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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Che en todas partes este 8 de octubre
Descrição: Aniversario 54 de la caída del Che
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-07/che-en-todas-partes-este-8-de-octubre
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa Redonda: Ernesto Che Guevara y sus compañeros de la gesta boliviana
Descrição: Sitio donde reposan sus restos mortales, la Plaza de la Revolución de
Santa Clara y el Conjunto Monumentario asentado en ella, constituyen un pedazo 
entrañable de la Patria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-08/mesa-redonda-ernesto-che-guevara-y-
sus-companeros-de-la-gesta-boliviana

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: África y Cuba, más que nexos de hermandad (+Video)
Descrição: «Por la raíz común, las luchas y la sangre compartidas, Fidel, Che, 
Sankara, Tambo, octubre, la independencia», el Primer Secretario del Partido 
Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
agradeció en Twitter a quienes participan en el VII Encuentro Continental 
Africano de Solidaridad con la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-07/diaz-canel-agradece-solidaridad-del-
continente-africano-con-cuba-07-10-2021-10-10-21

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pueblos africanos exigen levantamiento del bloqueo a Cuba
Descrição: El fundador de Namibia, Sam Nujoma, destacó que el bloqueo busca 
provocar sufrimiento y agoná al pueblo cubano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pueblos-africanos-levantamiento-bloqueo-cuba-
20211007-0012.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. El MNOAL rechaza comparar las luchas legítimas por la 
liberación nacional y contra la ocupación extranjera con el terrorismo
Descrição: Resumen Latinoamericano / 07 de octubre de 2021  El Movimiento de 
Países No Alineados (MNOAL) ha censurado las designaciones unilaterales de 
estados como partidarios del terrorismo, diciendo que este último no debe 
vincularse a ninguna religión o etnia ni equipararse con luchas nacionales 
legítimas para deshacerse de la ocupación extranjera y lograr la 
autodeterminación. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/internacional-el-mnoal-
rechaza-comparar-las-luchas-legitimas-por-la-liberacion-nacional-y-contra-la-
ocupacion-extranjera-con-el-terrorismo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Convocan al Día Nacional de la Defensa
Descrição: El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dio a conocer 
que, de acuerdo con lo aprobado en la Resolución 001 del Presidente del Consejo 
de Defensa Nacional para el año de Preparación para la Defensa 2021, y 
considerando el mejoramiento de la situación epidemiológica en el país, se 
mantiene la realización del Ejercicio Moncada los días 18 y 19 de noviembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/07/convocan-al-dia-nacional-de-
la-defensa/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, Pandora y la lista donde no estamos
Descrição: Pandora abre la caja de vez en cuando y deja salir un pomposo 
escándalo, que salpica con sus aguas corruptas a presidentes (como los de Chile 
y Ecuador), cantantes, empresarios y a otras celebridades de la misma especie
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-07/cuba-pandora-y-la-lista-donde-no-
estamos-07-10-2021-23-10-05

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: FMI y EEUU cómplices en la guerra contra Venezuela
Descrição: 8 de octubre de 2021, 0:16 Por Yadira Cruz ValeraCaracas, 8 oct 
(Prensa Latina) La negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) de entregar 
a Venezuela los Derechos Especiales de Giro, pone hoy al descubierto su 
complicidad con Estados Unidos en la guerra contra esta nación suramericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480648&SEO=fmi-y-eeuu-
complices-en-la-guerra-contra-venezuela

Fonte: teleSURtv.net
Título: Obreros bolivianos convocan a marcha en apoyo a la democracia
Descrição: La marcha en defensa de la constitucionalidad se efectuará el próximo
12 de octubre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-obreros-convocan-marcha-apoyo-
democracia-20211007-0010.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente boliviano afirma que la economía se recupera gracias a una
política soberana
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente Luis Arce destacó la reactivación 
económica de Bolivia como fruto de una política soberana que no sigue los 
lineamientos neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/el-presidente-boliviano-afirma-que-
la-economia-se-recupera-gracias-a-una-politica-soberana-1116865142.html

Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-10-07
Título: Carlos A. Lozada. Como bancada del Partido Comunes en el congreso, 
conminamos a las autoridades competentes a investigar este hecho, y garantizar 
los derechos a la vida, la integridad y seguridad personal de Arnobis Zapata 
Martínez y su familia.
Url : https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian muerte de menores tras bombardeo de Ejército en el 
Chocó
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021.  El senador Cepeda 
denuncia que el Ejército oculta datos sobre los menores víctimas de bombardeos 
perpetrados por el Ejército. El senador Iván Cepeda denunció este jueves que 
tras información aportada por el Instituto de Medicina Legal (IML), se confirmó 
la muerte de cuatro menores producto de un bombardeo del Ejército colombiano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/colombia-denuncian-
muerte-de-menores-tras-bombardeo-de-ejercito-en-el-choco/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. «Guedes se beneficia del hambre»: Ministro de Economía es 
escrachado por el MST en Brasili
Descrição: Resumen Latinoamericano, Brasil de Fato, 7 de octubre de 2021. La 
acción tuvo lugar este jueves por la tarde (7) en la entrada del Ministerio de 
Economía Fotos: MST y Matheus Alves El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST) llevó a cabo una acción de protesta contra el ministro de Economía,
Paulo Guedes, este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/brasil-guedes-se-
beneficia-del-hambre-ministro-de-economia-es-escrachado-por-el-mst-en-brasilia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina recuerda a Perón a 126 años de su natalicio
Descrição: 8 de octubre de 2021, 0:22 Buenos Aires, 8 oct (Prensa Latina) A 126 
años de su natalicio, los seguidores del legado del expresidente Juan Domingo 
Perón (1895-1974) le rendirán homenaje hoy con un nuevo llamado a la unidad para
hacer realidad la lucha por una mejor Argentina.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480650&SEO=argentina-
recuerda-a-peron-a-126-anos-de-su-natalicio

