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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Cómo planificó Fidel Castro la revolución cubana desde México? (+Fotos)
Descrição: 9 de octubre de 2021, 0:19Por Danay Galletti HernandezMéxico, 9 oct 
(Prensa Latina) Café La Habana, ubicado en la esquina de las calles de Morelos y
Bucareli en Ciudad de México, trascendió como el espacio de confluencia del 
médico argentino Ernesto Guevara y el líder cubano Fidel Castro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480890&SEO=como-planifico-
fidel-castro-la-revolucion-cubana-desde-mexico-fotos

Fonte: Rodrigo Lodoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-08
Título: "Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia 
cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más 
linda de un revolucionario". Ernesto Che Guevara (14 de junio de 1928, 9 de 
octubre de 1967)
Url : https://twitter.com/TimoComunes/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Felicitó Raúl a Universidad de Ciencias Médicas de las FAR (+Video)
Descrição: A través de una misiva, el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
recordó que en ese centro de altos estudios se graduaron profesionales con un 
alto nivel político e ideológico, técnico y científico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-08/felicito-raul-a-universidad-de-
ciencias-medicas-de-las-far-08-10-2021-01-10-17

Fonte: Cubadebate
Título: Otorgan en Estados Unidos el Premio a la Paz de los Pueblos al 
contingente internacional Henry Reeve
Descrição: El contingente internacional de médicos especializados en situaciones
de desastre y graves epidemias “Henry Reeve”, de Cuba, recibió este viernes el 
Premio a la Paz de los Pueblos, otorgado por 100 organizaciones y más de 40 000 
personas, integrantes en Estados Unidos de la campaña por el Nobel de la Paz 
para los médicos cubanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/08/otorgan-en-estados-unidos-el-
premio-a-la-paz-de-los-pueblos-al-contingente-internacional-henry-reeve/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué el bloqueo no es estático? (+ Video)
Descrição: Nada justifica, ni económica, ni política, ni moralmente, ignorar al 
bloqueo en nuestra acción pública cotidiana, ni en la toma de decisiones, ni en 
los análisis, ni en las proyecciones, ni en los planes
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-08/por-que-el-bloqueo-no-es-
estatico-08-10-2021-21-10-17

Fonte: Cubadebate
Título: Sí es histórico: Encuentro de Díaz-Canel con representantes de la 
comunidad LGBTIQ+ en Cuba
Descrição: Se sumaron voces como la de Malú Cano Valladares, coordinadora de la 
Red de personas trans, parejas y familias, quien hizo explícita al mandatario su
gratitud por el encuentro, y por la posibilidad de plantear algunas 
“problemáticas que tenemos y sabemos que conjuntamente nosotros, la sociedad 
civil, con las instituciones del Estado, y el acompañamiento de usted como 
presidente, podremos ayudar a solucionar”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/08/si-es-historico-encuentro-de-
diaz-canel-con-representantes-de-la-comunidad-lgbtiq-en-cuba/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno y oposiciones de Venezuela reanudan diálogo en México el 17 de 
octubre
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Descrição: Ambas delegaciones, en su más reciente reunión, condenaron los actos 
de xenofobia cometidos contra migrantes venezolanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobierno-oposiciones-nuevo-dialogo-
mexico-20211009-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal Constitucional boliviano suspende ley dictada en Santa Cruz
Descrição: 8 de octubre de 2021,   19:26La Paz, 8 oct (Prensa Latina) El 
Ministerio de Justicia de Bolivia informó hoy la suspensión de una ley aprobada 
por la Asamblea Legislativa del departamento de Santa Cruz, por considerar que 
va contra la unidad y convivencia pacífica del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480865&SEO=tribunal-
constitucional-boliviano-suspende-ley-dictada-en-santa-cruz

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a líder social y a un excombatiente en el mismo día
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. Indepaz alerta sobre 
la situación humanitaria en el país, producto de la presencia de grupos armados 
en los territorios. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) de Colombia denunció este viernes el asesinato de un líder social y de
un excombatiente en un mismo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/09/colombia-asesinan-a-
lider-social-y-a-un-excombatiente-en-un-mismo-dia/

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-10-08 08:12:03
Título: Caso de corrupção na Colômbia, última mancha no exterior para DEA
Descrição: MIAMI (AP), Há anos, Cap. Juan Pablo Mosquera subiu na hierarquia da 
polícia nacional da Colômbia, ganhando elogios de seus chefes por se tornar o 
supervisor de confiança de uma unidade que trabalhava em conjunto com os EUA. 
agentes anti-narcóticos. Agora, ele enfrenta até 20 anos nos EUA ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/oct/8/colombian-corruption-case-
latest-overseas-stain-fo/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: teleSURtv.net
Título: Protestan en Brasil en honor a los 600.000 fallecidos por Covid
Descrição: Según el epidemiólogo Pedro Curi Hallal, de las 600.000 
fallecimientos, 400.000 podán haberse evitado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-protestan-honor-fallecidos-covid-
20211008-0015.html

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil vuelve a registrar inflación de dos dígitos
Descrição:El IPCA es superior para el mes de septiembre desde 1994 y alcanza el 
10,25% en el acumulado de 12 meses, quedando en dos dígitos por primera vez en 
cinco años. Alto es impulsado por la pandemia, la vivienda y la energía, además 
de la crisis política.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-volta-a-registrar-inflação-de-dois-
dígitos/a-59451138?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Edición Impresa 09-10-2021 | Página12
Título: Cristina Kirchner sobreseída: una condena a la degradación de la 
justicia
Descrição: Con el cierre de la causa por el Memorandum con Irán, llega a su fin 
una historia con dos villanos de caricatura, Claudio Bonadio y Alberto Nisman, 
respaldados tanto por intereses internacionales y locales de primer nivel. Desde
la aburda acusación a los aplausos en la embajada.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373639-cristina-kirchner-sobreseida-una-
condena-a-la-degradacion-de

