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Fonte: Cubadebate
Título: Un nobel político
Descrição: ¿Por qué Noruega entregó el Premio Nobel de la Paz a dos periodistas 
de Rusia y Filipinas? Los ganadores son Dmitry Muratov y María Ressa, ambos 
financiados por la USAID. El galardón es un instrumento -diplomática y 
públicamente- de la política exterior del reino. Según el comunicado, ganaron 
por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/10/un-nobel-politico/

Fonte: Periodismo Internacional ALternativo
Data: 2021-10-10
Título: FMLN: 41 años de lucha por libertad y justicia
Descrição: Se cumple 41 años de la fundación del Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. El 10 de octubre de 1980 significa un
hito en el proceso de lucha y unidad de los diferentes sectores revolucionarios 
salvadoreños que desarrollaban bajo diferentes estructuras y formas, la lucha 
contra los gobiernos oligárquicos y represivos que impedían cualquier opción de 
características democráticas.
La lucha se agudizaría aún más cuando los sectores de elite dominante comenzaron
a observar el crecimiento de las formas armadas de resistencia del pueblo y 
decidieron propiciar un golpe militar que instaurara una dictadura en el mes de 
octubre de 1979.
Url : https://noticiaspia.com/fmln-41-anos-de-lucha-por-libertad-y-justicia/ 

Fonte: Liberation - França
Data: 2021-10-11
Título: Burkina Faso: "Thomas Sankara nos mostró que teníamos que luchar"
Descrição: Una barra de acero descansaba en el brazo derecho, un bloque de 
piedra en la mano izquierda, un hombre caminando con la barbilla levantada. La 
estatua de bronce enfrentada en la rotonda de la Batalla del Ferrocarril, en 
Uagadugú, congela un sitio emblemático de la revolución democrática y popular 
encarnada por Thomas Sankara de 1983 a 1987: el ferrocarril Uagadugu-Tambao. Un 
proyecto a gran escala que se suponía iba a abrir el noreste del Sahel en la 
frontera con Mali y Níger, pero los donantes lo rechazaron. Entonces el 
iconoclasta Sankara se movió. Campesinos, funcionarios ... "Todo el país 
construyó el ferrocarril. ¡Mano, no máquinas! Cuenta con admiración Ilias, 
zapatero, que entrega decenas de cinturones como cada mañana frente a su lugar 
frente al monumento. Trabaja duro".
Url : https://www.liberation.fr/international/afrique/burkina-faso-thomas-
sankara-nous-a-montre-quil-fallait-se-battre-
20211011_FREAOI6WAVFIRFUM73A3GIWPHQ/?xtor=EREC-25-%5BNL_quot_matin_11-10-
2021%5D-&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS-grymqRyIz2at-
yc0UVxN5&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=512337 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Motivos de ser, razones para estar
Descrição: La Egrem anticipó la celebración del aniversario 153 del inicio de 
las guerras por la independencia con la puesta en circulación de la nueva 
versión de una canción que honra a quien se hizo cubano en el amor y el combate,
en la fidelidad y la consecuencia: el comandante Ernesto Guevara
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-10/motivos-de-ser-razones-para-estar-
10-10-2021-19-10-03
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba se levanta y mira a la luz
Descrição: Han sido días muy duros, y unos cuantos oscuros, pero se va viendo la
luz al final del túnel. Nos vamos levantando con nuestras propias fuerzas, con 
nuestras decisiones, con nuestras convicciones, con nuestra apuesta por la 
ciencia y el conocimiento. Octubre ha llegado con su carga inspiradora de 
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historia patria, pero también con hechos que alientan, que indican caminos, 
salidas, realizaciones.  El empeño colectivo de abrirnos a la vida cotidiana, a 
la producción, a la recreación, tiene que ser acompañado de la mayor suma de 
responsabilidad individual posible
Url :http://www.cubadebate.cu/temas/politica-temas/2021/10/11/cuba-se-levanta-y-
mira-a-la-luz/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organismos alertan sobre grave situación en el Chocó, Colombia
Descrição: La visita tuvo el fin de verificar la situación humanitaria en Cochó,
afectada por el accionar de grupos criminales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-choco-sistema-paz-condena-20211010-
0013.html

Fonte: El Pais - Internacional
Data: 2021-10-06
Título: Informes desclasificados en EE UU detallan la “simbiosis” del Ejército 
de Colombia con los paramilitares
Descrição: El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, 
Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la
luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que 
confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del 
Estado y los grupos paramilitares.
“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central 
Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, 
armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo,
considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de 
Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento
de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil 
presentada a nombre de varias víctimas.
Url : https://elpais.com/internacional/2021-10-09/informes-desclasificados-en-
ee-uu-confirman-las-relaciones-del-ejercito-de-colombia-con-los-
paramilitares.html?ssm=TW_CC

Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros reprime marcha mapuche en Chile
Descrição: La marcha por la resistencia mapuche y autonomá tuvo alrededor de mil
personas congregadas en el Parque Bustamante de Santiago.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-represion-marcha-mapuche-resistencia-
carabineros-20211010-0017.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros asesinaron a una abogada de la Defensoría del Pueblo 
en la marcha por la resistencia mapuche que se realizó en Santiago (fotos y 
videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021. La tarde de este 
domingo se confirmó el fallecimiento de la joven que fue herida por carabineros 
durante la «Marcha por la resistencia mapuche y la autonomía de los pueblos», 
realizada en el sector de Plaza Italia, en el centro de Santiago. La mujer, tras
recibir atención primaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/chile-carabineros-
asesinaron-a-una-abogada-de-la-defensoria-del-pueblo-en-la-marcha-por-la-
resistencia-mapuche-que-se-realizo-en-santiago/

Fonte: BBC Brasil 
Data: 2021-10-11 08:34:16
Título: Millones de niños pasarán hambre en Brasil este 12 de octubre
Descrição: La pandemia, la inflación y el desempleo agravan una situación que ya
era preocupante: se estima que más de 9 millones de niños ya se encontraban en 
la pobreza extrema y, en consecuencia, en inseguridad alimentaria.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58810987?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Naciones Unidas: «Israel» mató a 330 palestinos e hirió a 
15.700 en 2021
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021-. Disparar a matar sin 
justificación alguna, la impunidad y el desprecio israelí por la vida ajena, 
explican estas altas cifras de asesinados y heridos por los militares israelíes 
de ocupación que nunca han rendido cuentas por sus crímenes El ejército israelí 
mató a 330 palestinos e hirió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/palestina-naciones-
unidas-israel-mato-a-330-palestinos-e-hirio-a-15-700-en-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Irán denuncia sanciones de EEUU contra su sector médico
Descrição: En una reunión mantenida este domingo con representantes de 
organizaciones humanitarias internacionales en Teherán (capital persa), el 
ministro iraní de Salud, Bahram Einolahi, ha señalado que uno de los mayores 
problemas que está afectando a Irán en medio de la pandemia del nuevo 
coronavirus, causante de la COVID-19, son las crueles sanciones impuestas en su 
contra.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/11/iran-denuncia-sanciones-de-
eeuu-contra-su-sector-medico/

Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia silencio de AIEA ante el sabotaje contra Tesa Karay
Descrição: Irán denunció el silencio y la pasividad de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica ante el sabotaje contra el complejo nuclear TESA Karay, cerca
de Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500309/aiea-tesa-karay
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto aboga por solución política para acabar guerra en Yemen
Descrição: El Cairo, 11 oct (Prensa Latina) El primer ministro egipcio, Mostafa 
Madbouly, abogó por una solución política para acabar con el conflicto que 
desangra a Yemen, reportó hoy un comunicado del Gabinete.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481160&SEO=egipto-aboga-por-
solucion-politica-para-acabar-guerra-en-yemen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en China cumbre mundial sobre biodiversidad COP 15
Descrição: Beijing, 11 oct (Prensa Latina) La cumbre mundial sobre biodiversidad
(COP 15) comenzó hoy en la ciudad de Kunming, suroccidente de China, con el 
objetivo de conformar la agenda global con las metas que deben alcanzarse hacia 
2030.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481171&SEO=comienza-en-china-
cumbre-mundial-sobre-biodiversidad-cop-15

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-11
Título: Xi se dirigirá a la cumbre de líderes de la COP15 a través de un video
Descrição: El presidente Xi Jinping asistirá a través de un enlace de video a la
cumbre de líderes de la 15a reunión de la Conferencia de las Partes de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP15) el 
martes y pronunciará un discurso de apertura, anunció el lunes el portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/11/WS6163947fa310cdd39bc6e040.html

Fonte: O País - Mozambique
Data: 2021-10-10
Título: Uno de cada siete niños tiene problemas psicológicos en el África 
subsahariana
Descrição: Uno de cada siete niños en África subsahariana tiene “problemas 
psicológicos importantes”, advirtieron hoy la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y UNICEF, pidiendo más inversión y acceso a los servicios de salud mental 
en la región. En un comunicado conjunto publicado con motivo del Día Mundial de 
la Salud Mental, citado por Notícias ao Minuto, que se celebra hoy, las dos 
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agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicaron que los niños
y adolescentes siempre están en riesgo de padecer problemas mentales, 
especialmente los vulnerables que se enfrentan a la pobreza, la discriminación y
la violencia.
Url : https://www.opais.co.mz/uma-em-cada-sete-criancas-tem-problemas-
psicologicos-na-africa-subsaariana/ 