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Piñera podría ser el primer presidente destituido por Pandora Papers
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Aunque muchos creían factible que los partidos 
de oposición de Chile levantaran un proceso de acusación constitucional contra 
el presidente Sebastián Piñera tras aparecer mencionado en la investigación 
conocida como \Pandora Papers\ sobre paraísos fiscales, nadie esperaba que 
sucediera tan rápido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/pinera-podria-ser-el-primer-
presidente-destituido-por-pandora-papers-1116870896.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea investigará al pdte. de Ecuador por Pandora Papers
Descrição:  El escándalo de Pandora Papers merece una discusión legal, moral y 
ética, enfatizó la asambleísta, Marcela Aguiñaga.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-asamblea-investigara-presidente-
pandora-papers-20211007-0017.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla saluda incorporación de Manuel Zelaya
Descrição: El expresidente hondureño agradeció al Grupo de Puebla por su 
invitación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-saluda-incorporacion-manuel-
zelaya-20211007-0014.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel no duerme bien por avances de Resistencia palestina
Descrição: Irán resalta avances de Resistencia de Palestina, los cuales no 
permiten que sionistas concilien el sueño y reafirma apoyo del país para liberar
tierras palestinas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500172/iran-avances-resistencia-
palestina-israel

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: El agua como arma de guerra: los activistas dicen que Israel está 
secando Cisjordania para expulsar a los palestinos
Descrição: Lo que se anunció como una empresa cooperativa entre Palestina e 
Israel es simplemente la ocupación del agua disfrazada. El mensaje El agua como 
arma de guerra: los activistas dicen que Israel está secando Cisjordania para 
expulsar a los palestinos apareció primero en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/water-weapon-war-activists-say-israel-drying-
west-bank-drive-palestinians/278628/

Fonte: Global Times
Data: 2021-10-07
Título: La presencia del EPL en Taiwán "apunta al secesionismo, a las fuerzas 
extranjeras"
Descrição: China es capaz de contrarrestar el movimiento estadounidense de 
"jugar a la carta de Taiwán" mediante acciones militares masivas. Mientras que 
la gente de China continental ha estado celebrando el Día Nacional del 1 de 
octubre y disfrutando de los feriados nacionales de una semana, el Ejército 
Popular de Liberación (EPL) ha llevado a cabo acciones militares masivas en el 
espacio aéreo cerca de la isla de Taiwán para disuadir el secesionismo y las 
fuerzas extranjeras, especialmente Estados Unidos, que apoya a las autoridades 
secesionistas en la isla, y las últimas declaraciones hechas por altos 
funcionarios estadounidenses y las autoridades secesionistas de Taiwán 
establecieron que es poco probable que las tensiones disminuyan.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235761.shtml

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. revela número de sus ojivas nucleares
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Descrição: Según la televisora Russia Today (RT), se trata de la primera vez 
desde 2017 que la nación estadounidense revela datos de su arsenal nuclear 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-07/ee-uu-revela-numero-de-sus-ojivas-
nucleares

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-08
Título: CHRIS HEDGES: Los intérpretes anónimos del estado corporativo
Descrição: La jueza Loretta Preska, asesora de la conservadora Sociedad 
Federalista, de la que Chevron es un importante donante, condenó el viernes al 
abogado de derechos humanos y némesis de Chevron, Steven Donziger, a seis meses 
de prisión por un delito menor en desacato al tribunal, después de haber pasado 
ya 787 días en prisión. su custodia en la prisión de Nueva York.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/07/chris-hedges-the-anonymous-
executioners-of-the-corporate-state/

Fonte: Cubadebate
Título: Éric Zemmour, el ultraderechista francés que va cuesta arriba en los 
sondeos
Descrição: Si bien aún no se ha confirmado como candidato, el columnista y 
figura televisiva, conocido por sus ensayos extremos y su afilada lengua contra 
la inmigración, el feminismo o el islam, está recaudando fondos privados y 
buscando las firmas de 500 alcaldes para poder postularse al Elíseo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/07/eric-zemmour-el-
ultraderechista-frances-que-va-cuesta-arriba-en-los-sondeos/

Fonte: El mundo | Página12
Título: República Checa: unas elecciones opacadas por los Pandora Papers
Descrição: Babis lideraba las encuestas antes de la megafiltración y pese a que 
es cuestionado por su gestión de la pandemia. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/373366-republica-checa-unas-elecciones-
opacadas-por-los-pandora-pap
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Angela Merkel y el Papa Francisco, última cita en el Vaticano  
Descrição: La saliente líder de Alemania contó que hablaron sobre problemas de 
la Iglesia y ciertos desafíos de la Unión Europea. También sobre la próxima 
conferencia del clima. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/373354-angela-merkel-y-el-papa-francisco-
ultima-cita-en-el-vaticano

Fonte: El mundo | Página12
Título: Familiares lanzan una campaña internacional para pedir justicia por la 
muerte de Sebastián Moro
Descrição: \La familia Moro presentó denuncias en la Justicia Federal en la 
Argentina para que la causa sea declarada como posible delito de lesa 
humanidad\, subraya el comunicado leído durante la presentación. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/373150-familiares-lanzan-una-campana-
internacional-para-pedir-justi

