de la grave crisis económica en que la dejó el 
gobierno macrista y la COVID-19, aún sin controlar
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-06/argentina-la-izquierda-no-debe-
anadir-tensiones-06-10-2021-22-10-07

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Papeles de Pandora: acusación constitucional contra Piñera alcanza las 
firmas necesarias
Descrição: Los partidos opositores chilenos acordaron impulsar una acusación 
constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, que será ingresada la 
próxima semana, dijo a Sputnik la diputada Claudia Mix. Según la parlamentaria 
chilena, habrá un representante por cada uno de los partidos y fuerzas de 
oposición entre los firmantes de la acusación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/papeles-de-pandora-acusacion-
constitucional-contra-pinera-alcanza-las-firmas-necesarias-1116824081.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO publica en DOF decreto que crea Comisión de la Verdad 1965-
1990
Descrição: Por Víctor Ballinas, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. 
La Comisión establecerá mecanismos para el esclarecimiento histórico de las 
violaciones graves de DH cometidas en el país. El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, publicó en la edición vespertina del Diario Oficial
de la Federación de este día, el decreto por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/mexico-amlo-publica-en-
dof-decreto-que-crea-comision-de-la-verdad-1965-1990/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Andres Manuel López Obrador quiere estatizar las concesiones de litio y 
el 54% de la producción de electricidad 
Descrição: La iniciativa busca revertir la reforma neoliberal impulsada por Peña
Nieto en 2013.  Actualmente en México existen 36 proyectos mineros de capital 
extranjero para la extracción de litio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373160-andres-manuel-lopez-obrador-quiere-
estatizar-las-concesiones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Renuncia primer ministro  en medio de crisis política
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021 El presidente peruano, 
Pedro Castillo, anunció hoy la renuncia del primer ministro, Guido Bellido, en 
medio de una crisis política determinada por un enfrentamiento entre el 
Ejecutivo y el Congreso de la República.En un breve mensaje televisivo, Castillo
dijo que aceptó la dimisión de Bellido, cuya salida del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/peru-renuncia-primer-
ministro-en-medio-de-crisis-politica/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Perú toma juramento de nuevo Gabinete Ministerial
Descrição: Siete nuevos ministros de un total de 19 posee el nuevo Gabinete, 
donde se incluyen nueve mujeres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-juramento-nuevo-gabinete-
ministerial-20211006-0031.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recomiendan destituir a legisladora de Ecuador bajo investigación
Descrição: 6 de octubre de 2021,   23:41Quito, 6 oct (Prensa Latina) El Comité 
de Ética de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó hoy un informe que recomienda
la destitución de la segunda vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez, 
investigada por concusión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480381&SEO=recomiendan-
destituir-a-legisladora-de-ecuador-bajo-investigacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Uruguay ataque anticomunista del Gobierno
Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:1Montevideo, 7 oct (Prensa Latina) El Partido
Comunista de Uruguay (PCU) denunció hoy ataques anticomunistas de tres jerarcas 
del Gobierno y su Partido Nacional (PN).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480382&SEO=denuncian-en-
uruguay-ataque-anticomunista-del-gobierno

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mozambique. Destacan prórroga de misión militar africana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. Medios de prensa 
locales destacaron hoy la decisión de la Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (SADC) de prorrogar hasta enero de 2022 la presencia en Mozambique de 
sus fuerzas enroladas en la lucha antiterrorista.Según difundió el diario Portal
del Gobierno, tras una reunión extraordinaria del organismo regional, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/mozambique-destacan-
prorroga-de-mision-militar-africana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. Trabajadores sudafricanxs inician huelga indefinida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. El Sindicato Nacional 
de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica informó que el paro será de manera 
indefinida. &#124, Foto: Captura de pantalla La agrupación sindical rechazó la 
propuesta de un 4.0 por ciento de incremento salarial y exige un aumento del 8.0
por ciento. Los trabajadores metalúrgicos de Sudáfrica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/sudafrica-trabajadores-
sudafricanxs-inician-huelga-indefinida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Casi cien palestinos sin casa por récord mensual de 
demoliciones en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2021-. «Israel» casi no da 
permisos de construcción para palestinos en Jerusalén. Los permisos solo para 
los colonos ilegales que se apropian de las tierras palestinas para establecer 
sus asentamientos. Casi cien palestinos fueron desplazados de sus hogares el 
pasado agosto en Jerusalén Este ocupado, tras la demolición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/palestina-casi-cien-
palestinos-sin-casa-por-record-mensual-de-demoliciones-en-jerusalen-ocupada-2/

Fonte: Al Manar - Líbano
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Data: 2021-10-07
Título: Dezenas de sionistas invadiram os pátios da mesquita de Al-Aqsa
Descrição: Dezenas de colonos sionistas invadiram os pátios da abençoada 
Mesquita de Al-Aqsa na manhã de quinta-feira e realizaram orações talmúdicas 
“silenciosas”, sob proteção estrita das forças inimigas israelenses.
Um dos guardas de Al-Aqsa disse que "dezenas de colonos invadiram os pátios da 
Mesquita de Al-Aqsa, através do Portão Mughrabi, e realizaram viagens 
provocativas em direção à parede oriental, e realizaram orações individuais 
silenciosas, sob estrita proteção das forças de ocupação. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8793193 

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU e Israel impiden tener una región sin armas nucleares
Descrição: Irán denuncia que Estados Unidos y el régimen de Israel impiden tener
una Asia Occidental libre de armas nucleares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500115/eeuu-israel-armas-
nucleares-asia-occidental