Fonte: Periodismo Internacional ALternativo
Data: 2021-10-09
Título: Senegal, el futuro se ahoga en agua salada
Descrição: Los desplazados y refugiados internos de África no solo le escapan a 
la guerra, a los ataques terroristas, al hambre o la erupción de algún volcán. 
Las inundaciones también provocan el desplazamiento e poblaciones enteras. Las 
condiciones de vivienda y supervivencia son de extrema pobreza y hacinamiento.
Url : https://noticiaspia.com/senegal-el-futuro-se-ahoga-en-agua-salada/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia no entrará en la OTAN ni apoyará sanciones a Rusia mientras Vucic
sea su presidente
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — Serbia bajo su liderazgo actual respetará su 
neutralidad militar, no entrará en la OTAN ni apoyará sanciones contra Rusia, 
declaró a Sputnik el ministro del Interior del país eslavo, Aleksandar Vulin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211011/serbia-no-entrara-en-la-otan-ni-
apoyara-sanciones-a-rusia-mientras-vucic-sea-su-presidente-1116950110.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizaciones sindicales de base realizan huelga general en Italia
Descrição: 11 de octubre de 2021,   4:8Roma, 11 oct (Prensa Latina) Trabajadores
afiliados al sindicalismo italiano de base participan hoy en una huelga general 
nacional motivada por diferentes reivindicaciones en el ámbito laboral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481167&SEO=organizaciones-
sindicales-de-base-realizan-huelga-general-en-italia 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Austria, Sebastian Kurz, anuncia su dimisión
Descrição: El canciller de Austria, Sebastian Kurz, anunció que abandona su 
cargo tras ser investigado por presuntos delitos de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/el-canciller-de-austria-sebastian-
kurz-anuncia-su-dimision-1116936382.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU levanta sanciones a varios rusos de cara a visita de Nuland a Moscú
Descrição: PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKI, RUSIA (Sputnik) — Varios rusos fueron 
eliminados de la lista de sanciones de Estados Unidos en vísperas de la visita 
de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, a Moscú, 
declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211010/eeuu-levanta-sanciones-a-varios-
rusos-de-cara-a-visita-de-nuland-a-moscu-1116945443.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El aluminio supera los 3.000 dólares la tonelada por primera vez desde 
2008
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio del aluminio se situó por encima de los 
3.000 dólares por tonelada, renovando los máximos que databan desde julio de 
2008, según los datos de la Bolsa de Londres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211011/el-aluminio-supera-los-3000-dolares-
la-tonelada-por-primera-vez-desde-2008-1116950401.html

Fonte: Cubadebate
Título: Puerto Rico: Recauda Comité de Solidaridad con Cuba insumos médicos, 
incluidas 500 mil jeringas
Descrição: El Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico cerró hoy su campaña
de recolección de insumos médicos, incluidas 500 mil jeringas, para contribuir a

https://noticiaspia.com/senegal-el-futuro-se-ahoga-en-agua-salada/
https://www.opais.co.mz/uma-em-cada-sete-criancas-tem-problemas-psicologicos-na-africa-subsaariana/
https://www.opais.co.mz/uma-em-cada-sete-criancas-tem-problemas-psicologicos-na-africa-subsaariana/
https://mundo.sputniknews.com/20211009/el-canciller-de-austria-sebastian-kurz-anuncia-su-dimision-1116936382.html
https://mundo.sputniknews.com/20211009/el-canciller-de-austria-sebastian-kurz-anuncia-su-dimision-1116936382.html
https://mundo.sputniknews.com/20211010/eeuu-levanta-sanciones-a-varios-rusos-de-cara-a-visita-de-nuland-a-moscu-1116945443.html
https://mundo.sputniknews.com/20211010/eeuu-levanta-sanciones-a-varios-rusos-de-cara-a-visita-de-nuland-a-moscu-1116945443.html
https://mundo.sputniknews.com/20211011/serbia-no-entrara-en-la-otan-ni-apoyara-sanciones-a-rusia-mientras-vucic-sea-su-presidente-1116950110.html
https://mundo.sputniknews.com/20211011/serbia-no-entrara-en-la-otan-ni-apoyara-sanciones-a-rusia-mientras-vucic-sea-su-presidente-1116950110.html
https://mundo.sputniknews.com/20211011/el-aluminio-supera-los-3000-dolares-la-tonelada-por-primera-vez-desde-2008-1116950401.html
https://mundo.sputniknews.com/20211011/el-aluminio-supera-los-3000-dolares-la-tonelada-por-primera-vez-desde-2008-1116950401.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481167&SEO=organizaciones-sindicales-de-base-realizan-huelga-general-en-italia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481167&SEO=organizaciones-sindicales-de-base-realizan-huelga-general-en-italia