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Nobel de la Paz 2021 premia a los periodistas Maria Ressa y Dmitri 
Murátov
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los periodistas de Filipinas, Maria Ressa, y de 
Rusia, Dmitri Murátov, ganaron el Premio Nobel de la Paz 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-nobel-de-la-paz-2021-premia-a-
los-periodistas-maria-ressa-y-dmitri-muratov-1116886904.html

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-10-08
Título: Dieciocho años después, African recibió el Premio Nobel de Literatura en
2021
Descrição: El escritor africano Abdulrazak Gurnah fue galardonado con el Premio 
Nobel de Literatura en 2021 por la Academia Sueca. La última vez que la Academia
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Sueca otorgó a un autor africano el Premio Nobel de Literatura fue en 2003, el 
sudafricano J.M. Ccoetzee. Además, Abdulrazak Gurnah es el primer autor africano
negro en ser reconocido por la Academia Sueca en más de treinta años, después 
del nigeriano Wole Soyinka, laureado en los años ochenta. Abdulrazak Gurnah, 
quien nació en 1948 en Zanzíbar, Tanzania, y ha vivido desde su adolescencia en 
el Reino Unido, es el 118º premio en la historia del Premio Nobel de Literatura.
Según Notícias ao Minuto, de toda la historia del Premio Nobel de Literatura, 
otorgado por primera vez en 1901, más del 80% fueron autores europeos o 
norteamericanos.  Abdulrazak Gurnah, que escribe en inglés aunque su lengua 
materna es el suajili, ha publicado principalmente novelas y cuentos, a saber, 
“Paradise” (1994) y “Afterlives” (2020), y “ha sido ampliamente reconocido como 
uno de los escritores más destacados del poscolonialismo ”. Según la prensa 
portuguesa, en opinión del comité sueco, la obra literaria de Abdulrazak Gurnah 
es un “retrato vivo y preciso de otra África, en una región marcada por la 
esclavitud y por diferentes formas de represión de varios regímenes y poderes 
colonialistas: Portugués, indio, árabe, alemán y británico ”. El Premio Nobel de
Literatura es un premio que concede anualmente, desde 1901, la Academia Sueca a 
autores que han realizado contribuciones notables en el campo de la literatura, 
y tiene un valor monetario de más de 900 mil euros.
Url : https://www.opais.co.mz/dezoito-anos-depois-africano-distinguido-nobel-da-
literatura-em-2021/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Opus Dei responde a la denuncia de esclavitud de 43 mujeres 
latinoamericanas
Descrição: En Argentina, Paraguay y Bolivia pareciera que lejos de ser una 
ficción, 'El cuento de la criada' era la realidad de 43 mujeres que fueron 
esclavizadas por el Opus Dei. Se trata de mujeres pobres, que denunciaron haber 
sido reclutadas bajo engaños por la organización católica para ser sirvientas de
por vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/el-opus-dei-responde-a-la-denuncia-
de-esclavitud-de-43-mujeres-latinoamericanas-1116881552.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenajes multiplicados al Che Guevara en Argentina
Descrição: 8 de octubre de 2021, 0:1 Buenos Aires, 8 oct (Prensa Latina) Los 
homenajes al guerrillero argentino-cubano Ernesto 'Che' Guevara se multiplicarán
hoy en su tierra natal, donde los compatriotas enaltecerán la memoria del 
también médico, a 54 años de su captura y asesinato en Bolivia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480643&SEO=homenajes-
multiplicados-al-che-guevara-en-argentina
 

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Che y las comunicaciones (+Foto)
Descrição: 8 de octubre de 2021, 1:5 Por Jorge Luna (*)La Habana (Prensa Latina)
El Comandante Ernesto Che Guevara, quien cayó en combate hace el 9 de octubre 54
años, otorgó importancia estratégica a las comunicaciones, tanto en Cuba como en
el Congo y Bolivia, pues de ello dependía en gran medida su obra y su vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480661&SEO=el-che-y-las-
comunicaciones-foto

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se recuperará gradualmente la economía del país (+Video)
Descrição: Comenzó la Jornada Económico-Productiva, de forma virtual, del 7 al 
28 de octubre, con el propósito de contribuir al impulso y la dinamización de la
economía cubana en el actual escenario
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-08/se-recuperara-gradualmente-la-
economia-del-pais-video-08-10-2021-00-10-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La pelota, patrimonio cultural de la nación (+Video)
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Descrição: El deporte nacional es reconocido por reflejar las más genuinas 
tradiciones cubanas y encabezar la lista de los mayores entretenimientos del 
pueblo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-08/la-pelota-patrimonio-cultural-de-
la-nacion-08-10-2021-01-10-51
 
Fonte: Cubadebate
Título: Dan a conocer los ganadores del Premio Nacional de Cultura Comunitaria 
2021
Descrição: El cantautor Silvio Rodríguez, el grupo Teatro Los Elementos y el 
proyecto Orquesta de Guitarras Vocal Clave de Sol son los galardonados con el 
Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2021, informó el Consejo Nacional de 
Casas de Cultura (CNCC). Este galardón se entrega en cada edición en el marco de
la Jornada por la Cultura Cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/07/dan-a-conocer-los-ganadores-
del-premio-nacional-de-cultura-comunitaria-2021/