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia y EE. UU. dialogan sobre temas de interés geoestratégicos
Descrição: El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el 
secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken mantuvieron una conversación
telefónica que respondió a una iniciativa de Washington y en la que ambos 
funcionarios intercambiaron sobre las perspectivas del restablecimiento completo
del PAIC
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-06/rusia-y-ee-uu-dialogan-sobre-temas-
de-interes-geoestrategicos-06-10-2021-22-10-21 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Rada ucraniana destituye al líder parlamentario
Descrição: KIEV (Sputnik) — La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania destituyó a 
su presidente, Dmitri Razumkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/la-rada-ucraniana-destituye-al-
lider-parlamentario-1116833115.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia denuncia la falta de sinceridad de llamados de la OTAN para 
reanudar el diálogo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) de reducir la misión rusa ante la Alianza Atlántica 
muestra que los llamamientos hechos por el bloque militar para reanudar el 
diálogo con Rusia no fueron sinceros, declaró el viceministro de Exteriores 
ruso, Alexandr Grushkó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/rusia-denuncia-la-falta-de-
sinceridad-de-llamados-de-la-otan-para-reanudar-el-dialogo-1116816943.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Denunciante de Facebook al Congreso: Regular Big Tech. No se puede 
confiar en que Silicon Valley se controle a sí mismo
Descrição: La denunciante de Facebook Frances Haugen testificó ante el Congreso 
el martes, denunciando a la compañía por priorizar las \ ganancias 
astronómicas \ sobre la seguridad de miles de millones de usuarios, e instando a
los legisladores a promulgar una supervisión estricta sobre Facebook. El 
testimonio de Haugen dio un vistazo poco común a la compañía de tecnología 
secreta, a la que demanda por dañar a los niños, sembrar la división al impulsar
el contenido de odio y socavar la democracia. \ Facebook quiere que creas que 
los problemas de los que estamos hablando no tienen solución. Quieren que crea 
en decisiones falsas, \ Haugen dijo en la audiencia. Roger McNamee, ex mentor de
Mark Zuckerberg, dice que la cultura empresarial estadounidense \ donde se les 
dice a los directores ejecutivos que den prioridad al valor para los accionistas
a toda costa \ es en parte culpable del diseño de Facebook. \ Hemos cedido 
demasiado poder a las corporaciones. Básicamente, hemos dicho que no los vamos a
regular. \ También hablamos con la activista por la reforma tecnológica Jessica 
González, quien dice que el testimonio de Haugen ha expuesto lo poco que 
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Facebook regula su plataforma fuera del mundo de habla inglesa. \ Facebook no se
ha invertido adecuadamente para mantener a las personas seguras en todos los 
idiomas \, dice González. \ Hay un elemento muy racista en la falta de 
inversión. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/6/facebook_hearing

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Convertirse en abolicionistas \: Derecka Purnell sobre por qué la 
reforma policial no es suficiente para proteger las vidas de los negros
Descrição: Derecka Purnell se basa en su experiencia como abogada de derechos 
humanos en su nuevo libro, publicado este mes, Becoming Abolitionists: Police, 
Protests, and the Pursuit of Freedom, para argumentar que la reforma policial es
un compromiso inadecuado con los llamamientos a la abolición. Desde los 
asesinatos de George Floyd en Minneapolis y Breonna Taylor en Louisville en 
2020, muchos estados han aprobado leyes destinadas a reformar la policía, pero 
las conversaciones del Congreso a nivel federal se han roto. Purnell sobre su 
viaje personal como mujer negra que creía en la reforma policial antes de girar 
hacia la abolición, diciendo: \ Me convertí en parte de los movimientos sociales
que me empujaron a pensar de manera más crítica ... sobre la construcción de un 
mundo sin violencia y cómo reducir la dependencia de la policía. . \
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/6/abolition_book
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-07
Título: Por qué la reunión China-EE. UU. En Zúrich puede dar frutos: editorial 
de Global Times
Descrição: El miércoles, Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Comité 
Central del PCCh y director de la Oficina de la Comisión Central de Relaciones 
Exteriores, se reunió con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, 
Jake Sullivan, para seis horas de conversaciones en Zúrich, Suiza. Los 
comunicados de prensa emitidos por ambas partes fueron más positivos en sus 
respectivos contextos. Esto sugiere que la reunión fue productiva.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235692.shtml

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo de Europa es más que una crisis energética (+ Video)
Descrição: Desde ahora, los ciudadanos del continente verde deben prepararse 
para pagar exhorbitantes facturas de gas y electricidad
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-06/europa-sumida-en-crisis-energetica

Fonte: Mediapart
Data: 2021-10-06 17:16:06
Título: En el Parlamento Europeo, la onda expansiva de los "Pandora Papers"
Descrição: Los eurodiputados denuncian una vez más la falta de voluntad de las 
capitales europeas en la lucha contra los paraísos fiscales. La publicación de 
los "Pandora Papers" también conmociona al grupo LREM en el parlamento, debido a
la participación de uno de sus aliados, el primer ministro checo, Andrej Babis.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/061021/au-parlement-
europeen-l-onde-de-choc-des-pandora-papers
 
Fonte: Edición Impresa 07-10-2021 | Página12
Título: Nobel de Química: premio a los precursores de una mirada más ecológica
Descrição: Desarrollaron una nueva forma de crear moléculas. Sus aportes 
volvieron “más verde” a la química y mejoraron las aplicaciones científicas en 
el campo de la farmacéutica.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373012-nobel-de-quimica-premio-a-los-
precursores-de-una-mirada-mas-