la lucha contra la Covid-19 en la mayor de las Antillas. El envío es de guantes,
mascarillas y alcohol, entre otros insumos tan necesarios en la lucha contra la 
propagación del coronavirus SARS-CoV-2.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/11/puerto-rico-recauda-comite-de-
solidaridad-con-cuba-insumos-medicos-incluidas-500-mil-jeringas/

Fonte: Cubadebate
Título: “Una melodía a Picho”: Homenaje de la Egrem y César López a Chucho 
Valdés en su 80 cumpleaños
Descrição: “Una melodía a Picho” es el tema elegido para comenzar la promoción y
comercialización del CD Los herederos. Homenaje a Chucho Valdés e Irakere, pues 
es uno de los temas escritos especialmente para el disco, y está dedicado al 
Maestro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/10/una-melodia-a-picho-homenaje-
de-la-egrem-y-cesar-lopez-a-chucho-valdes-en-su-80-cumpleanos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ballet Nacional de Cuba integra certamen danzario en Venezuela
Descrição: La Habana, 11 oct (Prensa Latina) El Ballet Nacional de Cuba (BNC) 
interviene en el certamen Danza Solidaria Encuentro de Países Bolivarianos y del
Caribe, que une hoy a 15 compañías latinoamericanas a través del arte del 
movimiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481151&SEO=ballet-nacional-
de-cuba-integra-certamen-danzario-en-venezuela

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alerta el Minint sobre riesgos de obtener documentos de viaje por vías 
no oficiales
Descrição: La autoridad migratoria sugirió a los ciudadanos cubanos realizar las
gestiones relacionadas con la pretensión de viajes al exterior en los lugares 
oficialmente establecidos y ante el personal con facultades legales para ello
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-08/alerta-el-minint-sobre-riesgos-de-
obtener-documentos-de-viaje-por-vias-no-oficiales-08-10-2021-15-10-08

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Combiomed: de la primera computadora cubana a plaza de la tecnología 
médica (+ Video)
Descrição: La Empresa Combiomed Tecnología Médica Digital tiene su origen en 
abril de 1969 a partir de una idea concebida por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-10/combiomed-de-la-primera-computadora-
cubana-a-plaza-de-la-tecnologia-medica-10-10-2021-20-10-01
 
Fonte: Cubadebate
Título: Instituto Carlos Rafael Rodríguez, otro encuentro de historia y 
modernidad (+ Fotos)
Descrição: En el edificio número 51 de la calle Monte se respira esa mezcla rara
de lo antiguo con lo nuevo, de la arquitectura tradicional con el diseño más 
moderno. Lo que fuera fábrica de tabacos, imprenta, local abandonado, es ahora 
el Instituto Politécnico “Carlos Rafael Rodríguez Rodríguez”. La Oficina del 
Historiador lo consiguió otra vez.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/11/instituto-carlos-rafael-
rodriguez-otro-encuentro-de-historia-y-modernidad-fotos/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano destaca participación en simulacro electoral
Descrição:  Estamos muy satisfechos en el CNE por la jornada que se ha 
cumplido , destacó el rector del ente electoral venezolano.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-simulacro-electoral-participacion-
poblacion-comicios-20211010-0018.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Oposición venezolana participa en simulacro electoral
Descrição: Con el simulacro electoral se prueban las distintas fases del Sistema
Automatizado de Votación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-simulacro-electoral-oposicion-
20211010-0016.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En su recta final los preparativos de los comicios en Venezuela
Descrição: El ejercicio electoral involucró a los 24 estados de Venezuela y 
activó 1 336 mesas electorales en más de 440 centros de votación de 333 
municipios
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-10/en-su-recta-final-los-preparativos-
de-los-comicios-en-venezuela-10-10-2021-18-10-26

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Turquía firman tres nuevos acuerdos de cooperación en 
diversas áreas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela y Turquía firmaron tres nuevos acuerdos
de cooperación para el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales, informó el
canciller de este país sudamericano, Félix Plasencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/venezuela-y-turquia-firman-tres-
nuevos-acuerdos-de-cooperacion-en-diversas-areas-1116934430.html
 

