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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Nobel y la paz en entredicho (+Video)
Descrição: La brigada Henry Reeve ha brindado su misión solidaria en más de cien
países y forma parte de los 50 destacamentos médicos que durante la pandemia de 
la COVID-19 ha colaborado en unos 40 países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-11/el-nobel-y-la-paz-en-entredicho-11-
10-2021-22-10-51

Fonte: Cubadebate
Título: Descargue el libro: “Ese sol del mundo moral”, de Cintio Vitier (+PDF)
Descrição: A propósito de celebrarse el centenario de Cintio Vitier, el Espacio 
Virtual del Libro de Cubadebate les propone reeditar, para unos, o emprender 
para otros, este viaje imprescindible por la obra del gran escritor cubano, el 
más importante de los estudiosos de la obra martiana. En las páginas de Ese sol 
del mundo moral..., podremos regresar a muchas esencias.
Url :http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/10/12/descargue-el-libro-ese-
sol-del-mundo-moral-de-cintio-vitier-pdf/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Moncada denuncia ante la ONU la estrategia de EE.UU. y 
Colombia para justificar una agresión militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. El embajador de 
Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, 
denunció este lunes la pretensión de Estados Unidos (EE.UU.) y Colombia de 
perpetrar una agresión militar contra su país a través de una operación de falsa
bandera. Las pretensiones de agresión se dan en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/venezuela-moncada-
denuncia-ante-la-onu-la-estrategia-de-ee-uu-y-colombia-para-justificar-una-
agresion-militar/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivianos movilizados en defensa de la wiphala
Descrição: 12 de octubre de 2021, 0:1La Paz, 12 oct (Prensa Latina) Como un 
encuentro por la unidad de la patria y para consolidar la identidad de los 
bolivianos calificó el presidente de la Cámara de diputados, Freddy Mamani, la 
movilización hoy en defensa de la wiphala.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481326&SEO=bolivianos-
movilizados-en-defensa-de-la-wiphala

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Gobierno ve paro con ‘adhesiones menores’ y centrado en 
Santa Cruz, rechaza ultimátum
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. El portavoz Jorge 
Richter. Foto: Álvaro Valero El portavoz presidencial Jorge Richter consideró 
que “el país funcionó de forma normal” y convocó a los sectores movilizados a 
presentar sus observaciones sobre la ley contra el lavado de dinero En una 
evaluación de la jornada de paro, el portavoz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/bolivia-el-gobierno-ve-
paro-con-adhesiones-menores-y-centrado-en-santa-cruz-rechaza-ultimatum/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a Ruber Herney Dorado y Duberney Gómez Rodríguez 
firmantes de paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. Firmantes de paz 
siguen siendo asesinados en Colombia. Fotografía de referencia farc-ep.co. Los 
excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz siguen padeciendo la violencia por 
el incumplimiento del Acuerdo de Paz. En lo que va de estos primeros días del 
mes octubre ya han sido asesinado dos de ellos. [ ]