Fonte: Cubadebate
Título: Inicia edición virtual de la Jornada Económico-Productiva Cuba 2021
Descrição: Con el objetivo de contribuir al impuso y dinamización de la economía
en el país, quedó inaugurada este 7 de octubre en La Habana la Jornada 
Económico-Productiva Cuba 2021, que extiende su programa hasta el día 28 bajo el
lema \Integrar y Transformar para crecer\. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/07/inicia-edicion-virtual-de-la-
jornada-economico-productiva-cuba-2021/

Fonte: Cubadebate
Título: Homero Acosta: Tenemos el desafío de eliminar los formalismos y trabajar
en pos de una mayor descentralización
Descrição: Tenemos el desafío de eliminar los formalismos y trabajar en pos de 
una mayor descentralización. Que la autonomía sea efectiva y podamos dotas al 
municipio de capacidades materiales y financieras para solucionar sus problemas,
expresó el Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta 
en la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/07/homero-acosta-tenemos-el-
desafio-de-eliminar-los-formalismos-y-trabajar-en-pos-de-una-mayor-
descentralizacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 140 mil niños han perdido a unos de sus padres o tutor por la 
Covid-19 en Estados Unidos
Descrição: Un total de 142.637 menores estadounidenses perdieron a uno de sus 
progenitores o a su tutor debido a la Covid-19, entre el 1 abril de 2020 y el 30
junio de 2021, según un estudio publicado este jueves por los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH, en inglés) de EE.UU. y la revista Pedriatics.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/07/mas-de-140-mil-ninos-han-
perdido-a-unos-de-sus-padres-o-tutor-por-la-covid-19-en-estados-unidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Frente Norte de Las Villas, 63 años de una historia viva
Descrição: El Frente Norte de Las Villas se constituyó el siete de octubre de 
1958, al llegar por la zona de Boquerones, municipio de Yaguajay, la Columna 
número Dos, Antonio Maceo, comandada por Camilo Cienfuegos, la cual venía desde 
la Sierra Maestra, en el oriente cubano, por orden del Comandante en Jefe, Fidel
Castro, con la misión de consolidar la guerra en el occidente del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/07/frente-norte-de-las-villas-63-
anos-de-una-historia-viva/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano confirma participación de observadores internacionales en
simulacro electoral
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Descrição: Calzadilla detalló que 3.232 funcionarios estarán desplegados en los 
446 centros de votación habilitados en aras de asegurar la calidad del proceso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-observadores-internacionales-
simulacro-electoral-20211007-0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lukashenko convoca a fortalecer vínculos entre Belarús y Venezuela
Descrição: 8 de octubre de 2021, 2:22 Foto: Twitter @Adan_CoromotoMinsk, 8 oct 
(Prensa Latina) El presidente belaruso, Alexandr Lukashenko, expresó al enviado 
especial de su homólogo venezolano, Adán Chávez, en un encuentro en esta ciudad,
la importancia de fortalecer los vínculos entre ambos países, destacó hoy la 
prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480671&SEO=lukashenko-
convoca-a-fortalecer-vinculos-entre-belarus-y-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela desmantela una red vinculada con criminales de Colombia
Descrição: Venezuela informa del desmantelamiento de una red que otorgaba 
documentos falsos a delincuentes colombianos, mexicanos y estadounidenses para 
usos criminales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500156/detener-oficiales-
colombia-criminales

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresan rechazo en Bolivia a llamado derechista al paro
Descrição: 8 de octubre de 2021,   0:33La Paz, 8 oct (Prensa Latina) Las 
expresiones de rechazo en Bolivia a un paro general el 11 de octubre convocado 
por sectores derechistas continuarán hoy con una reunión del Sindicato de 
Transportistas de Santa Cruz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480653&SEO=expresan-rechazo-
en-bolivia-a-llamado-derechista-al-paro

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia boliviana mantiene congeladas las cuentas bancarias de 
expresidenta Áñez
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La justicia boliviana ratificó una orden de 
congelamiento de las cuentas bancarias de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-
2020) y dos de sus exministros, acusados de golpe de Estado, informó su abogado 
a la red radial Erbol.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/justicia-boliviana-mantiene-
congeladas-las-cuentas-bancarias-de-expresidenta-anez-1116877752.html
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacto Histórico avanza por regiones de Colombia
Descrição: 8 de octubre de 2021,   0:3Bogotá, 8 oct (Prensa Latina) El senador 
de Colombia Humana, Gustavo Petro, presentará hoy el movimiento político 
electoral Pacto Histórico en Pereira, capital del departamento de Risaralda, 
unos 320 kilómetros al oeste de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480645&SEO=pacto-historico-
avanza-por-regiones-de-colombia