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Bolivia alerta: Golpistas buscan conducir a “otro baño de sangre”
Descrição: El portavoz presidencial de Bolivia afirma que los mismos actores del
Golpe de Estado de 2019 quieren crear “otro baño de sangre” en el paro del 11 de
octubre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/500283/paro-golpe-arce-morales
 

COLOMBIA

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-10-11
Título: Un muerto de voz sonora -  (Pardo Leal)
Descrição: Se cumplen 34 años del magnicidio del militante comunista, abogado, 
dirigente sindical y excandidato presidencial por la Unión Patriótica. VOZ 
reproduce el homenaje que escribió Arturo Alape, en el primer año del asesinato.
La vida de Pardo Leal era un blanco móvil de provocaciones y de amenazas de 
muerte, escritas y anunciadas en listas públicas, en anónimos, como en las 
interminables llamadas telefónicas que recibía a diario. Se necesitaba una gran 
solidez mental y poseer nervios de acero para soportar ese ritmo de vida. Era el
hombre más amenazado de Colombia. Con su presencia campechana, enmarcada en sus 
gruesas cejas, con su saco echado sobre las espaldas y sobre los hombros y su 
gran sentido del humor, él hacía juegos macabros de palabras sobre su posible 
asesinato.
Url : https://semanariovoz.com/un-muerto-de-voz-sonora/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bogotá confirma la liberación de una monja colombiana secuestrada por Al
Qaeda en 2017
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez 
secuestrada en Malí en 2017 por la organización terrorista Al Qaeda (proscrita 
en Rusia), fue dejada en libertad, confirmó la vicepresidenta y canciller de 
Colombia, Marta Lucía Ramírez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211009/bogota-confirma-la-liberacion-de-
una-monja-colombiana-secuestrada-por-al-qaeda-en-2017-1116938141.html
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BRASIL

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión parlamentaria en Brasil atribuiría 11 delitos a Bolsonaro
Descrição: Brasilia, 11 oct (Prensa Latina) El informe final de la Comisión 
Parlamentaria de Investigación (CPI) que supervisa hoy la gestión gubernamental 
ante la Covid-19 debe enumerar al menos 11 crímenes atribuidos al presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481143&SEO=comision-
parlamentaria-en-brasil-atribuiria-11-delitos-a-bolsonaro

ARGENTINA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino informa sobre reactivación turística en el país
Descrição: El jefe de Estado argentino expresó que  el turismo es un gran 
generador de empleo e impulsor de las economás regionales .
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-alberto-fernandez-reactivacion-
turismo-economia-20211010-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se inaugura la Escuela Popular Diana Sacayán en Laferrere
Descrição: Por Verónica Zapata, Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021. 
El 7 de Octubre se inauguró el aula “Diana Sacayán” en la “Escuela Popular 
Travesti Trans” que lleva el nombre de la líder travesti y que funciona desde el
9 de septiembre pasado en la casa donde vivió su vida, situada en la Localidad 
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/argentina-se-inaugura-la-
escuela-popular-diana-sacayan-en-laferrere/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «Chau Roca»: Un potente Grito contra la Conquista y el 
Racismo de ayer y de hoy, se escuchó en Buenos Aires en un concurrido acto 
político-cultural
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021. 
Fotos: Julia Mottura y Alejandro Valko / Videos: Resumen Latinoamericano A tres 
días del 12 de octubre, fecha que evoca la potencia de la Resistencia de los 
pueblos originarios contra los conquistadores, este pasado sábado, un grupo de 
organizaciones sociales, culturales y de pueblos originarios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/argentina-un-potente-
grito-contra-la-conquista-y-el-racismo-de-ayer-y-de-hoy-se-escucho-en-buenos-
aires-en-un-concurrido-acto-politico-cultural/

Fonte: Edición Impresa 11-10-2021 | Página12
Título: La intimidad del acto de Alberto Fernández con movimientos sociales: 
pedidos al Gobierno y apuesta a redoblar la militancia
Descrição: El encuentro sirvió para reconectar al Gobierno con sus bases y el 
pedido de las organizaciones fue claro: escuchar más y concretar una agenda que 
acelere las demandas populares. El reclamo de no estigmatizar los planes 
sociales.
Url :https://www.pagina12.com.ar/373890-la-intimidad-del-acto-de-alberto-
fernandez-con-movimientos-s