http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/10/12/descargue-el-libro-ese-sol-del-mundo-moral-de-cintio-vitier-pdf/
http://www.cubadebate.cu/libros-libres/2021/10/12/descargue-el-libro-ese-sol-del-mundo-moral-de-cintio-vitier-pdf/
http://www.labdadosbrasil.com/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481326&SEO=bolivianos-movilizados-en-defensa-de-la-wiphala
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481326&SEO=bolivianos-movilizados-en-defensa-de-la-wiphala
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-11/el-nobel-y-la-paz-en-entredicho-11-10-2021-22-10-51
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-11/el-nobel-y-la-paz-en-entredicho-11-10-2021-22-10-51
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/venezuela-moncada-denuncia-ante-la-onu-la-estrategia-de-ee-uu-y-colombia-para-justificar-una-agresion-militar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/venezuela-moncada-denuncia-ante-la-onu-la-estrategia-de-ee-uu-y-colombia-para-justificar-una-agresion-militar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/venezuela-moncada-denuncia-ante-la-onu-la-estrategia-de-ee-uu-y-colombia-para-justificar-una-agresion-militar/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/bolivia-el-gobierno-ve-paro-con-adhesiones-menores-y-centrado-en-santa-cruz-rechaza-ultimatum/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/bolivia-el-gobierno-ve-paro-con-adhesiones-menores-y-centrado-en-santa-cruz-rechaza-ultimatum/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/colombia-asesinan-a-
ruber-herney-dorado-y-duberney-gomez-rodriguez-firmantes-de-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ONU rechazó el asesinato de un niño de 12 años y un joven en 
Tibú
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 11 de octubre de 2021. Foto:
Niño y joven asesinados en Tibú, Norte de Santander. Fotografías extraídas de 
vídeos de comerciantes. El asesinato de un niño de 12 años y un joven de 18 años
en el municipio de Tibú en Norte de Santander, sigue conmocionando al país. Tras
el bombardeo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/colombia-onu-rechazo-el-
asesinato-de-un-nino-de-12-anos-y-un-joven-en-tibu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ONU rechazó el asesinato de un niño de 12 años y un joven en 
Tibú
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio, 11 de octubre de 2021. Foto:
Niño y joven asesinados en Tibú, Norte de Santander. Fotografías extraídas de 
vídeos de comerciantes. El asesinato de un niño de 12 años y un joven de 18 años
en el municipio de Tibú en Norte de Santander, sigue conmocionando al país. Tras
el bombardeo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/colombia-onu-rechazo-el-
asesinato-de-un-nino-de-12-anos-y-un-joven-en-tibu/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión presenta cargos contra Bolsonaro por manejo de Covid
Descrição: De acuerdo a la Comisión Parlamentaria, varios ministros de Bolsonaro
también estarán siendo investigados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-comision-cargos-bolsonaro-manejo-
covid-20211011-0022.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban hoja de ruta para investigar a Lasso por Pandora Papers
Descrição: La Comisión designada tendrá 30 dás para presentar el informe del 
caso ante el pleno del Parlamento ecuatoriano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-comision-hoja-ruta-investigacion-
lasso-pandora-papers-20211011-0039.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘En Gaza todo está en contra de ti’: la supervivencia 
psicológica en la mayor cárcel a cielo abierto
Descrição: Resumen Medio Oriente / 12 de octubre de 2021  Cerca de un tercio de 
los más de 1,2 millones de refugiados y refugiadas de Palestina que acuden a los
servicios de atención primaria de UNRWA muestran síntomas de trastornos mentales
y sociales. Diyaa es un joven refugiado Palestino de Gaza que ha encontrado en 
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/palestina-en-gaza-todo-
esta-en-contra-de-ti-la-supervivencia-psicologica-en-la-mayor-carcel-a-cielo-
abierto/

Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta: Israel intenta desestabilizar Asia Occidental
Descrição: Irán alerta que las provocaciones del régimen israelí y los grupos 
terroristas en Asia Occidental aumentan las tensiones en la zona.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/videos/500367/iran-israel-azerbaiyan-
karabaj

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Después de las movilizaciones, la Casa Blanca reconoce por primera vez 
el Día de los Pueblos Indígenas de EE. UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. Foto. Estatua del 
expresidente estadounidense Andrew Jackson pintada durante la manifestación del 
Día de los Pueblos Indígenas en Washington  Anna Moneymaker / Getty Images via 
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AFP Después de ser sugerido y defendido como respuesta al feriado del Día de 
Cristóbal Colón, el Día de los Pueblos Indígenas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/despues-de-las-
movilizaciones-la-casa-blanca-reconoce-por-primera-vez-el-dia-de-los-pueblos-
indigenas-de-ee-uu/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: A nação vermelha derruba a cooptação dos povos indígenas em meio à 
extração de recursos coloniais globais
Descrição:Continuamos nosso olhar sobre o Dia dos Povos Indígenas com Jennifer 
Marley, uma cidadã de San Ildefonso Pueblo e membro da organização de libertação
indígena de base The Red Nation, que ajudou a liderar uma campanha em 2015 para 
reconhecer oficialmente o Dia dos Povos Indígenas em Albuquerque, Novo México. 
Marley critica o reconhecimento formal do Presidente Biden do Dia dos Povos 
Indígenas como um feriado federal e discute como as terras indígenas são 
desproporcionalmente usadas para extração de recursos e como a Nação Vermelha 
conecta suas lutas locais às campanhas internacionais de descolonização.
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/11/the_red_nation_slams_cooptation_of
 