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente Castillo exhorta a marinos a luchar por recuperar el 
gas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 20 El presidente Pedro 
Castillo llamó hoy a la Marina de Guerra a que, así como luchó por la soberanía 
marítima, lo haga por la recuperación del gas natural de Perú, explotado por un 
consorcio extranjero.El mandatario se refirió a la decisión gubernamental de 
renegociar los contratos con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/peru-presidente-peruano-
exhorta-a-marinos-a-luchar-por-recuperar-el-gas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO insiste en extradición de Tomás Zerón: \Israel no puede ser refugio
de torturadores\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Israel 
no puede convertirse en un \refugio de torturadores\ al referirse a la solicitud
de extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal
de la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de torturar a testigos del
caso Ayotzinapa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/amlo-insiste-en-extradicion-de-
tomas-zeron-israel-no-puede-ser-refugio-de-torturadores-1116913175.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Decretan prisión contra exdirectores de Carabineros de Chile
Descrição: La Fiscalá acusó a González Jure (2011-2015) y a Villalobos (2015-
2018) de sustraer millonarios fondos públicos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-juez-dicta-prision-directivos-
carabineros-desfalco-20211009-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Estudiantes se movilizan para exigir la renuncia de Piñera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. Organizaciones 
estudiantiles, sociales y medioambientales de Chile convocan para este viernes a
una movilización nacional de alumnos, jóvenes y otros sectores para exigir la 
renuncia del presidente Sebastián Piñera, tras revelarse por la investigación 
Pandora Papers que hizo negocios en paraísos fiscales. Consideran que el 
mandatario está inhabilitado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/chile-estudiantes-se-
movilizan-para-exigir-renuncia-de-pinera/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represor de dictadura comparece ante Justicia en Uruguay
Descrição: Carlos Chaine Dáz actuaba en el Regimiento de Caballerá Mecanizada 
n&ordm, 5 de Tacuarembó  y fue denunciado como torturador activo
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-represor-dictadura-comparece-
justicia-20211008-0020.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-08 12:20:49
Título: Nike corta su relación con los negocios israelíes
Descrição: “Tras una revisión completa por parte de la empresa y teniendo en 
cuenta la evolución del mercado, se ha decidido que la continuación de la 
relación comercial entre ustedes y la compañía ya no corresponde a la política y
los objetivos de la empresa”, escribió Nike en una carta recibida el domingo (3 
de octubre) ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/559407

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-08
Título: Informe: Aumento de la violencia de los colonos israelíes contra los 
palestinos
Descrição: El número de ataques violentos de colonos israelíes ilegales contra 
palestinos en los territorios ocupados casi se ha duplicado en los primeros seis
meses de 2021 en comparación con el mismo período del año pasado, informó el 
periódico israelí Haaretz el 3 de octubre. Según el informe, de enero a junio de
este año se informaron 416 incidentes de violencia por parte de colonos contra 
palestinos. En 2019, hubo 363 casos de este tipo a lo largo del año. Para 2020, 
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los casos habían aumentado a 507. La violencia contra los palestinos incluye 
ataques físicos individuales o coordinados, que a veces provocan lesiones graves
e incluso asesinatos, vandalismo de propiedades y campos y lanzamiento de 
piedras.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/08/report-spike-in-israeli-settler-
violence-against-palestinians/
 
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-08
Título: Ejército sirio: Nuestras defensas aéreas repelieron una agresión israelí
que tuvo como objetivo el aeropuerto T-4 dentro de Homs y derribó la mayoría de 
los misiles hostiles.
Descrição: En los medios de comunicación de defesa aerea do Ejército Árabe Sírio
respondió a un ataque desde el míssil israelense que teve como alvo esta noite o
aeropuerto T-4 no campo oriental de Homs, e abateu en maioria dos mísseis 
hostis. Uma emitió militar dise em um comunicado ao SANA que, “Por volta das 
9:33 pm desta noite, o inimigo israelense realizou um ataque aéreo da direção da
área de Al-Tanf, com foguetes em direção ao aeroporto militar T-4 no região 
central e nossa mídia de defesa aerea confrontou os mísseis de aggão e abateu in
maioria deles. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8801410
 
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-08
Título: Terroristas de Al-Nusra lanzan 5 ataques en zona de desescalada en 
Idlib, Siria
Descrição: El subcomandante del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes
en Guerra en Siria, coronel Naval Vadim Kolet, anunció que los combatientes de 
la organización terrorista Al-Nusra Front habían llevado a cabo cinco ataques en
la zona de desescalada en Idlib.
Url : https://www.almanar.com.lb/8801256

Fonte: HispanTV
Título: Raisi: Irán nunca renunciará al uso pacífico de la energía nuclear
Descrição: El presidente iraní afirma que el país nunca renunciará a su 
“principal directriz política” en el uso de la energía nuclear con fines 
pacíficos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500211/raisi-iran-planta-
bushehr