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-07
Título: Sindicalista recibe 7 impactos de bala mientras protestaba contra la 
tercerización laboral
Descrição: La Unión sindical obrera de la industria denunció que atentaron 
contra la vida del sindicalista Robinson Jimenez Bautista
En concreto, Bautista recibió 7 impactos de bala, uno de ellos en el área 
cerebral, mientras protestaba contra la tercerización laboral en el municipio de
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Puerto Wilches, dice la denuncia. Los hechos se dieron cuando iniciaba una 
protesta de los trabajadores coordinada por la USO Cantagallo, para toda la 
región del Magdalena Medio en contra de la tercerización laboral
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/07/sindicalista-recibe-7-impactos-de-
bala-mientras-protestaba-contra-la-tercerizacion-laboral/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-07
Título: Asesinan a líder comunal en Puerto Caicedo, Putumayo
Descrição: Consternados se encuentran los pobladores del municipio de Puerto 
Caicedo, Putumayo, al conocer que fue asesinado el líder comunal Jorge Antonio 
Loaiza. Los hechos ocurrieron en jurisdicción de la comunidad Nuevo 
Progreso, ubicada en el municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Allí lo esperaba 
un grupo armado que le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte.
Las autoridades buscan pistas que puedan dar con el paradero de los asesinos de 
este líder comunal . De acuerdo a Indepaz, señala que en lo corrido del año se 
han asesinado 135 líderes sociales en Colombia.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/07/asesinan-a-lider-comunal-en-puerto-
caicedo-putumayo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Un grupo de paramilitares ocuparon la vivienda de un líder 
social campesino pero no lo encontraron /Golpearon a su hijo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021. Atentado contra 
presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) 
Arnovis Zapata. Él y su organización han ganado reconocimiento de la comunidad 
de la región y de la propia institucionalidad, como legítimos representantes del
campesinado y consecuentes defensores de las zonas de reserva campesina, modelo 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/__trashed-6/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Altos funcionarios del Gobierno y más de 550 colombianos están
relacionados con “Pandora Papers”
Descrição: Resumen Latinoamericano, Colombia Informa, 7 de octubre de 2021. La 
investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), permitió conocer que la 
vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el jefe de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco, y los expresidentes 
colombianos César Gaviria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/colombia-altos-
funcionarios-del-gobierno-y-mas-de-550-colombianos-estan-relacionados-con-
pandora-papers/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-07 10:27:06
Título: Tras 2 años de administración de Guaidó, empresa petroquímica venezolana
en Colombia se declara en quiebra
Descrição: Caso Monomeros revela corrupción y escisiones dentro de la oposición 
venezolana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/07/apos-2-anos-de-administracao-de-
guaido-petroquimica-venezuelana-na-colombia-decreta-falencia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia persiste en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de
Venezuela
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — A un año del  fin del mandato del colombiano Iván 
Duque, el mandatario persevera en su política respecto a Venezuela, contraria al
pragmatismo que requiere una frontera común de más de 2.200 kilómetros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/colombia-persiste-en-reconocer-a-
juan-guaido-como-presidente-interino-de-venezuela-1116884357.html
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BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Diputado Bolsonarista fue abucheado y desenfundó en protesta por
vecinos de Pará
Descrição: Por Catarina Barbosa, Brasil de facto &#124, Resumen Latinoamericano,
7 de octubre de 2021. Con camiseta del personaje de Justiceiro, asesino de 
bandidos, el diputado «Calavera» se lució con revólver en mano Cuando fue blanco
de abucheos y maldiciones como «gilipollas» y «gallo no c  », el narrador de 
bolsillo no tuvo dudas: sacó su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/brasil-diputado-
bolsonarista-fue-abucheado-y-desenfundo-en-protesta-por-vecinos-de-para/

Fonte: Edición Impresa 08-10-2021 | Página12
Título: Jair Bolsonaro vetó la entrega gratuita de productos de higiene 
menstrual
Url :https://www.pagina12.com.ar/373279-jair-bolsonaro-veto-la-entrega-gratuita-
de-productos-de-higi

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La subasta organizada por el Gobierno de Brasil sólo vende 5 de 92 
bloques de petróleo y gas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La subasta organizada por la estatal 
Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANP) de Brasil sólo 
consiguió adjudicar a la iniciativa privada cinco de los 92 bloques ofertados 
para la explotación de petróleo y gas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/la-subasta-organizada-por-el-
gobierno-de-brasil-solo-vende-5-de-92-bloques-de-petroleo-y-gas-1116863884.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alberto Fernández en un acto en Nueva Chicago con las 
organizaciones sociales oficialistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021. El presidente Alberto 
Fernández participó junto a Máximo Kirchner de un masivo acto con las 
organizaciones sociales en Nueva Chicago (Foto: Télam). En otro día de protestas
en la 9 de Julio, el presidente Alberto Fernández participó de un acto con 
movimientos sociales alineados con el oficialismo bajo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/argentina-alberto-
fernandez-en-un-acto-en-nueva-chicago-con-las-organizaciones-sociales-
oficialistas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nueva movilización piquetera contra el hambre en los barrios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021. Desde las 10.30, se 
desarrolló una movilización que partió del cruce de las avenidas 9 de Julio e 
Independencia y se dirigió hasta el ministerio de Desarrollo nacional. A su vez,
pasado el mediodía, se registraban piquetes sorpresivos en los puentes 
Pueyrredón y Saavedra. Bajo la consigna “al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/argentina-nueva-
movilizacion-piquetera-contra-el-hambre-en-los-barrios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Caso Facundo Astudillo: para el fiscal de Casación la jueza 
“entorpeció la búsqueda de la verdad”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021.  El trámite de la 
causa “no deja lugar a dudas” respecto de que la funcionaria “ya tiene una 
posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que 
derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible 
con la actitud y apertura mental que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/argentina-caso-facundo-
astudillo-para-el-fiscal-de-casacion-la-jueza-entorpecio-la-busqueda-de-la-
verdad/

Fonte: Edición Impresa 08-10-2021 | Página12
Título: Mariano Macri se despegó de los Pandora Papers y le sigue apuntando a 
Mauricio
Url :https://www.pagina12.com.ar/373268-mariano-macri-se-despego-de-los-pandora-
papers-y-le-sigue-ap