Fonte: Cubadebate
Título: Más de 18 000 millones de dólares en perjuicios por desastres naturales 
en EE.UU.
Descrição: EE.UU. ha registrado 18 eventos climatológicos y meteorológicos de 
enero a septiembre de este año, con un promedio superior a los 1 000 millones de
dólares en daños por cada uno de ellos. De acuerdo con la NOAA, el saldo total 
derivado de sequías, inundaciones, incendios, huracanes y tormentas tropicales 
en ese país asciende ya a más de 18 000 millones de dólares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/12/mas-de-18-000-millones-de-
dolares-en-perjuicios-por-desastres-naturales-en-ee-uu/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Puentes de Amor: Denuncian llamados que buscan mentir o confundir a sus 
seguidores
Descrição: El coordinador del proyecto Puentes de Amor, Carlos Lazo, denunció 
este lunes en sus redes sociales que la imagen de la iniciativa de solidaridad, 
ha sido usada —de manera irresponsable— para divulgar falsa convocatoria a una 
marcha en la Isla. Personas inescrupulosas han intentado vincular a Puentes de 
Amor con objetivos que difieren a su esencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/12/puentes-de-amor-denuncian-
llamados-que-buscan-mentir-o-confundir-a-sus-seguidores/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizan en Italia ministerial de comercio del G20
Descrição: 12 de octubre de 2021, 1:0Roma, 12 oct (Prensa Latina) Ministros de 
los países del G20 discuten hoy en la ciudad italiana de Salerno sobre el 
comercio mundial y su papel en la reconstrucción, tras el impacto de la pandemia
de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481336&SEO=realizan-en-
italia-ministerial-de-comercio-del-g20
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino en reunión extraordinaria de líderes del G20
Descrição: 12 de octubre de 2021, 0:3Buenos Aires, 12 oct (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, intervendrá hoy de manera virtual en la
Reunión Extraordinaria de Líderes del Grupo de los 20 (G20) para tratar los 
desafíos de la crisis en Afganistán, en particular su situación humanitaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481328&SEO=presidente-
argentino-en-reunion-extraordinaria-de-lideres-del-g20 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Más de cinco millones de personas tienen acceso a internet en Cuba
Descrição: Unos 3,94 millones de ciudadanos ingresan al ciberespacio mediante 
celulares y 1,20 millones lo hacen desde computadoras, datos que ubican a Cuba 
en el lugar 17 del ranking de acceso a internet en América Latina y el Caribe
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-07/mas-de-cinco-millones-de-personas-
tienen-acceso-a-internet-en-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los primeros Juegos Deportivos Panamericanos de la Juventud piensan en 
el futuro
Descrição: Cuba prepara a más de 200 atletas para participar en más de 20 
deportes, en un certamen que, en total, entregará 315 juegos de medallas
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-12/los-primeros-juegos-deportivos-
panamericanos-de-la-juventud-piensan-en-el-futuro-12-10-2021-00-10-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa redonda: Papeles de Pandora
Descrição: Las revelaciones de los llamados Papeles de Pandora, de las tramas de
corrupción en lo que están involucrados notorios personeros de la derecha 
neoliberal latinoamericana y su impacto, serán analizados este martes por 
reconocidos investigadores y periodistas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-11/mesa-redonda-papeles-de-pandora-11-10-
2021-22-10-51
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia en ONU estrategia de EE.UU. y Colombia para 
justificar una agresión militar
Descrição: Las pretensiones de agresión se dan en el marco del proceso de 
diálogo que avanza exitosamente entre el Gobierno venezolano y las oposiciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-onu-estrategia-eeuu-
colombia-agresion-militar-20211011-0034.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela afea ante ONU estrategia de agresión de EEUU y Colombia
Descrição: El Gobierno venezolano denuncia ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU la ‘estrategia combinada’ de Colombia y EE.UU. para agredir militarmente a 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500384/eeuu-colombia-agresion-
militar
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Los movimientos sociales están preparados para frenar cualquier
intento de la derecha
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. 
En el marco del clima enrarecido por el paro parcial de los «cívicos» 
derechistas de Santa Cruz este lunes, y las marchas de signo contrario que se 
anuncian para este martes 12, conversamos con el ex cónsul boliviano en 
Argentina, Antonio Abal. A é le [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/bolivia-los-movimientos-
sociales-estan-preparados-para-frenar-cualquier-intento-de-la-derecha/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia inicia recuento de actas de comicios anulados de 2019
Descrição: Procuradorá valora que el proceso ayudará a hallar la verdad 
histórica y demostrar en Bolivia no hubo fraude sino un golpe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-inicia-recuento-actas-comicios-
anulados--20211011-0021.html
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Fonte: HispanTV
Título: Arce alerta de nuevo golpe al estilo 2019 por oposición boliviana
Descrição: El presidente boliviano denuncia cómo la derecha busca desestabilizar
el país allanando el camino a otro golpe de Estado con movilizaciones que ya no 
tienen eco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/500368/arce-golpe-oposicion-paro
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua agradece a monarca español por donación de vacunas contra 
COVID-19
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje al rey 
de España, Felipe VI, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional del 
país ibérico, en el cual agradeció la donación de vacunas contra COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211011/nicaragua-agradece-a-monarca-
espanol-por-donacion-de-vacunas-contra-covid-19-1116974205.html
 