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La política por otros medios
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021 El 
ministro Aníbal Fernández se reunió con la APDH y referentes de la comunidad 
mapuche Estados, gobiernos y pueblos originarios El conflicto del pueblo 
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mapuche-tehuelche con el Estado por el reconocimiento pleno de su preexistencia 
se expresa como las corrientes del agua en movimiento, con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/nacion-mapuche-la-
politica-por-otros-medios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. No se puede usurpar la tierra donde siempre vivimos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021 Convocamos a los 
medios de comunicación para dar a conocer la situación en la que estamos 
viviendo a partir de que el privado Galván ingresó inconsultamente a nuestro 
territorio a destrozarlo con máquinas. Nuestro Lof se encuentra ubicado sobre la
ruta 7 Parajes los Pilares, Los Algarrobos, Tratayen, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/nacion-mapuche-no-se-
puede-usurpar-la-tierra-donde-siempre-vivimos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acción represiva del equipo de operaciones especiales de
carabineros, ingresando a las casas y deteniendo a los  Weichafes Matías 
Ancalaf, Heriberto Ancalaf, y el Werken Victor Ancalaf
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021 Frente a los hechos 
ocurridos en el allanamiento la madrugada del día miércoles 06 de octubre del 
presente año, que termina con la detención los 2 Weichafes Matías Ancalaf y 
Heriberto Ancalaf, sumándose a estos la detención del Werken Victor Ancalaf Como
familia Manifestamos a la nación mapuche [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/nacion-mapuche-accion-
represiva-del-equipo-de-operaciones-especiales-de-carabineros-ingresando-a-las-
casas-y-deteniendo-a-los-weichafes-matias-ancalaf-heriberto-ancalaf-y-el-werken-
victor-ancalaf/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Aucán Huilcamán: “La policía en ninguna parte ha sido el
mecanismo que lleve a la paz, la única manera es un diálogo político”
Descrição: Eduardo Andrade / Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021 El 
encargado de relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras emplazó
a los parlamentarios que reclaman mayor seguridad para la Macrozona Sur. «Tienen
un doble discurso porque apoyan cada vez con mayor cantidad de recursos para la 
dotación militar y policial de la Araucanía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/nacion-mapuche-aucan-
huilcaman-la-policia-en-ninguna-parte-ha-sido-el-mecanismo-que-lleve-a-la-paz-
la-unica-manera-es-un-dialogo-politico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Soraya Maicoño habla desde el acampe del Lof 
Quemquemtrew: «Es el único modo de asegurarnos que nuestros hermanos sitiados 
están vivos»
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 9 de octubre de 2021. 
Hace casi dos semanas, el grupo de integrantes de la comunida dmapuche del Lof 
Quemquemtrew está sitiado por policiales de Río Negro en la localidad de Cuesta 
del Ternero. En este período, no pueden recibir alimentación ni abrigo, pese a 
las solicitudes de la comunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/nacion-mapuche-soraya-
maicono-habla-desde-el-acampe-del-lof-quemquemtrew-es-el-unico-modo-de-
asegurarnos-que-nuestros-hermanos-sitiados-estan-vivos/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Aprueban protocolo sobre enfoque de género en la gestión pública
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021 La Autoridad Nacional 
del Servicio Civil (Servir) oficializó un acuerdo de consejo directivo mediante 
el que se aprueba el protocolo de servicio para el desarrollo de capacidades y 
competencias en gestión pública con enfoque de género para servidores públicos. 
La Resolución de Presidencia Ejecutiva 000139-2021-Servir-PE, publicada en el 
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/peru-aprueban-protocolo-
sobre-enfoque-de-genero-en-la-gestion-publica/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Marchan para evitar el éxodo de jóvenes del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021. La movilización se 
realizó en llamado al Gobierno para que impulse políticas de desarrollo social y
disminuya las migraciones. Con el nombre de Caravana al revés manifestantes se 
movilizaron este sábado en El Salvador en un llamado a las autoridades 
gubernamentales para que impulsen el desarrollo social y evitar la migración. 
Alrededor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/el-salvador-marchan-para-
evitar-el-exodo-de-jovenes-del-pais/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. «Israel» prohíbe publicar documentos sensibles relacionados 
con la Nakba y los crímenes de guerra contra los palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021-. El Instituto «Akevot» 
de Investigación sobre el Conflicto en el Medio Oriente responsabilizó al 
gobierno de Israel de prohibir la desclasificación de una gran cantidad de 
documentos relacionados con crímenes cometidos contra los palestinos. El 
Instituto Akevot llegó a esta conclusión en un informe que publicó este viernes 
sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/palestina-israel-prohibe-
publicar-documentos-sensibles-relacionados-con-la-nakba-y-los-crimenes-de-
guerra-contra-los-palestinos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía israelí quiere usar polémica norma contra la minoría árabe
Descrição: Tel Aviv, 11 oct (Prensa Latina) La policía israelí presiona hoy al 
Gobierno para utilizar en su lucha contra el crimen organizado en la comunidad 
árabe una polémica normativa empleada en Cisjordania que permite detener a 
personas sin cargos ni juicios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481166&SEO=policia-israeli-
quiere-usar-polemica-norma-contra-la-minoria-arabe