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-07
Título: Principal testigo estadounidense contra Assange arrestado en Islandia
Descrição: Thordarson admitió en una entrevista anterior con Stundin en junio 
que mintió al FBI acerca de que Assange ordenó directamente operaciones de 
piratería, un elemento clave de la acusación informática estadounidense contra 

https://www.mediapart.fr/journal/international/061021/au-parlement-europeen-l-onde-de-choc-des-pandora-papers
https://www.mediapart.fr/journal/international/061021/au-parlement-europeen-l-onde-de-choc-des-pandora-papers
https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235692.shtml
http://www.democracynow.org/2021/10/6/abolition_book
http://www.democracynow.org/2021/10/6/facebook_hearing
https://www.pagina12.com.ar/373012-nobel-de-quimica-premio-a-los-precursores-de-una-mirada-mas-
https://www.pagina12.com.ar/373012-nobel-de-quimica-premio-a-los-precursores-de-una-mirada-mas-
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-06/europa-sumida-en-crisis-energetica


el fundador de WikiLeaks. Thordarson recibió inmunidad del FBI de la fiscalía a 
cambio de convertirse en informante del FBI en un operativo contra WikiLeaks en 
2010. No está claro si Thordarson retratando su testimonio está relacionado con 
su reciente arresto. En su entrevista de septiembre, Thordarson dijo que el FBI 
había prometido no revelar a las autoridades islandesas ningún delito que 
cometiera en Islandia a cambio de su cooperación.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/07/key-us-witness-against-assange-
arrested-in-iceland/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-07
Título: Padre de Assange: 'Solo quieren asesinarlo'
Descrição: John Shipton, padre de Julian Assange, dijo que después de casi 13 
años de detención de su hijo, está claro lo que Estados Unidos pretende hacer.
“Solo quieren asesinarlo. Eso es todo. Lo quieren muerto ”, dijo Shipton.
“Hablaron de formas de hacer esto. Encontraron formas geniales de hacer esto. 
Han pasado doce años. No es una broma ”, dijo Shipton. "Están persiguiendo a 
Julian Assange en la embajada, en realidad conspiraron para mantener a Julian en
la embajada". Assange se enfrenta a una audiencia sobre una apelación de Estados
Unidos contra su extradición en la Corte Suprema de Londres a finales de este 
mes. Estados Unidos está impugnando la decisión del 4 de enero de la jueza 
Vanessa Baraitser de no extraditar a Assange debido a su alto riesgo de suicidio
en una prisión estadounidense. Shipton calificó las garantías de Estados Unidos 
como "basura total" ante el Tribunal Superior de que Assange no sería sometido a
un severo aislamiento si era extraditado.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/07/assanges-father-they-just-want-to-
murder-him/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-10-07 05:00:44
Título: El papel de Facebook en Myanmar y Etiopía bajo un nuevo escrutinio
Descrição: La denunciante Frances Haugen se suma a las preocupaciones de larga 
data de que el sitio de redes sociales está alimentando la violencia y la 
inestabilidad El testimonio de la denunciante Frances Haugen a los senadores 
estadounidenses el martes arrojó luz sobre la violencia y la inestabilidad en 
Myanmar y Etiopía en los últimos años y las preocupaciones de larga data sobre 
los vínculos con la actividad en Facebook. "Lo que vimos en Myanmar y ahora 
estamos viendo en Etiopía son sólo los primeros capítulos de una historia tan 
aterradora que nadie quiere leer el final", dijo Haugen en su sorprendente 
testimonio. Haugen advirtió que Facebook estaba "literalmente avivando la 
violencia étnica" en lugares como Etiopía porque no vigilaba adecuadamente su 
servicio fuera de Estados Unidos. Sigue leyendo ...
Url :https://www.theguardian.com/technology/2021/oct/07/facebooks-role-in-
myanmar-and-ethiopia-under-new-scrutiny

Fonte: Cubadebate
Título: WhatsApp: ¿Por qué en Estados Unidos se usa poco la aplicación de 
mensajería más popular del mundo?
Descrição: Menos del 20% de los usuarios de teléfonos inteligentes de Estados 
Unidos usan la aplicación de mensajería WhatsApp para comunicarse, según una 
encuesta del Pew Research Center. ¿Por qué no es como en el resto del mundo?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/07/whatsapp-por-que-en-estados-
unidos-se-usa-poco-la-aplicacion-de-mensajeria-mas-popular-del-mundo/

CUBA
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Controlado derrame de gas y crudo en pozo del yacimiento Yumurí (+ 
Video)
Descrição: Durante la maniobra de reparación del Pozo Yumurí 201, se produjo un 
derrame de petróleo, pues producto del aumento de la presión, colapsó la junta 
de la válvula instalada en la parte superior del pozo
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-06/controlado-derrame-de-gas-y-crudo-en-
pozo-del-yacimiento-yumuri-06-10-2021-23-10-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otorgan Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2021 (+ Video)
Descrição: Este galardón, desde 1999, estimula y reconoce los aportes de 
personalidades, agrupaciones y proyectos al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, desde el arte generado en los barrios 
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-06/otorgan-premios-nacionales-de-
cultura-comunitaria-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donan al Minsap más de medio millón de dólares los distribuidores 
exclusivos del Habano en el mundo (+ Video)
Descrição: La red internacional de distribuidores exclusivos de la corporación 
Habanos S. A. donó más de medio millón de dólares al Ministerio de Salud Pública
(Minsap) para respaldar el enfrentamiento al rebrote de la pandemia de la COVID-
19 en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-06/donan-al-minsap-mas-de-medio-millon-
de-dolares-los-distribuidores-exclusivos-del-habano-en-el-mundo-06-10-2021-21-
10-29