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Documentos de EEUU confirman «simbiosis» entre Ejército y 
paramilitares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. Paramilitares 
colombianos. Fotografía AFP. Una vez más se confirman los nexos entre el 
Ejército Nacional de Colombia y grupos paramilitares. En esta ocasión, Estados 
Unidos dio detalles de la relación entre ambos grupos armados. Los pormenores se
presentaron a través de documentos desclasificados del Departamento de Estado y 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/colombia-documentos-de-
eeuu-confirman-simbiosis-entre-ejercito-y-paramilitares/

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2021-10-11
Título: Acusan a los agentes de la Policía implicados en la muerte de Anderson 
Arboleda
Descrição: La Fiscalía acusó a los patrulleros de la Policía Nacional, Leonardo 
Ardila Hernández y Rafael Francisco Polanco Arrieta, por su presunta 
responsabilidad en la muerte de Anderson Arboleda, el joven de 19 años que fue 
asesinado el pasado 19 de mayo de 2020, en Puerto Tejada (Cauca).
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/11/acusan-a-los-agentes-de-la-policia-
implicados-en-la-muerte-de-anderson-arboleda/

Fonte: Cuarto de Hora 
Data: 2021-10-11
Título: Asesinan a líder social en La Guajira
Descrição: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de 
Colombia denunció el asesinato de un líder social en La Guajira.
Indepaz señala que el líder social fue identificado con el nombre de Osvaldo 
Enrique Hernández Zúñiga, de 38 años y funcionario de la Secretaría de Educación
de la Alcaldía de Maicao, además era delegado de la Junta de Acción Comunal del 
barrio Erika Beatriz en el propio municipio.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/11/asesinan-a-lider-social-en-la-guajira/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Discurso oficial legitima el todo vale y los crímenes de 
guerra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. Luego de las 
declaraciones de Iván Duque sobre la muerte de por lo menos 4 menores de edad en
el bombardeo en el Chocó el pasado 16 de Septiembre, se ha despertado de nuevo 
la indignación de líderes políticos y de opinión que consideran que lo dicho por
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/colombia-discurso-
oficial-legitima-el-todo-vale-y-los-crimenes-de-guerra/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de excombatiente en el Cauca, Colombia
Descrição: Ruber Erney Dorado se convirtió en el firmante del tratado de paz 
número 39 en ser asesinado en 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-excombatiente-
cauca-20211011-0025.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comunidades colombianas inician caravana humanitaria en Chocó
Descrição: Alertan sobre la militarización del territorio y proponen crear un 
refugio humanitario para víctimas de desplazamientos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comunidades-caravana-humanitaria-
choco-20211011-0024.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH otorga medidas cautelares a lideresa colombiana y su familia por 
urgencia de riesgo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitió medidas cautelares a favor de una lideresa social colombiana 
afrodescendiente y su familia, por considerar que se encuentran en una situación
de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211011/cidh-otorga-medidas-cautelares-a-
lideresa-colombiana-y-su-familia-por-urgencia-de-riesgo-1116982223.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogan por más curules para colombianos en el exterior
Descrição: 12 de octubre de 2021, 0:2Bogotá, 12 oct (Prensa Latina) El partido 
Comunes aboga hoy por la habilitación en el Congreso (bicameral) de curules para
dos senadores y cuatro representantes a la Cámara para los colombianos en el 
exterior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481327&SEO=abogan-por-mas-
curules-para-colombianos-en-el-exterior