Fonte: Cubadebate
Título: El extraño choque de un submarino nuclear de Estados Unidos cerca de 
China por el que Pekín exige a Washington una aclaración
Descrição: Mientras estaba inmerso en aguas de la región de Asia-Pacífico, el 
pasado 2 de octubre, sucedió la misteriosa colisión que dejó varios miembros de 
la Marina de Estados Unidos heridos. El incidente se produce pocas semanas 
después de que EE.UU., Reino Unido y Australia firmaron el acuerdo Aukus, un 
pacto de seguridad histórico para la región Asia-Pacífico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/08/el-extrano-choque-de-un-
submarino-nuclear-de-estados-unidos-cerca-de-china-por-el-que-pekin-exige-a-
washington-una-aclaracion/

Fonte: Democracy Now!
Título: Família de Henrietta não tem processos por uso de células roubadas, 
Lambasts Racist Medical System
Descrição: A família de Henrietta Lacks entrou com um processo contra a empresa 
de biotecnologia Thermo Fisher Scientific por lucrar bilhões com a linha celular
\ HeLa \. Henrietta Lacks era uma paciente afro-americana do Johns Hopkins 
University Hospital. Os médicos mantiveram suas amostras de tecido sem seu 
consentimento para estudos experimentais enquanto a tratavam de câncer cervical 
em 1951. Benjamin Crump, um dos advogados do caso, arquivado 70 anos após sua 
morte, chama Henrietta Lacks de uma \ pedra angular da medicina moderna, \ como 
Desde então, suas células têm desempenhado um papel na pesquisa do câncer, na 
vacina contra a poliomielite e até nas vacinas COVID-19. Ron Lacks, autor e neto
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de Henrietta Lacks, lamenta o fato de a família nunca ter sido notificada quando
sua avó morreu, e que parte do que motiva o processo é garantir que \ nenhuma 
outra família jamais passe por isso. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/8/henrietta_lacks

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres y derecho al aborto en Estados Unidos
Descrição: 9 de octubre de 2021, 1:0Por Alejandra García ElizaldeLa Habana, 9 
oct (Prensa Latina) Los defensores de los derechos de las mujeres en Estados 
Unidos enfrentan la mirada patriarcal de los miembros del Partido Republicano y 
sus esfuerzos por penalizar y restringir el acceso al aborto en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480899&SEO=mujeres-y-derecho-
al-aborto-en-estados-unidos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hace 80 años las mujeres soviéticas comenzaron a surcar los cielos de la
guerra
Descrição: El 8 de octubre de 1941, por orden del entonces líder de la Unión 
Soviética, Iósif Stalin, se fundaron las tres primeras unidades aéreas femeninas
del Ejército Rojo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/hace-80-anos-las-mujeres-sovieticas-
comenzaron-a-surcar-los-cielos-de-la-guerra-1116916875.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-09
Título: Xi dice que se realizará la reunificación completa y califica a los 
secesionistas de Taiwán como una 'seria amenaza' para el rejuvenecimiento 
nacional
Descrição: En una reunión que marcó el 110 aniversario de la Revolución de 1911 
el sábado, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que la cuestión de Taiwán se 
resolverá junto con el rejuvenecimiento nacional y advirtió que los 
secesionistas son una seria amenaza para esa misión, y que quienes traicionen al
país serán juzgado por la historia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235838.shtml
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nace un nuevo superciclo de materias primas
Descrição: Expertos tanto occidentales, como rusos anuncian el comienzo de un 
nuevo superciclo de materias primas: un período de varios años de aumento de los
precios de las materias primas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/nace-un-nuevo-superciclo-de-
materias-primas-1116930962.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: América Latina posee tantos recursos naturales y a la vez tanta pobreza
Descrição: Es la reflexión del joven misionero laico argentino, Lucas Pedró, del
Movimiento Misioneros de Francisco. Presente en el encuentro por la paz 
organizado por San Egidio.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-10/encuentro-comunidad-san-
egidio-jovenes-entrevista.html

Fonte: Cubadebate
Título: Los corderos de hoy y los lobos de ayer: Descargue el libro “Las flautas
de Hamelin” (+ PDF)
Descrição: Se trata de una compilación que pone ante el lector elementos para 
comprender el funcionamiento de una contrarrevolución de nuevo tipo, creada por 
Estados Unidos para hacer caer a la Revolución Cubana mediante del uso de las 
redes sociales, medios digitales de comunicación y una estrategia de influencia 
sobre el sector intelectual. Se trata de una compilación que pone ante el lector
elementos para comprender el funcionamiento de una contrarrevolución de nuevo 
tipo.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/10/08/descargue-el-libro-las-
flautas-de-hamelin-pdf/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Herederos de la música cubana honran a Chucho Valdés e Irakere
Descrição: 9 de octubre de 2021, 0:10La Habana, 9 oct (Prensa Latina) La Empresa
de Grabaciones y Ediciones musicales (Egrem) unificó el talento de reconocidos 
artistas de Cuba, fieles herederos de las sonoridades tradicionales de la isla 
para rendir tributo hoy a Chucho Valdés e Irakere.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480889&SEO=herederos-de-la-
musica-cubana-honran-a-chucho-valdes-e-irakere

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En la cúspide del jazz cubano (+ Video)
Descrição: En Cuba, los 80 de Chucho serán saludados este sábado con el estreno 
del primer corte de un álbum Los herederos: homenaje a Chucho Valdés e Irakere, 
producción de la Egrem
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-08/en-la-cuspide-del-jazz-cubano-08-
10-2021-21-10-49