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel ordena demolición de clínica palestina en construcción
Descrição: 11 de octubre de 2021,   3:17Ramala, 11 oct (Prensa Latina) El 
ejército israelí ordenó la demolición de una clínica palestina en construcción 
en la zona de al Maleh, en Cisjordania, denunció hoy el activista de derechos 
humanos Aref Daraghmeh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481163&SEO=israel-ordena-
demolicion-de-clinica-palestina-en-construccion

Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní: Azerbaiyán prometió expulsar a Israel del Cáucaso
Descrição: El canciller de Irán informa del compromiso de Azerbaiyán para para 
fin, lo antes posible, a la presencia de sionistas en la estratégica región del 
Cáucaso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500314/iran-israel-nagorno-
carabaj
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante iraní destaca logros de Irán en el campo de drones
Descrição: Un alto comandante iraní celebra los logros del Ejército de Irán en 
la producción de aviones no tripulados (drones) y helicópteros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500307/iran-militar-drones-
helicopteros
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Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia injustas sanciones de EEUU contra su sector médico
Descrição: Irán denuncia las sanciones impuestas al sector médico del país en 
medio del nuevo coronavirus y la suministración de las vacunas anti-COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500302/iran-sanciones-medico-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Reservas de uranio enriquecido al 20 % de Irán alcanzan los 120 kg
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) ha anunciado que el
país persa dispone ya de más de 120 kilógramos de uranio enriquecido al 20 por 
ciento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500290/iran-uranio-
enriquecido
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuncia gobierno de Jordania
Descrição: 11 de octubre de 2021,   3:51Ammán, 11 oct (Prensa Latina) El 
gobierno de Jordania presentó su renuncia para preparar una reorganización del 
gabinete del primer ministro Bishr Al-Khasawneh, indicó hoy el canal de 
televisión Al-Mamlaka (El Reino).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481164&SEO=renuncia-gobierno-
de-jordania

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Al-Husseini : Hoy es el día para que los iraquíes tracen su 
destino eligiendo a sus representantes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021-. Jaafar al-Husseini, 
portavoz militar de las Brigadas de Hizbullah  iraquí, confirmó que hoy «es el 
día para que los iraquíes tracen su destino eligiendo a sus representantes», y 
los exhortó a «votar tal y como  enfrentaron el terrorismo». En  entrevista con 
Al Mayadeen, Al-Husseini señaló: «la confianza en nuestra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/irak-al-husseini-hoy-es-
el-dia-para-que-los-iraquies-tracen-su-destino-eligiendo-a-sus-representantes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Amir Abdullahian: Avanzaremos hacia la reactivación del acuerdo 
nuclear
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021-. El ministro de 
Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullahian, dijo en declaraciones  a 
la agencia de noticias iraní ISNA hoy domingo que «dirigirse hacia el este no 
significa dejar el oeste, ciertamente no queremos depender de Rusia y China , 
sino buscar relaciones que logren los intereses nuestros y de otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/iran-amir-abdullahian-
avanzaremos-hacia-la-reactivacion-del-acuerdo-nuclear/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Ejército libanés proporciona combustible a la Corporación de 
Electricidad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021-. El ejército libanés ha
proporcionado a la Corporación de Electricidad del Líbano seis millones de 
litros de combustible para reiniciar las centrales eléctricas de Deir Ammar y 
Zahrani, después de que se apagaron por completo y el país se sumió en la 
oscuridad total. La corporación dijo en un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/libano-ejercito-libanes-
proporciona-combustible-a-la-corporacion-de-electricidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. El estadounidense reparte los roles: el papel turco  para
lograr un equilibrio en  Asia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021-. La estrategia 
estadounidense actual se basa en el principio del “balance externo” (offshore 
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Balance) un concepto estratégico utilizado por la escuela realista en las 
relaciones internacionales, este principio describe la estrategia adoptada por 
una gran potencia que utiliza fuerzas regionales aliadas (siendo estas las 
preferidas por esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/medio-oriente-el-
estadounidense-reparte-los-roles-el-papel-turco-para-lograr-un-equilibrio-en-
asia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Celebra cierre de las urnas en elecciones legislativas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021.- El primer ministro 
iraquí Mustafa Al Kazemi dijo: «Hemos cumplido con nuestro deber de llevar a 
cabo elecciones justas y transparentes”, al tiempo que la Alta Comisión 
Electoral anunciaba el cierre de las urnas y se celebraba el término de las 
votaciones en la Plaza Tahrir de Bagdad.  [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/irak-celebra-cierre-de-
las-urnas-en-elecciones-legislativas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Khazali: La formación del próximo gobierno aún es temprana y 
tomará nuevos caminos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021-. El secretario general 
del movimiento Asa,ib Ahl al-Haq, Kais Khazali, dijo que los iraquíes «merecen 
lo mejor, tenemos grandes esperanzas de una participación popular y pública 
consciente para ejercer el derecho constitucional de votar». Añadió en 
declaraciones a la prensa, tras emitir su voto esta mañana que «estas elecciones
son diferentes, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/irak-khazali-la-
formacion-del-proximo-gobierno-aun-es-temprana-y-tomara-nuevos-caminos/