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia avanza con FMI en extensión de línea de crédito 
flexible
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, quien desde 
el 11 de octubre cumple una agenda de dos días en Estados Unidos, se reunió con 
la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, para avanzar en la extensión de la línea de crédito flexible para 
Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211011/presidente-de-colombia-avanza-con-
fmi-en-extension-de-linea-de-credito-flexible-1116982739.html

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-11
Título: Hace 34 años lo asesinó el terrorismo de Estado. Jaime Hernando Pardo 
Leal
Descrição: Ahora, en medio de los mecanismos de impunidad, en medio del olvido 
mediático, Jaime es parte de esta historia de indignación ante la simulada 
democracia, es parte de los sueños necesarios de exhumar en tiempos en que a 
través de la paz se pretende imposibilitar la identificación de los 
determinadores y beneficiarios de este magnicidio.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27229

 
BRASIL

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-10-11 11:02:43
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Título: Bolsonaro bloquea tampones y tampones gratuitos para mujeres necesitadas
en Brasil
Descrição: Los activistas dicen que el veto del presidente es 'absurdo e 
inhumano' en un país donde la pobreza de un período mantiene a una de cada 
cuatro niñas fuera de la escuela La decisión del presidente Jair Bolsonaro de 
bloquear un plan para distribuir toallas sanitarias y tampones gratuitos a niñas
y mujeres desfavorecidas ha sido recibida con indignación en Brasil, donde se 
estima que la pobreza de un período mantiene a una de cada cuatro niñas fuera de
la escuela, Bolsonaro vetó parte de un proyecto de ley que habría otorgado 
productos sanitarios sin cargo a grupos que incluyen personas sin hogar, 
prisioneras y adolescentes en escuelas públicas. Se esperaba que beneficiara a 
5,6 millones de mujeres y era parte de un paquete más amplio de leyes para 
promover la salud menstrual, que ha sido aprobado por los legisladores. Sigue 
leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/oct/11/bolsonaro-
blocks-free-tampons-and-pads-for-disadvantaged-women-in-brazil