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Argentina duplica asignaciones que reciben familias con 
menos ingresos
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina anunció el pago de 
un complemento mensual para los asalariados con menores ingresos, para autonómos
hasta determinada categoría y para las personas desempleadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/gobierno-de-argentina-duplica-
asignaciones-que-reciben-familias-con-menos-ingresos-1116879551.html
 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. mexicano: Reunión con EE.UU. abordará crisis migratoria
Descrição: Además del tema migratorio, ambas naciones abordarán el tema del 
combate de la pobreza en la frontera.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-reunion-eeuu-crisis-
migratoria-20211007-0011.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿En qué consiste la llamada Guerra Sucia de México y quiénes son sus 
víctimas?
Descrição: El Gobierno federal mexicano decretó el 6 de octubre la creación de 
la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia 
a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-
1990.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/en-que-consiste-la-llamada-guerra-
sucia-de-mexico-y-quienes-son-sus-victimas-1116868923.html

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piñera y las secuelas de los Papeles de Pandora
Descrição: 8 de octubre de 2021, 0:26 Santiago de Chile, 8 oct (Prensa Latina) 
Involucrado en el escándalo Papeles de Pandora, el presidente chileno, Sebastián
Piñera, enfrenta hoy la posibilidad de una acusación constitucional (juicio 
político) por la compraventa de uno de los proyectos mineros más importantes del
país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480651&SEO=pinera-y-las-
secuelas-de-los-papeles-de-pandora

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente Pedro Castillo: El alza del pan, del gas, y el dólar no
se debe a que llegamos a gobernar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021 “Los invoco a que 
empecemos a entender que el costo del pan no es porque ha llegado Pedro Castillo
al gobierno. La subida del dólar no es porque haya llegado un hijo del pueblo al
gobierno. El costo del gas no es porque hayamos llegado al gobierno”. “Lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/peru-presidente-pedro-
castillo-el-alza-del-pan-del-gas-y-el-dolar-no-se-debe-a-que-llegamos-a-
gobernar/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Fiscalía peruana denuncia a policías por represión en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021 Fiscalía formalizó 
denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía por la presunta comisión de los
delitos de homicidio agravado y otros. La Fiscalía de Perú a través de un 
comunicado oficial precisó que 11 oficiales de la Policía fueron denunciados 
penalmente este miércoles por homicidio y otros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/peru-fiscalia-peruana-
denuncia-a-policias-por-represion-en-2020/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Peru. Mirtha Vásquez jura como presidenta del Consejo de Ministros: «Por
los reales cambios»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2021 La expresidenta del 
Congreso juró por los hombres y mujeres que todos los días luchan por vivir en 
un país con dignidad y sin discriminación. En una ceremonia llevada a cabo esta 
noche, la abogada Mirtha Vásquez juró al cargo de presidenta del Consejo de 
Ministros. Al jurar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/peru-mirtha-vasquez-jura-
como-presidenta-del-consejo-de-ministros-por-los-reales-cambios/
 

ECUADOR

Fonte: El mundo | Página12
Título: El Parlamento de Ecuador aprobó una investigación por los Pandora Papers
que salpican a Lasso
Descrição: Se pondrán bajo la lupa las 14 sociedades off-shore que, de acuerdo a
un consorcio internacional de periodistas, el presidente ecuatoriano abrió en 
paraísos fiscales de Panamá, Canadá y Estados Unidos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373368-el-parlamento-de-ecuador-aprobo-una-
investigacion-por-los-pa

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juez de Ecuador niega prisión para dos exministros de Rafael Correa en 
caso por peculado
Descrição: El juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Luis Rivera, no 
habilitó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra dos exministros
de Defensa del gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, 
pero dictó medidas alternativas como parte del proceso por peculado en la compra
de siete helicópteros en 2008.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/juez-de-ecuador-niega-prision-para-
dos-exministros-de-rafael-correa-en-caso-por-peculado-1116876834.html

Fonte: HispanTV
Título: Aguirre: Guillermo Lasso debe ser investigado por el caso Pandora
Descrição: Una analista critica que no se haya abierto hasta ahora una 
investigación contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, mencionado en 
los papeles de Pandora.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/500167/lasso-papeles-pandora
 
Fonte: HispanTV
Título: Papeles de Pandora podrían tumbar a Lasso, exigen nuevas elecciones
Descrição: El excandidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz, considera
que el presidente ecuatoriano ha perdido su legitimidad e insta a celebrar 
nuevas elecciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/500162/arauz-elecciones-renuncia 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecen críticas contra decisión israelí sobre santuario en Jerusalén
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Descrição: 8 de octubre de 2021,   2:46Ramala, 8 oct (Prensa Latina) La decisión
de una corte israelí de permitir a los judíos rezar en la Explanada de las 
Mezquitas, en Jerusalén oriental, genera hoy duras críticas de numerosos países 
y organizaciones musulmanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480673&SEO=crecen-criticas-
contra-decision-israeli-sobre-santuario-en-jerusalen