CHE

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Higuera, el sagrado lugar boliviano en memoria del Che Guevara (+ 
Video)
Descrição: La Higuera es un pequeño caserío en un lugar de las estribaciones de 
Los Andes y convertido desde 1967 en el sagrado lugar de peregrinaje de quienes,
desde todas partes del mundo, vienen a rendir su homenaje al Comandante Ernesto 
Che Guevara, el Guerrillero Heroico
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-08/la-higuera-el-sagrado-lugar-
boliviano-en-memoria-del-che-guevara-08-10-2021-23-10-03 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. ¿Qué mensajes dejó el Che Guevara a los jóvenes?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021 El Che instó a los 
jóvenes a «ser el ejemplo donde se puedan mirar los hombres y mujeres de edad 
más avanzada que han perdido cierto entusiasmo juvenil». El médico, periodista, 
político y líder revolucionario Ernesto «Che» Guevara de la Serna, fue asesinado
un 8 de octubre pero de 1967, en Bolivia. Sin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/cuba-que-mensajes-dejo-
el-che-guevara-a-los-jovenes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel recuerda al Che: «Seamos la pesadilla de los que 
pretenden arrebatarnos los sueños»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. A través de una serie 
de tuits el Presidente cubano enlazó las ideas del Che Guevara con 
circunstancias de la Cuba actual  Este 8 de octubre, aniversario de la caída en 
combate del Che Guevara, símbolo de las luchas de la izquierda internacional, el
Primer Secretario del Comité [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/cuba-diaz-canel-recuerda-
al-che-seamos-la-pesadilla-de-los-que-pretenden-arrebatarnos-los-suenos-video/
 
Fonte: Edición Impresa 09-10-2021 | Página12
Título: El Che Guevara, un eternauta que trasciende y se renueva
Url :https://www.pagina12.com.ar/373504-el-che-guevara-un-eternauta-que-
trasciende-y-se-renueva

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Manos de Ecuador rinden homenaje al Che Guevara
Descrição: 8 de octubre de 2021, 22:24Quito, 8 oct (Prensa Latina) A 54 años de 
su asesinato, el rostro de Ernesto 'Che' Guevara cobra vida hoy en Ecuador en un
lienzo que plasma su estatura de luchador y trascendencia en América Latina y el
mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480880&SEO=manos-de-ecuador-
rinden-homenaje-al-che-guevara
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El rincón de México donde el Che Guevara y Fidel Castro gestaron la 
Revolución cubana
Descrição: Cuenta la historia que Café La Habana, ubicado en la esquina de las 
calles de Morelos y Bucareli en la colonia Juárez de Ciudad de México, 
trascendió como el espacio de confluencia del médico argentino-cubano Ernesto 
'Che' Guevara y de Fidel Castro para la preparación del desembarco del yate 
Granma en Cuba, el 2 de diciembre de 1956.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/el-rincon-de-mexico-donde-el-che-
guevara-y-fidel-castro-gestaron-la-revolucion-cubana-1116928772.html

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-10-08
Título: Las semillas del Che
Descrição: Por Alberto M. Sánchez*- Aquella mañana en La Higuera boliviana, el 
Che comenzó a nacer, a multiplicarse por millones y a irradiar una esperanza que
abrazó y contagió irremediablemente. Es tanto lo que se ha escrito sobre su vida
y su muerte que tal vez resulte redundante retornar sobre las circunstancias 
precisas que aquel 9 de octubre de 1967. Ese día el Che llegó al fin de su vida 
en las entrañas del continente que había caminado como quien recorre su barrio, 
reconociéndose en cada rostro sufriente y en cada rebelde que porta la fortaleza
de enfrentar las injusticias cotidianas.
Url : https://noticiaspia.com/las-semillas-del-che/

Fonte: Prensa Rural - Colombia
Data: 2021-10-08
Título: El Che y los campesinos
Descrição: “Compañeros: Voy solamente a decirles unas pocas palabras para que 
después el gobernador de Las Villas esté con ustedes. Quería decirles solamente,
que es para nosotros motivo de honda evocación el estar en El Pedrero 
(inaudible), que todavía conserva las cicatrices de la metralla enemiga. Cada 
una de las casas de este poblado puede contar su historia de la guerra, su 
historia personal de la guerra, así como cada uno de los campesinos de esta zona
puede contar también su historia personal de la guerra, su historia de 
sufrimiento, del sufrimiento que todo el pueblo de Cuba debió soportar durante 7
años; pero que en las regiones agrarias alcanzó su máxima intensidad; ya después
de un mes y algunos días de la victoria, las ciudades han tomado su ritmo, casi 
no se ven huellas de la guerra, sin embargo, no tenemos nada más que internarnos
apenas, en las primeras estribaciones del Escambray para ver asimismo el 
sitiado, cómo están el resto de las casas campesinas, tenemos que luchar para 
que eso no sea así, tenemos que luchar todos juntos, ustedes y nosotros…..”
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27217
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba de pie, nunca de rodillas
Descrição: Sesenta y dos años es tiempo suficiente para declarar frustrada 
cualquier pretensión sin éxito, pero para la voracidad imperial pareciera no 
serlo
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-08/cuba-de-pie-nunca-de-rodillas-
08-10-2021-21-10-57 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ante el bloqueo, tengo que preguntarme… (+ Video)
Descrição: El empresario que ignore el factor bloqueo en su entidad, cuando 
menos, necesita pasar de urgencia un elemental curso de finanzas. Ignorar la 
variable bloqueo en la economía sería, cuando menos, un disparate técnico
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-08/ante-el-bloqueo-tengo-que-
preguntarme-08-10-2021-21-10-09