Fonte: Cubadebate
Título: Feriado del 10 de octubre será disfrutado por trabajadores cubanos el 
lunes 11
Descrição: El feriado nacional del 10 de octubre será disfrutado por 
trabajadores cubanos próximo lunes 11, según informó este miércoles el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los trabajadores que laboran el
domingo les corresponderá el pago doble del salario por todas las horas 
trabajadas, según el tratamiento salarial establecido en el artículo 111 del 
Código de Trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/06/feriado-del-10-de-octubre-
sera-disfrutado-por-trabajadores-cubanos-el-lunes-11/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El 56,7% de la población cubana ha recibido el esquema de vacunación 
completo
Descrição: Hasta la fecha, han recibido al menos una dosis de una de las vacunas
cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, 9 524 916 personas*. De ellas ya 
tienen segunda dosis 6 837 401 personas y tercera dosis 5 318 954 personas. 
Tienen esquema de vacunación completo 5 550 385 personas, que representa el 
56,7% de la población cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/06/el-567-de-la-poblacion-cubana-
ha-recibido-el-esquema-de-vacunacion-completo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Jóvenes peloteros se disputan un puesto en el Equipo Cuba rumbo a los 
Juegos Panamericanos Junior
Descrição: A partir de este lunes 11 de octubre la Comisión Nacional de Béisbol 
convocará a 27 peloteros menores de 23 años para disputarse un puesto dentro del
equipo cubano que participará en los primeros Juegos Panamericanos Junior, a 
comenzar el 25 de noviembre en Cali, Colombia. Veinte de ellos se concentrarán 
desde este lunes en el estadio Latinoamericano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/06/jovenes-peloteros-se-disputan-
un-puesto-en-el-equipo-cuba-rumbo-a-los-juegos-panamericanos-junior/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro destaca aumento de producción en medio del bloqueo
Descrição: El jefe de Estado indicó que los alimentos de los CLAP son de 
producción nacional.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-aumento-
produccion-bloqueo-20211006-0025.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Rusia evalúan mecanismos de cooperación mutuos
Descrição: Los Gobiernos de ambos países priorizan proyectos en el sector 
energético, metalmecánico y de la salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rusia-evaluan-mecanismos-
cooperacion-mutuos-20211006-0020.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos activan jornada de movilización electoral
Descrição: 7 de octubre de 2021, 1:7Caracas, 7 oct (Prensa Latina) El Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados del Gran Polo Patriótico 
activarán hoy una jornada nacional de movilización y precampaña electoral de 
cara a los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480396&SEO=socialistas-
venezolanos-activan-jornada-de-movilizacion-electoral

Fonte: HispanTV
Título: Embajador venezolano avisa de injerencia de EEUU en las elecciones
Descrição: El embajador venezolano ante Cuba, Adán Chávez, pone sobre aviso de 
que EE.UU. tratará de interferir en el proceso de los comicios regionales del 
país bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500074/eeuu-elecciones-
oposicion-maduro-injerencia  

BOLIVIA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crece tensión en Bolivia por anuncio de marcha opositora (+ Video)
Descrição: La movilización y paro nacional que pretende realizar la oposición 
contra el  Gobierno de Bolivia, el próximo 11 de octubre, tiene como principal 
objetivo promover la impunidad de personas acusadas o vinculadas con el golpe de
Estado de 2019
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-06/crece-tension-en-bolivia-por-anuncio-
de-marcha-opositora-06-10-2021-22-10-12

Fonte: HispanTV
Título: Revelado: Luis Camacho pactó con militares para tumbar a Morales
Descrição: En un vídeo Fernando Camacho revela que su padre cerró acuerdo con 
militares para tumbar al expresidente boliviano Evo Morales durante el golpe de 
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/500078/fernandao-jose-camacho-
golpe-morales

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano inaugura Feria Internacional del Libro
Descrição: El encuentro literario tendrá lugar del 6 al 17 de octubre de 2021 en
la ciudad de Cochabamba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-inaugura-feria-
internacional-libro-20211006-0032.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Piden Justicia por asesinato de periodista argentino durante 
golpe de Estado en el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. Moro fue uno de los 
primeros periodistas en condenar el golpe de Estado al entonces presidente de 
Bolivia, Evo Morales. &#124, Foto: @FreddyteleSUR Sebastián Moro fue encontrado 
en su residencia con marcas de golpes y semi-inconsciente en Bolivia. La familia
del periodista argentino, Sebastián Moro, asesinado durante el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/bolivia-piden-justicia-
por-asesinato-de-periodista-argentino-durante-golpe-de-estado-en-boliviano/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fiscalía citará a Marco Antonio Pumari en el caso golpe de 
Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. El fiscal Omar 
Mejillones confirmó este miércoles que citarán al expresidente del Comité Cívico
Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, para que declare en el caso golpe 
de Estado. “Hay una lista todavía de personas que tienen que venir a declarar, 
eso ya es dentro de la etapa preparatoria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/bolivia-fiscalia-citara-
a-marco-antonio-pumari-en-el-caso-golpe-de-estado/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua a un mes de las elecciones generales
Descrição: 7 de octubre de 2021, 1:43Managua, 7 oct (Prensa Latina) Nicaragua 
amanece hoy a un mes exacto de las elecciones generales, y los partidos 
políticos y alianzas tendrán la última oportunidad para presentar las ternas de 
las cuales serán conformadas las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480401&SEO=nicaragua-a-un-
mes-de-las-elecciones-generales