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lo que queda del proceso contra Lula: la demanda por la compra 
de aviones de combate suecos es la última, y la más frágil
Descrição: Por Vinícius Segalla y Thales Schmidt. Resumen Latinoamericano, 12 de
octubre de 2021. La acusación es lo único que queda de más de 15 acciones 
propuestas por Lava Jato contra el expresidente. El 20 de septiembre de este 
año, el Ministerio Público Federal (MPF) defendió la continuación de una acción 
penal abierta contra Luiz Inácio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/brasil-lo-que-queda-del-
proceso-contra-lula-la-demanda-por-la-compra-de-aviones-de-combate-suecos-es-la-
ultima-y-la-mas-fragil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro y su clase magistral de mentira y manipulación
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. 
Medios de comunicación de Brasil y de varios países informan que el 
ultraderechista mandatario Jair Bolsonaro fue impedido de entrar al estadio para
ver el partido entre Santos y Gremio por no tener como presentar el “pasaporte 
sanitario”, o sea, el comprobante de vacunación exigido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/brasil-bolsonaro-y-su-
clase-magistral-de-mentira-y-manipulacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prorrogan en Brasil investigación a Bolsonaro sobre interferencia
Descrição: 12 de octubre de 2021, 0:48Brasilia, 12 oct (Prensa Latina) El 
ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, prorrogó 
por otros 90 días la investigación sobre la posible injerencia del presidente 
Jair Bolsonaro en la Policía Federal (PF), se supo hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481334&SEO=prorrogan-en-
brasil-investigacion-a-bolsonaro-sobre-interferencia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niños y adolescentes en Brasil más amenazados por Covid-19
Descrição: 11 de octubre de 2021, 22:58Brasilia, 11 oct (Prensa Latina) Niños y 
adolescentes brasileños están hoy más expuestos a la Covid-19 con el aumento de 
la variante Delta del coronavirus SARS-CoV-2, la flexibilización de medidas de 
aislamiento y la exclusión de ese grupo de la vacunación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481323&SEO=ninos-y-
adolescentes-en-brasil-mas-amenazados-por-covid-19
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ecos de la acción artística contra el genocida Roca y el 
Descubri-Miento (fotos y video)
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Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de octubre de 2021 Fotos: Olga Morales 
Video de Javier Fernández El encuentro anti-colonial comenzó con una 
intervención artística colectiva de compañeras de las organizaciones 
participantes del evento. En la misma representaron la unidad y la lucha de las 
hermanas contra la prepotencia de los conquistadores de ayer y de hoy, y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/argentina-ecos-de-la-
accion-artistica-contra-el-genocida-roca-y-el-descubri-miento-fotos-y-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lo electoral en un sistema agotado
Descrição: Por Agrupación Montoneros (Mendoza), Resumen Latinoamericano, 11 de 
octubre de 2021. Como ocurriera el 12 de setiembre pasado en las últimas 
elecciones, el mecanismo político/mediático volvió a funcionar con toda su 
potencia reactivando, por un lado, la ya naturalizada perspectiva que nos dice 
que la democracia es eso: votar cada dos años. Nada más que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/argentina-lo-electoral-
en-un-sistema-agotado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. El mito de los planes sociales: representan 
el 0,2% del PBI y requieren menos fondos que los subsidios a empresarios … 
(+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . El mito de 
los planes sociales: representan el 0,2% del PBI y requieren menos fondos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/argentina-resumen-
gremial-el-mito-de-los-planes-sociales-representan-el-02-del-pbi-y-requieren-
menos-fondos-que-los-subsidios-a-empresarios-info/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina supera 78 millones de vacunas recibidas contra Covid-19
Descrição: La ministra de salud lanzará el próximo el martes en La Pampa, la 
inoculación a nivel nacional de niñas y niños de entre tres y 11 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-supera-millones-vacunas-recibidas-
covid-20211011-0026.html

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papeles de Pandora y Araucanía en debate presidencial chileno
Descrição: 12 de octubre de 2021, 1:34Santiago de Chile, 12 oct (Prensa Latina) 
La vinculación del presidente Sebastián Piñera con el escándalo Papeles de 
Pandora y el conflicto en la Araucanía estuvieron hoy en la agenda del segundo 
debate de los candidatos a la presidencia de Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481340&SEO=papeles-de-
pandora-y-araucania-en-debate-presidencial-chileno

Fonte: HispanTV
Título: Chile explota en furia por asesinato de activista a manos de policía
Descrição: Muere activista en una protesta para reivindicar derechos de los 
mapuche, aunque la Policía alega la hipótesis accidental, su familia rechaza esa
versión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500375/marcha-mapuche-cortes-
carabineros
 