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Condenan campaña británica para silenciar a los partidarios 
de Palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  «Llevo décadas 
trabajando en la enseñanza superior de este país y nunca pensé que hacer 
comentarios políticos en una reunión política externa, cuando no estaba 
trabajando, pudiera conducir a mi despido», dijo el profesor británico David 
Miller a Press TV. «Hay una campaña dirigida por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/inglaterra-condenan-
campana-britanica-para-silenciar-a-los-partidarios-de-palestina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Terrorismo israelí: Palestinos denuncian ataque de colonos 
sionista protegidos por ejército de la ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  Residentes de una 
pequeña aldea palestina en la Margen Occidental temen que un reciente ataque de 
colonos judíos es parte de una estrategia más amplia de despojarles de sus 
tierras. Esto ocurre todo el tiempo. A veces incluso los soldados participan. Un
gran grupo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-terrorismo-
israeli-palestinos-denuncian-ataque-de-colonos-sionista-protegidos-por-ejercito-
de-la-ocupacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Al igual que el gigante de los helados Ben & Jerry’s, Nike 
termina sus negocios en los territorios ocupados palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  La decisión de la 
marca deportiva Nike, una de las más populares del mundo, sigue al anuncio del 
gigante de los helados Ben &#38, Jerry&#8217,s en julio pasado de poner fin a 
las ventas en los territorios palestinos ocupados. El fabricante de ropa 
deportiva Nike [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-al-igual-que-
el-gigante-de-los-helados-ben-jerrys-nike-termina-sus-negocios-en-los-
territorios-ocupados-palestinos/

Fonte: HispanTV
Título: Presidente iraní espera un nuevo capítulo en la amistad con Japón 
Descrição: El presidente de Irán felicita al nuevo premier de Japón, Fumio 
Kishida, mientras que augura la apertura de un nuevo capítulo en los nexos entre
ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500174/iran-lazos-japon-
kishida
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán afea ante ONU: Riad e Israel ponen zancadillas a pacto nuclear
Descrição: Irán denuncia ante la Asamblea General de la ONU que Arabia Saudí y 
el régimen de Israel, ahora como antes, siguen intentando sabotear el acuerdo 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500155/iran-arabia-
saudita-israel-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní visita Beirut para fortalecer lazos con El Líbano
Descrição: El canciller iraní reitera en su visita a Beirut que Irán cumplirá 
con sus compromisos nucleares, si todos los socios del pacto suscrito en 2015, 
hacen lo mismo
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500149/iran-libano-relaciones

https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500149/iran-libano-relaciones
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500155/iran-arabia-saudita-israel-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500155/iran-arabia-saudita-israel-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500174/iran-lazos-japon-kishida
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500174/iran-lazos-japon-kishida
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480673&SEO=crecen-criticas-contra-decision-israeli-sobre-santuario-en-jerusalen
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480673&SEO=crecen-criticas-contra-decision-israeli-sobre-santuario-en-jerusalen
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-terrorismo-israeli-palestinos-denuncian-ataque-de-colonos-sionista-protegidos-por-ejercito-de-la-ocupacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-terrorismo-israeli-palestinos-denuncian-ataque-de-colonos-sionista-protegidos-por-ejercito-de-la-ocupacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-terrorismo-israeli-palestinos-denuncian-ataque-de-colonos-sionista-protegidos-por-ejercito-de-la-ocupacion/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/inglaterra-condenan-campana-britanica-para-silenciar-a-los-partidarios-de-palestina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/inglaterra-condenan-campana-britanica-para-silenciar-a-los-partidarios-de-palestina/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-al-igual-que-el-gigante-de-los-helados-ben-jerrys-nike-termina-sus-negocios-en-los-territorios-ocupados-palestinos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-al-igual-que-el-gigante-de-los-helados-ben-jerrys-nike-termina-sus-negocios-en-los-territorios-ocupados-palestinos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/palestina-al-igual-que-el-gigante-de-los-helados-ben-jerrys-nike-termina-sus-negocios-en-los-territorios-ocupados-palestinos/


 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel planea construir nuevas colonias en el Golán sirio ocupado
Descrição: 8 de octubre de 2021,   4:45Tel Aviv, 8 oct (Prensa Latina) La 
ministra del Interior israelí, Ayelet Shaked, presentó un plan al Gobierno para 
establecer nuevas colonias en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado 
desde 1967, reportó hoy la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480681&SEO=israel-planea-
construir-nuevas-colonias-en-el-golan-sirio-ocupado
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El país no renunciará a ninguna parte de su territorio
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  Las fuerzas de 
ocupación estadounidenses y turcas deben retirarse de las tierras que ocupan. El
ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Faisal Miqdad, afirmó que la lucha 
contra el terrorismo «continuará hasta que sea eliminado, ya sea en Idlib o en 
la región de Yazira». [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/siria-el-pais-no-
renunciara-a-ninguna-parte-de-su-territorio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Inicia visita en el país del Ministro de Exteriores iraní
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  El ministro de 
Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, elogió las relaciones 
“amistosas y profundas” con el Líbano y dijo que la República Islámica 
continuará apoyando firmemente al pueblo, el ejército y el movimiento de 
resistencia libaneses. “La República Islámica de Irán apoyará poderosamente a 
sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/libano-inicia-visita-en-
el-pais-del-ministro-de-exteriores-irani/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Tercer petrolero iraní con combustible para el Líbano 
llega al puerto sirio de Baniyas
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  Otro petrolero iraní 
con combustible iraní con destino al Líbano arribó este miércoles 6 de octubre 
al puerto sirio de Baniyas, informó en Twitter la empresa Tanker Trackers. Desde
el 16 de septiembre, este es el tercer barco petrolero enviado por Irán para 
paliar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/medio-oriente-tercer-
petrolero-irani-con-combustible-para-el-libano-llega-al-puerto-sirio-de-baniyas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Berri elogia la resistencia de Siria que puso al descubierto la 
debilidad israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  Con motivo del 48º 
aniversario de la Guerra de Octubre, el presidente del Parlamento libanés, Nabih
Berri, ha elogiado la resistencia de Siria que ha puesto al descubierto la 
debilidad de “Israel”. En un mensaje al presidente sirio Bashar al Assad, Berri 
se refirió a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/libano-berri-elogia-la-
resistencia-de-siria-que-puso-al-descubierto-la-debilidad-israeli/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano llama a la unidad nacional
Descrição: 8 de octubre de 2021,   5:26Beirut, 8 oct (Prensa Latina) Hizbulah de
Líbano llamó a reducir tensiones políticas y sectarias, en aras de salvar al 
país de la peor crisis económica y financiera en décadas, precisa un comunicado 
remitido hoy a Prensa Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480686&SEO=hizbulah-de-
libano-llama-a-la-unidad-nacional