COLOMBIA

Fonte: Caracol
Data: 2021-10-05
Título: Indepaz: El 95% de los excombatientes FARC están cumpliendo los Acuerdos
Descrição: Según el informe de Indepaz, las zonas más afectadas por las 
disidencias son Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Nariño y los Llanos 
Orientales
Url : 
https://caracol.com.co/programa/2021/10/05/6am_hoy_por_hoy/1633448611_492781.htm
l

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia activa nuevo comando militar en frontera con 
Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Spuntnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, activó el 
Comando Específico de Norte de Santander (Cenor), el cual operará en el nordeste
del país, en la frontera con Venezuela, para combatir el narcotráfico y los 
grupos armados ilegales Clan del Golfo y las disidencias de la antigua guerrilla
de las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/presidente-de-colombia-activa-nuevo-
comando-militar-en-frontera-con-venezuela-1116823314.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Provocación? Colombia crea comando militar cerca de Venezuela 
Descrição: El presidente de Colombia anuncia la creación de un comando especial 
que controlará una zona fronteriza con Venezuela, en medio de tensiones entre 
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500100/comando-especial-duque-
frontera-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Un senador opositor colombiano sale país por “múltiples amenazas”
Descrição: Gustavo Bolívar, senador opositor al Gobierno colombiano,  anuncia 
que abandonó el país por recibir amenazas y persecuciones que ponen bajo riesgo 
su vida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500073/gustavo-bolivar-abandona-
seguridad-amenaza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas siguen en parque de capital de Colombia
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Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:17Bogotá, 7 oct (Prensa Latina) Cerca de 300 
indígenas continúan hoy en el Parque Nacional de esta capital, donde se 
declararon en minga o protesta permanente hasta ser escuchados por las 
autoridades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480385&SEO=indigenas-siguen-
en-parque-de-capital-de-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran en Colombia bicentenario de la Constitución de 1821
Descrição: 6 de octubre de 2021, 21:53Bogotá, 6 oct (Prensa Latina) Con una 
amplia ceremonia matizada con conciertos de música tradicional y universal, 
Colombia celebró hoy el bicentenario de la Constitución de 1821, sancionada por 
el Libertador Simón Bolívar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480374&SEO=celebran-en-
colombia-bicentenario-de-la-constitucion-de-1821

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A cinco años del Nobel de la Paz, ¿cuánto pesa Juan Manuel Santos en 
Colombia?
Descrição: El expresidente colombiano Juan Manuel Santos entró en 2016 en la 
selecta lista de personas que obtuvo el Premio Nobel de la Paz gracias a su 
papel en el acuerdo de paz con las FARC. Retirado de la política, dedica su 
tiempo a libros y conferencias y no oculta sus diferencias con Álvaro Uribe e 
Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/a-cinco-anos-del-nobel-de-la-paz-
cuanto-pesa-juan-manuel-santos-en-colombia-1116822614.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cerca de 600 restos de víctimas del conflicto en Colombia se han 
recuperado desde 2020
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 571 cuerpos de víctimas del conflicto 
amado en Colombia han sido recuperados por la Fiscalía desde febrero de 2020, de
los cuales 325 ya fueron entregados a sus familiares, informó este 6 de octubre 
el fiscal General, Francisco Barbosa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211006/cerca-de-600-restos-de-victimas-del-
conflicto-en-colombia-se-han-recuperado-desde-2020-1116816318.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-06
Título: Pandora Papers: Solo los pobres pagan impuestos
Descrição: Una investigación periodística internacional devela secretos 
financieros sobre cómo multimillonarios, figuras políticas, artistas y 
deportistas en todo el planeta ocultaron riquezas en paraísos fiscales. En 
Colombia, el escándalo salpicó a todo el Establecimiento
Url : https://semanariovoz.com/pandora-papers-solo-los-pobres-pagan-impuestos/ 

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-06
Título: Asesinan a lider social indígena en Buenos Aires, Cauca
Descrição: Consternados se encuentran los pobladores del municipio de Buenos 
Aires, Cauca, al conocer que fue asesinado el líder social indígena Rubén Darío 
Valencia Chico. Los hechos ocurrieron en la vereda Bello Horizonte, allí hombres
fuertemente armados llegaron y le dispararon, causándole la muerte.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/06/asesinan-a-lider-social-indigena-en-
buenos-aires-cauca/

BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula define en Brasil su equipo de precampaña presidencial
Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:30Brasilia, 7 oct (Prensa Latina) El 
exgobernante brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien prosigue hoy con su 
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agenda política de visita a esta capital, informó que define su equipo de 
precampaña presidencial rumbo a las elecciones de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480387&SEO=lula-define-en-
brasil-su-equipo-de-precampana-presidencial

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial.  Fuerte rechazo a la intervención de la 
Justicia de la Ciudad en los fallos nacionales/  «El presupuesto de Guzmán no se
corresponde con un país donde la mitad de la población es pobre» … (+info)
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 06 de octubre de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . JUSTICIA 
Fuerte rechazo a la intervención de la Justicia de la Ciudad en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/argentina-resumen-
gremial-fuerte-rechazo-a-la-intervencion-de-la-justicia-de-la-ciudad-en-los-
fallos-nacionales-pignanelli-donde-quieran-poner-en-practica-las-ideas-locas-
derogar-la-indem/

Fonte: Edición Impresa 07-10-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para consolidar ambientes 
laborales seguros y saludables
Descrição: La iniciativa busca evitar los accidentes en los lugares de trabajo. 
“No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar 
resueltas en el siglo veintiuno”, dijo el Presidente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373035-alberto-fernandez-presento-un-proyecto-
de-ley-para-consolida