Fonte: Cubadebate
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Título: Viceministra de Economía: Cuba ha enfocado una mirada estratégica en las
Mipymes
Descrição: La viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola Guitar,
señaló que Cuba ha enfocado una mirada estratégica en las Micros, Pequeñas y 
Medianas empresas (Mipymes). En el evento se conoció que más de 500 solicitudes 
se han recepcionado para la creación de las Mipymes, y hasta la fecha se han 
aprobado un total de 104.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/09/viceministra-de-economia-cuba-
ha-enfocado-una-mirada-estrategica-en-las-mipymes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Acuario Nacional de Cuba reabre este sábado
Descrição: El Acuario Nacional de Cuba informó que las puertas de la instalación
reabrirán al público a partir de este sábado 9 de octubre, y puntualizó que no 
se realizará la venta en línea de las entradas, sino que será en las taquillas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/09/acuario-nacional-de-cuba-
reabre-este-sabado/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Disponible mapa de las exportaciones cubanas
Descrição: El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera 
(MINCEX) destaca en su página web algunos de los rublos exportables cubanos, 
entre los que se encuentran el tabaco, el café tostado en grano y molido, los 
servicios de salud, turísticos, así como el carbón vegetal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/08/disponible-mapa-de-las-
exportaciones-cubanas/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza parcialidad de misión electoral de la UE en comicios 
regionales
Descrição: El pronunciamiento se dio después de que Borrell indicara que la 
misión de la UE tiene como objetivo acompañar a la oposición en los comicios de 
noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-parcialidad-mision-
electoral-ue-comicios-regionales-20211008-0012.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela ultima preparativos para simulacro electoral
Descrição: 9 de octubre de 2021, 0:59Caracas, 9 oct (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ultima hoy los preparativos para la 
realización del simulacro comicial de este domingo, con la vista puesta en las 
elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480898&SEO=venezuela-ultima-
preparativos-para-simulacro-electoral
 
Fonte: HispanTV
Título: Gobierno venezolano prometa reforzar el Plan Vuelta a la Patria
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promete reforzar el Plan 
Vuelta a la Patria para repatriar a los venezolanos que quieran regresar al 
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500178/vuelta-patria-maduro

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH niega medidas cautelares a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) rechazó la solicitud de medidas cautelares hecha por la expresidenta 
transitoria boliviana Jeanine Áñez, quien cumple detención preventiva acusada de
golpe de Estado, informó el canciller Rogelio Mayta.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/cidh-niega-medidas-cautelares-a-la-
expresidenta-boliviana-jeanine-anez-1116920035.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno boliviano denuncia manipulación en 2020 y revela caída de PIB 
de 24,63%
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La ministra de Planificación de Bolivia, Gabriela 
Mendoza, denunció que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) \
manipuló\ las estadísticas oficiales para ocultar la gravedad de la crisis 
económica del año pasado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/gobierno-boliviano-denuncia-
manipulacion-en-2020-y-revela-caida-de-pib-de-2463-1116919263.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Semana de desencuentros entre oficialismo y oposición en Bolivia
Descrição: 9 de octubre de 2021, 0:1La Paz, 9 oct (Prensa Latina) Bolivia cierra
hoy una semana de desencuentros entre las autoridades oficiales y sectores de la
derecha opositora, que pretende nuevamente desestabilizar el país con el llamado
a un paro general el 11 de octubre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480883&SEO=semana-de-
desencuentros-entre-oficialismo-y-oposicion-en-bolivia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno boliviano retoma un registro de empresas que estaba en manos
de privados
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano anunció la creación de una 
oficina estatal de registro de empresas que asumirá a partir de 2022 las 
funciones que durante las dos últimas décadas estuvieron a cargo de una 
fundación privada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-gobierno-boliviano-retoma-un-
registro-de-empresas-que-estaba-en-manos-de-privados-1116912065.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua da primeros pasos en camino a la movilidad eléctrica
Descrição: 8 de octubre de 2021,   21:29Managua, 8 oct (Prensa Latina) Con la 
incorporación de los dos primeros automóviles movidos solo por energía 
eléctrica, Nicaragua inicia el camino de ese tipo de movilidad, apuntó hoy el 
ministro de Energía Salvador Mansell.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480875&SEO=nicaragua-da-
primeros-pasos-en-camino-a-la-movilidad-electrica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua recibirá segundo lote de autobuses rusos en los próximos días
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua recibirá en los próximos días una 
segunda flota de 150 unidades de autobuses rusos, anunció la vicepresidenta del 
Gobierno, Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/nicaragua-recibira-segundo-lote-de-
autobuses-rusos-en-los-proximos-dias-1116928236.html
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de personas acogen el Pacto Histórico de Colombia
Descrição: 8 de octubre de 2021, 21:20Bogotá, 8 oct (Prensa Latina) Miles de 
colombianos manifestaron hoy su respaldo al Pacto Histórico, coalición 
alternativa liderada por el senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, con miras
a las elecciones de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480874&SEO=miles-de-personas-
acogen-el-pacto-historico-de-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Centrales obreras de Colombia convocan a movilizaciones en reclamo de 
mejoras laborales
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de la colombiana Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y vocero del Comité Nacional de Paro, Francisco Maltés, 
convocó a nuevas movilizaciones para el miércoles 20 de octubre para exigir 
mejoras en las condiciones salariales y laborales de varios sectores del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/centrales-obreras-de-colombia-
convocan-a-movilizaciones-en-reclamo-de-mejoras-laborales-1116927750.html

Fonte: HispanTV
Título: ‘Terrorismo de Estado busca acallar la disidencia en Colombia’
Descrição: El terrorismo de Estado en Colombia viene ejecutando un genocidio que
tiene como objetivo acallar toda forma de disidencia, según una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500219/terrorismo-duque-
impunidad-paro-nacional