 
AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Túnez . Partido de los Trabajadores  protesta contra medidas de Saied
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de octubre de 2021 El Partido de los 
Trabajadores de Túnez organizó ayer sábado una sentada de protesta frente al 
teatro municipal de la capital, para rechazar las medidas excepcionales del 
presidente tunecino Kais Saied y exigir su fin. En medio de una fuerte presencia
de seguridad, los manifestantes corearon varias consignas, entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/tunez-partido-de-los-
trabajadores-protesta-contra-medidas-de-saied/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia exige el \respeto total\ de Francia
Descrição: El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, exigió el \respeto 
total\ de Francia, luego de comentarios críticos de París sobre el país 
norteafricano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211011/argelia-exige-el-respeto-total-de-
francia-1116948209.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Amzat Boukari-Yabara: «El sistema está promoviendo líderes 
políticos sin sustancia ideológica»
Descrição: Por Rosa Moro, Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021. El 
historiador Amzat Boukari-Yabara es uno de los más reconocidos panafricanistas 
de la actualidad. De ascendencia caribeña y africana, Benín y Martinica, tiene 
estudios de máster tanto de historia de Brasil y latinoamericana, como sobre las
civilizaciones africanas. Experto en movimientos revolucionarios africanos, es 
autor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/africa-amzat-boukari-
yabara-el-sistema-esta-promoviendo-lideres-politicos-sin-sustancia-ideologica/
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ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. Modi, contra los dioses impuros
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2021-. 
Sabemos que para el Primer Ministro indio Narendra Modi, ha sido una política de
estado exacerbar y alentar las diferencias religiosas en su país. Políticas que 
articuló desde que apenas se convirtió en el Primer Ministro (Gobernador) del 
estado de Guyarat (2001-2014) donde a pesar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/10/india-modi-contra-los-
dioses-impuros/
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi pronunciará discurso en cumbre de líderes de COP15 mediante enlace de
video
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/11/c_1310237024.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Critican a autoridades de PPD por comentarios para pregonar 
independencia de Taiwan
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/11/c_1310236508.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Primera parte de COP15 será inaugurada el lunes en suroeste de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/11/c_1310236514.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China organiza recepción para celebrar 110º aniversario de Revolución de
1911 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/10/c_1310235162.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Secretaria de Tesoro de EEUU espera aprobación de acuerdo sobre impuesto
corporativo mínimo global en Congreso
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/11/c_1310236579.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Compañía china gana competencia de Liga de Innovación de G20 
Descrição: La empresa china de reciente creación Sansure Biotech ganó hoy el 
premio por innovación en salud de la Liga de Innovación del G20, una competencia
entre 100 compañías de reciente creación de más de 20 países.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/11/c_1310236539.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-11
Título: ACTUALIZACIÓN: Las demandas irrazonables de la India en la decimotercera
conversaciones militares "arriesgan un nuevo conflicto"
Descrição: Después de que China e India no lograron llegar a un acuerdo durante 
la última ronda de conversaciones a nivel de comandante sobre la sección 
occidental de los asuntos fronterizos entre China e India, el Comando de Teatro 
Occidental del Ejército Popular de Liberación de China (ELP) criticó el lunes a 
India por sus demandas irracionales y poco realistas. con India también 
generando nuevos incidentes a lo largo de la sección este de la frontera 
recientemente. Los expertos chinos advirtieron sobre los riesgos de un nuevo 
conflicto y dijeron que China no solo debe negarse a ceder ante las arrogantes 
demandas de India en la mesa de negociaciones, sino que también debe estar 
preparada para defenderse de otra agresión militar india.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1235951.shtml
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