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado argentino se opone a extensión de plataforma chilena
Descrição: Los legisladores rechazaron la pretensión del Ejecutivo chileno de 
extender de manera violatoria sus límites de aguas internacionales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-argentino-opone-extension-plataforma-
chilena-20211006-0024.html

Fonte: Edición Impresa 07-10-2021 | Página12
Título: ARA San Juan: Mauricio Macri finalmente no se presentará a su 
indagatoria
Descrição: Mientras permanece en Estados Unidos y planea otro viaje a Qatar, el 
expresidente mandó a Patricia Bullrich a avisarle al juez Martín Bava que no 
piensa volver al país antes de fin de mes para dar explicaciones por las tareas 
ilegales que realizó su gobierno sobre las familias de los submarinistas. Por el
riesgo de fuga, el juez le negó a Gustavo Arribas un permiso para salir de la 
Argentina.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373176-ara-san-juan-mauricio-macri-finalmente-
no-se-presentara-a-su

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Localizarán a mujeres presas por aborto
Descrição: Por Sara Lovera, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. Las 
autoridades son responsables de buscar a las mujeres presas por delitos 
relacionados con el aborto y ello será un reto para el Instituto Federal de la 
Defensoría Pública (IFDP) y para la Secretaría de Gobernación (Segob), planteó 
Verónica Cruz Sánchez, tras posicionamiento oficial y revelación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/mexico-localizaran-a-
mujeres-presas-por-aborto/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Golpe severo al cártel de Jalisco Nueva Generación de México
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Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:34México, 7 oct (Prensa Latina) Otro severo 
golpe dio México al crimen organizado cuando la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de cuatro integrantes del Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), anunció hoy la entidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480388&SEO=golpe-severo-al-
cartel-de-jalisco-nueva-generacion-de-mexico

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Castillo: Piñera utilizó su poder de presidencia para corrupción 
Descrição: El presidente de Chile utilizó su calidad de presidente para realizar
negocios y generar un enriquecimiento privado, destaca un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500082/pinera-papeles-pandora-
corrupcion

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile retira cuarentena obligatoria a turistas con PCR negativa
Descrição: Para viajar a Chile se necesitará presentar una prueba de PCR 
negativa realizada en las 72 horas previas al embarque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-retira-cuarentena-obligatoria-turistas-
pcr-negativa-20211006-0028.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Nación Mapuche y la lucha por la tierra en 
Quemquemtrew
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de setiembre de 2021 Programa que aborda 
la lucha de recuperación de tierras ancestrales en Quemquemtrew, provincia de 
Río Negro, y el estado de sitio policial. Colombia: Mujeres con los pies en la 
Tierra, capítulo Lucha. Cuba y la lucha por mejorar las condiciones de vida en 
las comunidades.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/resumen-latinoamericano-
tv-nacion-mapuche-y-la-lucha-por-la-tierra-en-quemquemtrew/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La bancada de Perú Libre no respalda al nuevo gabinete y acusa de 
«traición al pueblo» el paso dado por Pedro Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. foto: Waldemar Cerrón,
presidente de la bancada de Perú Libre.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/peru-la-bancada-de-peru-
libre-no-respalda-al-nuevo-gabinete-y-acusa-de-traicion-al-pueblo-el-paso-dado-
por-pedro-castillo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Después de haber «renunciado» a Guido Bellido e Iber Maraví, el 
nuevo gabinete designado por Pedro Castillo muestra un evidente retroceso hacia 
la centro-derecha /Fuerte respuesta de Vladimir Cerrón
Descrição: Resumen latinoamericano, 6 de octubre de 2021. Primero fue la 
concesión de cederle a las presiones de la derecha el cargo del Canciller Héctor
Béjar, y como siempre ocurre «entregar esa pieza» (tan valiosa para el 
movimiento popular latinoamericano) no calmó a las fieras, y aumentaron las 
presiones. Así se puso en el blanco al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/peru-despues-de-haber-
renunciado-a-guido-bellido-e-iber-maravi-el-nuevo-gabinete-designado-por-pedro-
castillo-muestra-un-evidente-giro-en-sus-definiciones-iniciales-fuerte-
respuesta-de-vladimir/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Fiscalía peruana denuncia a policías por represión en 2020
Descrição: Fiscalá formalizó denuncia penal contra 11 oficiales de la Policá por
la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y otros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-fiscalia-denuncia-policias-represion-
20211006-0023.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Xinhua
Título: Jefes de Estado de Palestina y Egipto analizan proceso de paz con Israel
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/07/c_1310230228.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos judíos enmascarados llevan a cabo un ‘pogromo’ contra
palestinos, al tiempo que aumentan en Cisjordania los ataques violentos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2021-. El periódico israelí 
Haaretz informa que en los últimos dos años ha habido un aumento en la violencia
ejercida por los colonos judíos hacia los palestinos en los territorios ocupados
de Cisjordania. En la primera mitad de 2021 hubo más casos de violencia 
antipalestina que durante todo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/palestina-colonos-judios-
enmascarados-llevan-a-cabo-un-pogromo-contra-palestinos-al-tiempo-que-aumentan-
en-cisjordania-los-ataques-violentos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Yihad Islámica: Cisjordania será cementerio del proyecto 
sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2021-. Un miembro de la Yihad 
Islámica asegura que los complots del régimen israelí contra Palestina 
fracasarán y “Cisjordania será el cementerio del proyecto sionista”. El miembro 
del Buró Político del movimiento Yihad Islámica Palestina, Jaled al-Batash, 
indicó el martes que la sangre de los mártires de Cisjordania y Al-Quds [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/palestina-yihad-islamica-
cisjordania-sera-cementerio-del-proyecto-sionista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Cien palestinos cumplieron más de 20 años en prisiones 
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2021-. Bahaa Yusuf Masarweh 
(detenido desde el 4 de octubre de 2001 y sentenciado a 35 años por un tribunal 
israelí) se convirtió en el palestino número cien en cumplir una condena de 20 o
más años de forma ininterrumpida en cárceles israelíes, denunció una fuente 
autorizada. El Centro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/palestina-cien-
palestinos-cumplieron-mas-de-20-anos-en-prisiones-israelies/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan robo sistemático de armas y municiones del Ejército israelí
Descrição: 7 de octubre de 2021,   5:33Tel Aviv, 7 oct (Prensa Latina) Miles de 
armas, entre ellas fusiles de asalto y ametralladoras, fueron robadas de las 
bases militares israelíes de 2013 a 2020, reveló hoy el diario Haaretz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480421&SEO=revelan-robo-
sistematico-de-armas-y-municiones-del-ejercito-israeli

Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma su apoyo incondicional al pueblo de El Líbano
Descrição: El canciller de Irán reitera el respaldo incondicional de la 
República Islámica al pueblo y el Gobierno de El Líbano ante las presiones 
occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500123/iran-apoyo-libano
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia optan por firmar documento estratégico a lago plazo
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Descrição: Irán destaca el alto nivel de vínculos bilaterales con Rusia y 
anuncia que los dos países firmarán en un futuro cercano un documento 
estratégico a lago plazo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500077/relaciones-
estrategicas-rusia

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-06 16:07:21
Título: Yaafari: La resistencia de Siria cambió el equilibrio de fuerzas a nivel
mundial
Descrição: El viceministro de Exteriores y Expatriados de Siria, Bashar al 
Yaafari, afirmó que la resistencia y defensa de su país por su independencia y 
soberanía cambió el balance de fuerzas a nivel mundial. Ningún país pagó tan 
alto precio por defender su dignidad y orgullo como Siria, que logró vencer a 
sus enemigos pese a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558956
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-06 16:04:35
Título: Irán espera una próxima reunión entre Raisi y Putin
Descrição: Irán espera que se pueda celebrar un encuentro presidencial con Rusia
en cualquiera de los dos países en un futuro próximo, anunció hoy en esta ciudad
su canciller, Hosein Amir Abdolahian. En conferencia de prensa junto a su 
homólogo ruso, Serguéi Lavrov, Abdolahian subrayó que los acuerdos de 
cooperación existentes demuestran que las relaciones bilaterales ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558934

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-06 16:01:45
Título: Denuncian la comisión de crímenes de guerra en Libia
Descrição: Las partes del conflicto en Libia habrían perpetrado crímenes de 
guerra y de lesa humanidad desde 2016, incluido las fuerzas extranjeras 
desplegadas en el territorio nacional, según un informe divulgado hoy en esta 
capital. El documento, presentado en Ginebra, fue elaborado por la Misión 
Independiente de Investigación para ese país, establecida por el Consejo de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558912
 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-06 15:40:23
Título: El régimen israelí busca construir 10.000 viviendas para colonos en la 
Cisjordania ocupada
Descrição: El régimen israelí planea construir alrededor de 10.000 nuevas 
viviendas para colonos en Qalandia, una aldea en la ocupada Cisjordania, según 
informes de los medios israelíes. El municipio de Jerusalén, controlado por el 
régimen de Tel Aviv, tiene planes para construir las nuevas unidades en el sitio
abandonado del Aeropuerto Internacional de Jerusalén, cerca del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558791
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-06 15:36:50
Título: Activistas palestinos ocupan fábrica de armas israelí en el Reino Unido
Descrição: Activistas palestinos ocuparon este martes una fábrica de armas 
israelí en Kent, rociando la entrada con pintura roja. Trece activistas de 
Palestine Action tomaron las instalaciones de Instro Precision en Discovery 
Park, Sandwich. La firma es una subsidiaria de la compañía israelí Elbit 
Systems, que fabrica armas para el ejército israelí utilizadas en la 
represión ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558769

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-06 15:31:36
Título: Egipto y Rusia piden a Turquía que retire sus tropas del norte de Siria
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Descrição: Egipto y Rusia pidieron a Turquía que se retire de Siria para 
restaurar la paz y la estabilidad allí en un momento en el que las zonas de 
desescalada en el noroeste de Siria, negociadas bajo el acuerdo de Sochi, han 
experimentado en estos días una escalada de ataques terroristas contra las 
fuerzas sirias y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/558736

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro palestino denunció nuevo plan colonial israelí
Descrição: 7 de octubre de 2021, 3:43Ramala, 7 oct (Prensa Latina) El ministro 
palestino de Asuntos Civiles, Hussein Al Sheikh, criticó hoy el plan israelí de 
construir unas 10 mil viviendas para colonos judíos en el antiguo aeropuerto de 
Qalandia, en Jerusalén oriental.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480413&SEO=ministro-
palestino-denuncio-nuevo-plan-colonial-israeli