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-09 02:24:00
Título: COLOMBIA PAZ - Exposición fotográfica recoge mirada de la ONU al proceso
de paz colombiano
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exposicion-fotografica-recoge-
mirada-de-la-onu-al-proceso-paz-colombiano/20000013-4648434?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

BRASIL

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Economía de Brasil defiende su 'offshore' en paraíso fiscal
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo 
Guedes, afirmó que la empresa que posee en las Islas Vírgenes Británicas, un 
paraíso fiscal, está dentro de la legalidad, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/ministro-de-economia-de-brasil-
defiende-su-offshore-en-paraiso-fiscal-1116919136.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Eliana Wassermann, del Frente Cultural Che Adelita, convoca 
al Acto político-cultural contra la Conquista y el racismo este sábado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. Eliana Wassermann es 
actriz, y abogada feminista, desde Che Adelita nos habla de la actividad que se 
va a realizar este sábado 9 de octubre a las 15hs. que pretende luchar contra el
olvido de lo que fue la conquista: el acto de genocidio más grande de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/argentina-eliana-
wassermann-actriz-abogada-feminista-acto-contra-la-conquista-y-el-racismo-audio/

Fonte: Edición Impresa 09-10-2021 | Página12
Título: El pacto con la agroindustria promete récords
Descrição: La Bolsa de Rosario confirmó que, en 2020, 2 de cada 3 dólares 
ingresados al país fueron del sector. Los exportadores afirman que la 
desprimarización del campo rompe el techo del crecimiento. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/373572-el-pacto-con-la-agroindustria-promete-
records

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.  Jueza María Florencia Maza: «No respetan los derechos de la 
víctima»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. La jueza María 
Florencia Maza rechazó un juicio abreviado en una causa por Violencia de Género.
Por «no respetarse los derechos de la víctima», la jueza de control 
santarroseña, María Florencia Maza, rechazó un acuerdo de juicio abreviado. El 
argumento central de la negativa fue que no se [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/argentina-jueza-maria-
florencia-maza-no-respetan-los-derechos-de-la-victima/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El norte de Córdoba fue arrasado por el fuego
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. Más de 46,000 
hectáreas quemadas. Más de 400 brigadistas en combate. Más de 90 viviendas 
destruidas. Decenas de animales alcanzados por el fuego. Tres víctimas fatales. 
Los incendios forestales en Córdoba son la misma historia repetida, una y otra 
vez. Pero el gobernador @jschiaretti y el Secretario de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/argentina-el-norte-de-
cordoba-fue-arrasado-por-el-fuego/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian amenazas y hostigamiento contra indígenas que se 
oponen al Transístmico
Descrição: Por Desinformémonos. Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. 
Organizaciones indígenas y campesinas denunciaron las amenazas, hostigamientos y
criminalización de la que en días recientes han sido objeto comuneros que se 
oponen al Corredor Transístmico y que luchan contra las altas tarifas de la 
Comisión Federal de Electricidad en Oaxaca. Los casos más recientes, señalaron, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/mexico-denuncian-
amenazas-y-hostigamiento-contra-indigenas-que-se-oponen-al-transistmico-2/
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: La justicia chilena abrió una causa penal contra Sebastián Piñera por 
los Pandora Papers
Descrição: En paralelo la Fiscalía chilena también abrió una investigación penal
en relación a los negocios offshore del presidente que fueron revelados en los 
Pandora Papers.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373520-la-justicia-chilena-abrio-una-causa-
penal-contra-sebastian-p

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Convención Constituyente chilena se declara en emergencia climática y 
reglamenta plebiscito
Descrição: El órgano constituyente chileno se declaró en emergencia climática y 
ecológica y terminó de votar todos sus reglamentos en los cuales se incluyó el 
plebiscito dirimente para destrabar las discusiones de normas constitucionales 
que no alcancen el cuórum de dos tercios pero que logren tres quintos de los 
votos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/convencion-constituyente-chilena-se-
declara-en-emergencia-climatica-y-reglamenta-plebiscito-1116926078.html

Fonte: HispanTV
Título: Arismendi: Piñera ha metido el país en una situación muy compleja
Descrição: El inicio de investigaciones contra el presidente chileno por los 
papeles de Pandora ha colocado el país en una situación política muy compleja, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500214/fiscalia-investigacion-
papeles-pandora