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Dron yemenita impacta aeropuerto saudita de Abha
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Descrição: Resumen Medio Oriente / 07 de octubre de 2021  La agencia de prensa 
saudita informó que cuatro trabajadores resultaron levemente heridos por rotura 
de cristales, coincidiendo con la interceptación de un ataque con aviones no 
tripulados en las inmediaciones del aeropuerto. Un avión no tripulado con carga 
explosiva lanzado desde Yemen impactó en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/07/yemen-dron-yemenita-
impacta-aeropuerto-saudita-de-abha/

AFRICA

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-08
Título: Hombres armados matan a 24 personas en dos aldeas del noroeste de 
Nigeria
Descrição: Al menos 24 personas murieron en dos ataques de hombres armados en 
dos aldeas en el noroeste de Nigeria, dijeron la policía y los residentes a la 
AFP el jueves.
Url : https://www.almanar.com.lb/8796878

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-08
Título: Polisario acusa Marrocos de minar o mandato da ONU no Saara Ocidental
Descrição: El Frente Polisario ha confirmado que ha "tomado nota" del 
nombramiento de Staffan de Mistura como enviado especial de la ONU al Sáhara 
Occidental, advirtiendo que esto ocurre en un contexto de "desarrollos 
extremadamente peligrosos" en el proceso de paz en ese país. El Polisario, en un
comunicado emitido ayer miércoles, al comentar el nombramiento de Mistura, culpó
a Marruecos de socavar el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum en el Sáhara Occidental "MINURSO" y de hacer estallar un régimen de 
alto el fuego y "declarar la guerra contra los saharauis". Gente." 
El Frente acusó a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de 
Seguridad de la ONU, de silenciar la presencia militar marroquí en la zona de 
amortiguamiento de Guerguerat, y agregó: “No será posible establecer ningún 
proceso de paz real, creíble y sostenible que sirva a la paz, la seguridad y 
estabilidad en la región mientras continúe el estado de ocupación marroquí, y 
con total impunidad por sus acciones ilegales e intentos de imponer un hecho 
consumado colonial por la fuerza en las áreas ocupadas del Sáhara Occidental. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8796449
 

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La CIA abre un centro de misiones para China
Descrição: La CIA pone la vista en China. La Agencia Central de Inteligencia de 
EEUU abre un centro especializado para misiones en el gigante asiático, país al 
que el director del organismo calificó de la amenaza más importante del siglo 
para el país norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211007/la-cia-abre-un-centro-de-misiones-
para-china-1116872919.html 

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a reunión conmemorativa de 110º aniversario de Revolución de
1911
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/07/c_1310230701.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre conservación de biodiversidad
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/08/c_1310231797.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China registra 515 millones de viajes turísticos nacionales durante las 
vacaciones 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/08/c_1310230944.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Taquilla china supera 658 millones de dólares durante vacaciones del Día
Nacional
Descrição: Los ingresos de la taquilla china durante el feriado del Día Nacional
superaron los 4.246 millones de yuanes (unos 658 millones de dólares) hasta las 
17:00 horas de hoy jueves, según estadísticas preliminares publicadas por la 
Administración de Cine de China.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/07/c_1310230653.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador chino enfatiza multilateralismo en cooperación entre 
órganos legislativos de G20
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/08/c_1310231048.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Exportaciones de México a China se mueven en niveles récord 
por reajuste tras COVID-19
Url :    http://spanish.news.cn/2021-10/08/c_1310232014.htm  

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-08
Título: La reunión prepara el escenario para un mayor contacto entre China y EE.
UU.
Descrição: Beijing y Washington, durante una reunión en Zúrich, acordaron 
realizar aún más el consenso reciente de sus principales líderes, impulsar los 
contactos estratégicos, gestionar las diferencias, evitar conflictos y 
confrontaciones, promover la cooperación y volver a encarrilar sus lazos.
Aunque Estados Unidos de alto rango ha tratado de moderar la hostilidad en 
conversaciones recientes, los expertos dijeron que se necesitan acciones 
estadounidenses más prácticas y serenas para eliminar los intentos de reprimir a
China, reparar los lazos fríos y preparar el escenario para más interacciones de
alto nivel. La reunión que involucró a altos diplomáticos de China y Estados 
Unidos tuvo lugar en Zurich, Suiza, el miércoles. Las delegaciones fueron 
dirigidas respectivamente por Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Partido
Comunista del Comité Central y director de la Oficina de la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Comité Central del PCCh, y el Asesor de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Jake Sullivan. Intercambiaron puntos de vista sobre las 
relaciones entre China y Estados Unidos, así como sobre cuestiones globales y 
regionales de interés común, como el cambio climático. Las dos partes acordaron 
mantener conversaciones y comunicaciones frecuentes sobre temas importantes.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/08/WS615f7d76a310cdd39bc6d5f0.html
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