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina condena fallo israelí sobre Explanada de las Mezquistas
Descrição: 7 de octubre de 2021, 2:50Ramala, 7 oct (Prensa Latina) El Gobierno 
palestino condenó hoy la decisión de un tribunal israelí de permitir a los 
judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén oriental, al estimar
que es una declaración de guerra hacia los musulmanes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480408&SEO=palestina-condena-
fallo-israeli-sobre-explanada-de-las-mezquistas
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemenitas derriban avión espía saudita en Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre 2021-. El portavoz de las Fuerzas
Armadas de Yemen, Yahya Sari,  anunció que las defensas antiaéreas derribaron un
avión de reconocimiento saudita. «El avión fue impactado por un misil tierra-
aire mientras realizaba acciones hostiles en el espacio aéreo del distrito de 
Juba en Marib», detalló.  La operación militar se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/yemen-fuerzas-yemenitas-
derriban-avion-espia-saudita-en-marib/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Centroafricana. Mueren 15 civiles  por ataque armado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. Un ataque armado 
perpetrado por el grupo insurgente Coalición de Patriotas por el Cambio en el 
norte de República Centroafricana causó la muerte de 15 civiles y heridas a 
varias, informaron hoy testigos.Según trabajadores humanitarios, los cuales no 
fueron identificados, la tragedia ocurrió luego de que un grupo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/republica-centroafricana-
mueren-15-civiles-por-ataque-armado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Parlamento reelige a viceprimer ministro Demeke Mekonnen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. La Cámara de 
Representantes del Pueblo (Parlamento) de Etiopía reeligió hoy a Demeke Mekonnen
como viceprimer ministro y titular de Relaciones Exteriores, durante una sesión 
en la cual aprobaron los integrantes del Consejo de Ministros.Era esperada la 
permanencia de Mekonnen en ambos puestos, aunque dos diputados rechazaron su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/etiopia-parlamento-
reelige-a-viceprimer-ministro-demeke-mekonnen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. El Covid19 todavía desestabiliza el continente africano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021. CASOS: 8.345.290 (+ 
5.315 respecto a ayer) FALLECIDOS: 212.251 (+ 194 respecto a ayer) RECUPERADOS: 
7.640.754 (+ 8.684 respecto a ayer) PAÍSES MÁS AFECTADOS: Sudáfrica (2.906.851),
Marruecos (935.560), Túnez (708.203), Etiopía (349.231), Libia (342.558), Egipto
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(307.569), Kenia (250.191), Zambia (209.172), Nigeria (206.279), Argelia 
(203.915), Botsuana (179.220), Mozambique (150.807), Zimbabue (131.129), Namibia
(127.862), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/africa-el-covid19-
todavia-desestabiliza-el-continente-africano/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nigeria lidera industria cinematográfica africana
Descrição: 7 de octubre de 2021, 0:57Abuya, 7 oct (Prensa Latina) Con una 
producción superior a las dos mil 500 películas al año, Nigeria lidera hoy la 
industria cinematográfica en África, región que descuella como uno de los 
grandes impulsores del séptimo arte mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480395&SEO=nigeria-lidera-
industria-cinematografica-africana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Las declaraciones de Macron sobre Argelia son 
«extremadamente belicosas»
Descrição: Por AHMED BENSAADA, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021-. 
Interesantes declaraciones del profesor Ahmed Bensaada. en Radio Nacional de 
Argelia, sobre Macron y la injerencia francesa en ese país. Francia. con la 
inestimable ayuda de los EE.UU. (y de Marruecos), está llevando a cabo una 
guerra de cuarta generación en Argelia. España debiera de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/06/pensamiento-critico-las-
declaraciones-de-macron-sobre-argelia-son-extremadamente-belicosas/

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-10-06
Título: Cocaína incautada en Río de Janeiro en un barco con destino a Mozambique
Descrição: La Policía Federal de Brasil incautó la noche del martes cinco 
toneladas de cocaína que estaban escondidas en un cargamento de detergente en 
polvo que se iba a cargar en un barco rumbo a Mozambique, una incautación 
récord, informaron fuentes oficiales. La incautación tuvo lugar en el marco de 
la operación “Missão Redentor” y, según la Policía Federal de Brasil, fue la 
incautación de cocaína más grande de la historia en el estado de Río de Janeiro.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/apreendido-no-rio-de-
janeiro-cocaina-num-navio-com-destino-a-mocambique/  

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Sur permite suministrar medicamentos a Corea del Norte
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Unificación de Corea del Sur 
permitió enviar una carga humanitaria de medicamentos a Corea del Norte, 
comunicó la agencia Yonhap.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/corea-del-sur-permite-suministrar-
medicamentos-a-corea-del-norte-1116833365.html

Fonte: Xinhua
Título: Importante diplomático chino se reúne con asesor de Seguridad Nacional 
de EEUU 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/07/c_1310229603.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. revela tamaño de arsenal nuclear
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/07/c_1310230227.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Putin acepta incrementar cuidadosamente suministro de gas en medio de 
alza de precios
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/07/c_1310229516.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Shanghai aumenta importación de soja de Estados Unidos en período enero-
agosto 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/06/c_1310228847.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-07
Título: Reducción de carbono, contaminación en el enfoque de políticas
Descrição: Xi destaca la importancia de consolidar los logros en un campo de 
trabajo crucial. China ha estado haciendo esfuerzos acelerados para establecer 
un sistema para evaluar sus esfuerzos concertados para controlar la 
contaminación a medida que avanza con sus objetivos climáticos, dijeron los 
expertos. Hicieron el comentario luego de la 21ª reunión del Comité Central para
la Profundización de la Reforma General, que fue presidida por Xi Jinping, 
Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China, el 30 de 
agosto. Xi, quien también es el presidente chino, destacó la importancia de 
consolidar los logros contra la contaminación, ya que la nación ha entrado en un
período crucial en el avance de la civilización ecológica en el período del 14o 
Plan Quinquenal (2021-25) con un enfoque en la reducción de las emisiones de 
carbono. La civilización ecológica es un concepto promovido por Xi para un 
desarrollo equilibrado y sostenible que cuenta con la convivencia armoniosa del 
hombre y la naturaleza.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/07/WS615e2be8a310cdd39bc6d453.html
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