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 6 de octubre: aniversario de la creación del Wenu Foye
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021 Desde la Confederación 
Mapuche de Neuquén expresan: Un día como hoy, 29 años atrás, cientos de 
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autoridades mapuche se reunían en la ciudad de Temuko para debatir los modelos 
de bandera llegados desde diversos puntos del wajmapu. “El primer emblema de la 
Nación Mapuche es el resultado de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/nacion-mapuche-6-de-
octubre-aniversario-de-la-creacion-del-wenu-foye/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Justicia prohibió el ingreso de alimentos a la 
comunidad Quemquemtrew
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021 La justicia provincial 
tomó una serie de medidas, entre ellas la de prohibir el ingreso de alimentos y 
víveres a quienes se encuentran realizando la toma en la comunidad Quemquemtrew 
en Cuesta del Ternero. La justicia de Río Negro se alineó con el posicionamiento
que tiene el gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/nacion-mapuche-la-
justicia-prohibio-el-ingreso-de-alimentos-a-la-comunidad-quemquemtrew/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Werken de Lof Marta Cayulef fue detenido tras defender 
cementerio mapuche amenazado por empresario Juan Luis Eltit
Descrição: Por Juan Carlos Contreras Jara. Resumen latinoamericano, 8 de octubre
de 2021 Un nuevo hecho de represión y hostigamiento hacia el Lof Marta Cayulef 
protagonizó Carabineros en Pucón, donde el empresario Juan Luis Eltit, dueño de 
un mall y una cadena de supermercados en dicha comuna, ha destruido ilegalmente 
bosque nativo y afectado tres cementerios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/nacion-mapuche-werken-de-
lof-marta-cayulef-fue-detenido-tras-defender-cementerio-mapuche-amenazado-por-
empresario-juan-luis-eltit/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Traftun Lawenketse Futawillimapu mo: 
«Expresamos nuestra preocupación y enviamos un futa newen a nuestro Machi 
Celestino Córdova»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021 A continuación, 
compartimos el Comunicado Traftun Lawenketse Futawillimapu mo,San Juan de la 
Costa, Futawillinapu. Los días 01 y 02 de octubre de 2021, en Cuinco Mapu, 
comuna de San Juan de la Costa, se realizó el 4° Traftun lawenketse 
futawillimapu mo, donde se reunieron autoridades ancestrales Mapuche entre los [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/nacion-mapuche-
comunicado-traftun-lawenketse-futawillimapu-mo-expresamos-nuestra-preocupacion-
y-enviamos-un-futa-newen-a-nuestro-machi-celestino-cordova/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carabineros deja 4 personas heridas tras nueva 
arremetida contra Lof Marta Cayulef en Pucón
Descrição: Por Juan Carlos Contreras Jara. Resumen Latinoamericano, 8 de octubre
de 2021. Carabineros no cesa de hostigar y violentar a las familias 
pertenecientes al Lof Marta Cayulef de Pucón. A la detención de su werken este 
martes, se le sumó una nueva arremetida policial, donde ya se reportaron cuatro 
personas heridas por perdigones. Las y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/nacion-mapuche-
carabineros-deja-4-personas-heridas-tras-nueva-arremetida-contra-lof-marta-
cayulef-en-pucon/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Guillermo Bermejo, de Perú Libre: «Pase lo que pase, nuestro 
objetivo es la Constituyente» (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021. Junto con Vladimir 
Cerrón, Bermejo es uno de los mejores representantes de la línea de lucha de 
Perú Libre, y a gente como él se debe el triunfo que llevó a Pedro Castillo al 
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Gobierno. Ahora, Bermejo sabe que la Constituyente es innegociable y milita para
conseguir las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/09/peru-guillermo-bermejo-
de-peru-libre-pase-lo-que-pase-nuestro-objetivo-es-la-constituyente-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Líder indígena pide a las empresas extractivas de EE.UU y Canadá 
que respeten derechos de pueblos originarios y no contaminen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2021 El pedido fue realizado
a congresistas y senadores de Estados Unidos y Canadá durante el seminario 
virtual organizado por EarthRights International y Oxfam. Ante el panorama 
alarmante que vive la región amazónica por las décadas de extracción de 
combustibles fósiles y deforestación indiscriminada, que se agudiza ante la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/peru-lider-indigena-
peruano-pide-a-las-empresas-extractivas-de-ee-uu-y-canada-que-respeten-derechos-
de-pueblos-originarios-y-no-contaminen/

Fonte: HispanTV
Título: Marchan en Perú en respaldo a la nueva ministra de Trabajo
Descrição: Miles de trabajadores marchan en Perú para exigir el respeto a sus 
derechos laborales y para mostrar su apoyo a las medidas que viene adoptando el 
gobierno central.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/500188/marcha-ministra-trabajo-
pedro-castillo

ECUADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuatorianos se movilizan exigiendo garantías a los DD.HH.
Descrição: Estas jornadas de protesta son en defensa del presupuesto para la 
educación y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI).
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-movilizan-exigiendo-garantias-ddhh-
20211008-0017.html

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

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-08 13:14:54
Título: Los héroes del Túnel de la Libertad se encuentran por primera vez y se 
comunican mediante lenguaje de signos
Descrição: Los rostros de los seis presos del Túnel de la Libertad lucían una 
amplia sonrisa de victoria, tras conocerse personalmente por primera vez el 
miércoles 6 de octubre, mediante la técnica del zoom, durante una de las 
audiencias del tribunal de ocupación israelí. El vídeo, publicado por los 
internautas en las redes sociales, muestra al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/559473

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel evita comentar sobre nuevos ataques aéreos contra Siria
Descrição: 9 de octubre de 2021, 2:45Tel Aviv, 9 oct (Prensa Latina) El gobierno
israelí mantiene hoy silencio sobre reportes de la prensa de nuevos ataques 
aéreos contra objetivos en Siria, cuyas autoridades acusan sistemáticamente a 
Tel Aviv de estar detrás de esas incursiones.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480904&SEO=israel-evita-
comentar-sobre-nuevos-ataques-aereos-contra-siria

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria recuerda Guerra Libertadora de Octubre contra Israel
Descrição: Con actos y ceremonias populares y oficiales, el pueblo de Siria 
conmemoró el 48 aniversario de la Guerra de Liberación de Octubre contra Israel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480888&SEO=siria-recuerda-
guerra-libertadora-de-octubre-contra-israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Campaña de apoyo a agricultores  ante ataques de colonos 
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de octubre 2021-. La Comisión de Resistencia
Muro y Asentamiento, activistas de los Comités Popular y de Coordinación, y en 
asociación con varios funcionarios, instituciones civiles y populares, 
activistas de los Comités de Resistencia Popular y grupos de jóvenes palestinos,
lanzaron la campaña “Fazaa” para apoyar a los agricultores en zonas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/palestina-campana-de-
apoyo-a-agricultores-palestinos-ante-ataque-de-colonos-israelies/