Fonte: HispanTV
Título: Carabineros hacen “inolvidable” día de pueblos originarios a mapuche
Descrição: En Chile, una manifestación en apoyo a las demandas históricas de los
mapuche y otros pueblos originarios terminó en enfrentamientos con la Policía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500325/pueblos-originarios-mapuche-
represion
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NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Intervención en Rawson: «Tiremos a Roca al basurero de 
la historia» (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de octubre de 2021 Con bolsas de residuos 
convirtieron el monumento a Roca en basura. Descolonizar la cultura, la 
historia, los símbolos y sobre todo los monumentos. Memoria consciente contra el
olvido. Por : Lof Katrawñetuaiñ, Rawson warria mu Asi quedó la estatua en la 
capital de Chubut, donde en la actualidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/nacion-mapuche-
intervencion-tiremos-a-roca-al-basurero-de-la-historia-fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gobierno apuesta a más represión y prepara decreto para Estado de
Emergencia en la Macrozona Sur mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. La decisión la 
tomaría este martes el dictador Sebastián Piñera y abarcaría las provincias de 
la región de la Araucanía y Arauco en el Biobío por un plazo de 15 días. Nuevo 
ataque en La Araucanía: Conductor de un camión resultó herido y otros dos 
vehículos fueron quemados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/chile-gobierno-prepara-
decreto-para-estado-de-emergencia-en-la-macrozona-sur-mapuche/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Waldemar Cerrón y la lideresa juvenil Zaira Arias, de Perú Libre 
consideran una traición los dichos de la nueva Premier sobre la Constituyente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2021. Waldemar Cerrón: No 
hacer una Asamblea Constituyente sería “una traición” Cerrón aseguró que están 
dispuesto a llegar a acuerdos y conversar con la titular del gabinete. El vocero
de Perú Libre, Waldermar Cerrón, comentó que sería una “traición” no cumplir con
las propuestas de campaña como la realización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/11/peru-waldemar-cerron-y-
la-lideresa-juvenil-zaira-arias-de-peru-libre-consideran-una-traicion-los-
dichos-de-la-nueva-premier-sobre-la-constituyente/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen justicia para joven periodista peruana asesinada en 1991
Descrição: Melissa Alfaro tená solo 23 años de edad cuando un sobre bomba acabó 
con su vida. Sus asesinos aún no han sido juzgados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-exigen-justicia-joven-periodista-
asesinada-20211011-0029.html 

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Banco con más usuarios en Ecuador reporta problemas cibernéticos
Descrição: El Banco de Pichincha es el mayor banco privado de Ecuador que además
tiene presencia en Panamá, Perú, España y Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-banco-mas-usuarios-reporta-problemas-
ciberneticos-20211011-0030.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las fuerzas israelíes detienen a 14 palestinos, incluso un 
niño
Descrição: Resumen Medio Oriente / 12 de octubre de 2021  En Palestina ocupada, 
fueron detenidos por las fuerzas israelíes, 11 palestinos en Cisjordania y 3 
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palestinos en Jerusalén Este bajo ocupación. Las fuerzas israelíes detuvieron a 
14 palestinos, incluso un niño, en  Cisjordania y Jerusalén Oriental bajo la 
ocupación. Según la agencia oficial palestina WAFA, fueron detenidos por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/palestina-las-fuerzas-
israelies-detienen-a-14-palestinos-incluso-un-nino/
 
Fonte: HispanTV
Título: Arrancan ejercicios de defensa aérea de Fuerzas Armadas de Irán
Descrição: El Ejército y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 
(CGRI) de Irán han comenzado este martes ejercicios conjuntos de defensa aérea.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500382/iran-maniobra-defensa-
aerea
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de IRIB nombra al nuevo jefe del Servicio Exterior  
Descrição: El nuevo presidente de la IRIB, Peyman Yebeli, designa a Ahmad Noruzi
como jefe del Servicio Exterior de la organización.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/500377/irib-yebeli-nuevo-jefe
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Hay esperanzas en reactivar el pacto nuclear?, Tortolero responde
Descrição: La política de Estados Unidos hacia otros países se basa en 
sanciones, y su retirada del acuerdo nuclear con Irán confirma esta política, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500374/iran-acuerdo-nuclear-
eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Saavedra: ONU ya no funciona, el mundo debe pensar en sustituirla
Descrição: Israel y sus aliados al no lograr someter a los países progresistas 
de Asia Occidental, provocan guerras asimétricas e interminables en esta región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500373/israel-conflicto-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán y Arabia Saudí acuerdan reabrir consulados en breve
Descrição: Un informe reporta que Irán y Arabia Saudí están a punto de reabrir 
los consulados, aunque desde las Cancillerías de ambos países se habla de más 
diálogos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500370/reapertura-consulados-
teheran-riad