Fonte: HispanTV
Título: Irán promete ayudar a El Líbano en su lucha contra sanciones de EEUU
Descrição: El canciller iraní asevera que Teherán está listo a seguir enviando 
combustible a El Líbano y ayudarle a recuperar su economía afectada por 
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500205/iran-combustible-libano-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena atentado terrorista en una mezquita chií en Afganistán
Descrição: Irán condena un atentado suicida perpetrado este viernes en una 
mezquita chií en el noreste de Afganistán, que ha dejado más de 50 muertos y 150
heridos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500193/iran-atentado-terrorista-
afganistan
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Miles de personas migrantes encarceladas tras cinco días de 
detenciones masivas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de octubre de 2021-. Equipos de MSF son 
testigos del deterioro de las condiciones de vida en centros de detención 
abarrotados con cientos de personas retenidas en celdas insalubres, con escasa 
agua potable y comida y sin atención médica Madrid / Trípoli, 6 de octubre de 
2021.- Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/libia-miles-de-personas-
migrantes-encarceladas-tras-cinco-dias-de-detenciones-masivas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Guardia Revolucionaria intercepta buque de guerra estadounidense
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de octubre de 2021-. La televisión estatal 
iraní anunció que barcos de la Guardia Revolucionaria Iraní habían interceptado 
un barco de la Armada de Estados Unidos en las aguas del Golfo. Los sitios web 
de medios iraníes publicaron un video de las operaciones realizadas por los 
barcos de la Guardia Revolucionaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/irak-guardia-
revolucionaria-irani-intercepta-buque-de-guerra-estadounidense/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Inicia proceso de votación especial para más de un millón de 
personas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de octubre de 2021-. Los ciudadanos iraquíes
incluidos en la votación especial comenzaron a emitir sus votos en las 
elecciones legislativas dos días antes de la fecha seleccionada para los 
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comicios generales. La votación espcial incluye alrededor de 1,2 millones de 
iraquíes de los servicios de seguridad, los desplazados y los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/irak-inicia-proceso-de-
votacion-especial-para-mas-de-un-millon-de-iraquies/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ataque hutí contra aeropuerto en el suroeste de Arabia Saudí deja varios
heridos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos diez personas resultaron heridas después 
de que los rebeldes hutíes de Yemen lanzaran un misil contra el Aeropuerto 
Internacional Rey Abdullah bin Abdulaziz en la ciudad saudí de Jizán, reportó la
televisión estatal de Arabia Saudí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/ataque-huti-contra-aeropuerto-en-el-
suroeste-de-arabia-saudi-deja-varios-heridos-1116931534.html
 

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Religioso egipcio critica desigual distribución global de vacunas
Descrição: 9 de octubre de 2021,   5:35El Cairo, 9 oct (Prensa Latina) El gran 
imán de la Mezquita de Al Azhar en Egipto, Ahmed El Tayyeb, criticó la desigual 
distribución de las vacunas contra la Covid-19 en el mundo, reportó hoy la 
prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=480908&SEO=religioso-egipcio-
critica-desigual-distribucion-global-de-vacunas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Sierra Leona prohíbe las ejecuciones en el país
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio, 
firmó una ley que abolió la pena de muerte en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211008/el-presidente-de-sierra-leona-
prohibe-las-ejecuciones-en-el-pais-1116914355.html

ASIA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un partido representativo del pueblo coreano
Descrição: Este 10 de octubre cumple su aniversario 76 el Partido del Trabajo de
Corea (PTC)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-08/un-partido-representativo-del-pueblo-
coreano-08-10-2021-23-10-28

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Atentado terrorista contra mezquita deja 80 muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de octubre de 2021-. El atentado, 
reivindicado por el DAESH, tuvo lugar después de una explosión el pasado domingo
cerca de una mezquita en Kabul. Un atentado contra una mezquita de la rama 
islámica chií en la provincia de Kunduz, en el norte de Afganistán, la noche del
viernes habría dejado hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/08/afganistan-atentado-
terrorista-contra-mezquita-afgana-deja-80-muertos/

Fonte: Xinhua
Título: Xi habla ante reunión conmemorativa de la Revolución de 1911
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/09/c_1310233754.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuestión de Taiwan se resolverá a medida que revitalización nacional se 
convierta en realidad, afirma Xi
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/09/c_1310234062.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China pide a EEUU aclarar incidente de submarino nuclear 
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Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/09/c_1310232966.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China juega un papel clave en abordar crisis global de 
biodiversidad, dice experto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/09/c_1310234041.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Personas disfrutan de vacaciones de Día Nacional en China 
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2021-10/09/c_1310231475.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos funcionarios de China y EE. UU. celebran conversaciones virtuales 
sobre comercio 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/09/c_1310234009.htm 

Fonte: Xinhua
Título: New York Times asegura que Wall Street ve oportunidades en mercado chino
en medio de creciente incertidumbre mundial 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/08/c_1310232204.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: China juega un papel clave en abordar crisis global de 
biodiversidad, dice experto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/09/c_1310234041.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: 2021-10-09
Título: Xi: la cuestión de Taiwán se resolverá a medida que el rejuvenecimiento 
nacional se convierta en realidad
Descrição: El presidente Xi Jinping pronunció un discurso en la reunión el 
sábado para conmemorar el 110 aniversario de la Revolución de 1911, también 
conocida como la Revolución Xinhai, que puso fin a más de 2.000 años de gobierno
imperial en China y difundió las ideas de democracia e igualdad entre los Gente 
china.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/09/WS6160f821a310cdd39bc6dc6b.html
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