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-11 19:16:04
Título: Pobladores del Golán se manifiestan contra los planes de colonización 
israelíes
Descrição: Pobladores del Golán sirio protestaron este lunes contra nuevos 
planes aprobados por las autoridades israelíes para aumentar el número de 
colonos en este territorio ocupado por Israel desde junio de 1967. Nos negamos a
estos planes que el ocupante pretende establecer sobre tierras que nos 
pertenecen desde hace cientos de años y que nuestros antepasados ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560078
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-11 19:10:56
Título: Dirigente del Daesh capturado por las fuerzas de seguridad iraquíes en 
una operación transfronteriza
Descrição: El primer ministro iraquí, Mustafa al Kadhimi, dijo que las fuerzas 
de seguridad detuvieron a Sami Yasim, un miembro destacado del grupo terrorista 
Daesh y adjunto del líder asesinado Abu Bakr al Bagdadi. En un tuit el lunes, Al
Kadhimi dijo que Yasim fue capturado en “una de las operaciones de inteligencia 
transfronterizas más difíciles” ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560045
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español

https://spanish.almanar.com.lb/560045
https://spanish.almanar.com.lb/560078
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500370/reapertura-consulados-teheran-riad
https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500370/reapertura-consulados-teheran-riad
https://www.hispantv.com/noticias/politica/500373/israel-conflicto-onu
https://www.hispantv.com/noticias/politica/500374/iran-acuerdo-nuclear-eeuu-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/500374/iran-acuerdo-nuclear-eeuu-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/social/500377/irib-yebeli-nuevo-jefe
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500382/iran-maniobra-defensa-aerea
https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500382/iran-maniobra-defensa-aerea
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/palestina-las-fuerzas-israelies-detienen-a-14-palestinos-incluso-un-nino/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/palestina-las-fuerzas-israelies-detienen-a-14-palestinos-incluso-un-nino/


Data: 2021-10-11 14:52:50
Título: Maariv: 250.000 misiles en la región apuntan a “Israel”
Descrição: Según el periodista Yossi Bloom Halevi, del diario israelí Maariv, 
las evaluaciones de seguridad israelíes más pesimistas estiman que hay alrededor
de 250.000 misiles de varios tipos dirigidos contra “Israel” en la actualidad. 
Se cree que están en manos de Irán y las “organizaciones que giran en torno a su
órbita”. Y en caso de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560012

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-11 14:09:14
Título: Amir-Abdollahian a Al Manar: Irán está listo para ayudar al Líbano en 
todos los campos
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian,
reiteró la disposición de la República Islámica a ofrecer ayuda al Líbano a 
pesar de la presión económica a la que se ha visto sometido Teherán en los 
últimos años. En una entrevista con Al Manar, el principal diplomático iraní 
dijo que Teherán estaba listo para ofrecer ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/559825

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Denuncian el asedio asfixiante impuesto por EE.UU. al país
Descrição: Resumen Medio Oriente / 12 de octubre de 2021  Mahdi al-Mashat 
calificó el domingo el bloqueo dirigido por Estados Unidos contra Yemen como 
«parte de sus horrendos crímenes en curso» en el país devastado por la guerra. 
Mahdi al-Mashat, jefe del Consejo Político Supremo de Yemen. El jefe del Consejo
Político Supremo de Yemen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/yemen-denuncian-el-
asedio-asfixiante-impuesto-por-ee-uu-al-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iraq: Resultados preliminares hablan de victoria del movimiento sadrista
Descrição: Resumen Medio Oriente / 12 de octubre de 2021  Según el corresponsal 
de Al Mayadeen, resultados preliminares indican que los partidos kurdos 
obtuvieron un total de 61 escaños. El líder del movimiento sadrista en Iraq, 
Muqtada al-Sadr. Los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias 
iraquíes y las noticias hablan de la victoria del movimiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/iraq-resultados-
preliminares-hablan-de-victoria-del-movimiento-sadrista/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto comenzó la construcción de nuevo gasoducto
Descrição: 12 de octubre de 2021, 2:48El Cairo, 12 oct (Prensa Latina) Egipto 
impulsa hoy la construcción de un gasoducto en el desierto occidental con una 
capacidad de 15 millones de pies cúbicos de gas diarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481352&SEO=egipto-comenzo-la-
construccion-de-nuevo-gasoducto

ASIA

Título: (COP15) Presidente chino pronuncia discurso en cumbre de líderes de 
COP15
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/12/c_1310239485.htm 

 Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de Xi: La pasión de un presidente por la vida silvestre y la 
biodiversidad 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/11/c_1310237740.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: Premier chino subraya importancia de suministro de energía estable y 
seguridad energética
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/12/c_1310238189.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Instituto Confucio de La Habana celebra triunfos en concurso 
regional
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/10/c_1310235167.htm 
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