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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Mnoal se pronuncia en contra de la injerencia y a favor del 
multilateralismo (+ Video)
Descrição: En Belgrado, Serbia, sesiona una cumbre ministerial para conmemorar 
el aniversario 60 de ese mecanismo integrador con la asistencia de 114 países 
miembros
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-12/cuba-ratifica-empeno-comun-para-
salvaguardar-postulados-fundacionales-del-mnoal

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel recibió a vicepresidente del Gobierno de la Federación de 
Rusia
Descrição: Durante el encuentro, se constató el excelente estado de las 
relaciones entre ambos países. Las partes dialogaron sobre los vínculos 
económicos, comerciales, financieros y de cooperación y las perspectivas para su
desarrollo. Díaz-Canel agradeció en nombre del pueblo y gobierno cubanos la 
ayuda enviada por Rusia para el enfrentamiento a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/12/diaz-canel-recibio-a-
vicepresidente-del-gobierno-de-la-federacion-de-rusia-2/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Norma Porras Reyes, combatiente de la lucha clandestina (+ 
Video)
Descrição: Por sus méritos revolucionarios y laborales recibió numerosas 
condecoraciones y reconocimientos. Fue militante del Partido Comunista de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-12/fallecio-norma-porras-reyes-
combatiente-de-la-lucha-clandestina-12-10-2021-10-10-07

Fonte: Cubadebate
Título: El derecho a manifestarse
Descrição: El derecho a manifestarse, ciertamente es un derecho, regulado 
también en el nuevo texto constitucional de 2019, y su ejercicio debe ser con 
fines lícitos y pacíficos. Respecto a estos últimos, una reflexión. Fines 
lícitos y pacíficos son categorías estrechamente relacionadas. Ejercicio 
pacífico, básicamente diríamos no atentar contra otros, no vulnerar la paz 
ciudadana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/12/el-derecho-a-manifestarse/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es ilícita la marcha con fines desestabilizadores convocada en Cuba 
(+Videos)
Descrição: Representantes de varios Consejos de la Administración a lo largo de 
la isla dieron respuesta este 12 de octubre al documento presentado sobre  la 
decisión de realizar una marcha con fines desestabilizadores, cuyo esquema 
organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país  
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-12/es-ilicita-la-marcha-con-fines-
desestabilizadores-convocada-en-cuba-12-10-2021-14-10-04
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Gran caminata se desarrolló en Caracas en honor a los pueblos
originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. Foto: Cortesía de 
TwitterYVKE Mundial/ Thaina Hernández Este martes Venezuela conmemora el día de 
la resistencia indígena con una gran caminata desde la Plaza Morelos de Caracas,
y hasta el Palacio de Miraflores, la cual será recibida por el presidente 
Nicolás Maduro. Mediante esta actividad los pueblos originarios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/venezuela-gran-caminata-
se-desarrollo-en-caracas-en-honor-a-los-pueblos-originarios/
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Fonte: HispanTV
Título: Venezuela urge a España a pedir perdón a toda América
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremete contra el 
“imperio español” por asesinar, desterrar y esclavizar a millones de indígenas 
latinoamericanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500418/maduro-espana-pedir-
perdon

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Octubre, mes de la recuperación de la democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. El 18 de octubre de 
2020, los bolivianos decidieron recuperar la democracia y acudieron a las urnas.
Esa jornada, Luis Arce, logró el 55,11% de los votos válidos como candidato del 
Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales. Así lo 
establecen los datos oficiales del Tribunal Supremo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/bolivia-octubre-mes-de-
la-recuperacion-de-la-democracia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las calles de Bolivia se llenan de wiphalas en apoyo al Gobierno 
democrático
Descrição: Luego de semanas en las que la oposición simpatizante con el golpe de
2019 intentó rearticularse, la población boliviana dio muestras de que no desea 
perder la senda democrática, recuperada 11 meses atrás. El presidente, Luis 
Arce, endureció su discurso hacia quienes amenazan con derrocarlo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/las-calles-de-bolivia-se-llenan-de-
wiphalas-en-apoyo-al-gobierno-democratico-1117020726.html

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

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-12
Título: 3 de cada 10 personas en Colombia han pasado hambre en el último año: 
Encuesta Virtual Mi Voz mi Ciudad
Descrição: especialmente en las ciudades capitales. En Bogotá y Pereira se 
evidenciaron incrementos de más del 50%. Por grupos de edades se observó que 
particularmente los jóvenes reportaron un mayor incremento en la autopercepción 
de pobreza, pasando de 28,1% en julio del 2020 a 43,8% en agosto del 2021. 
Seguridad alimentaria: El 32% de los encuestados afirmó haber comido menos de 
tres comidas diarias. Y contrario a lo  esperado, aunque el nivel socioeconómico
alto registró el menor porcentaje de personas que afirmaron haber comido menos 
de tres veces diarias, en la mayoría de esos casos esta situación ocurrió con 
una frecuencia mayor a 10 veces durante el último mes, lo que podría ser un 
reflejo de pobreza oculta en este grupo.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/3-de-cada-10-personas-en-colombia-
han-pasado-hambre-en-el-ultimo-ano-encuesta-virtual-mi-voz-mi-ciudad/

Fonte: HispanTV
Título: Almeida: Política de Bolsonaro es destruir políticas existentes durante 
décadas
Descrição: La política de Jair Bolsonaro se funda en destruir las políticas 
sanitarias y medioambientales que han existido durante décadas en Brasil, 
asegura un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/500417/bolsonaro-medioambiente-
amazonia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Casa de las Américas conmemora Día de la resistencia indígena
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Descrição: Hoy 12 de octubre conmemoramos la extraordinaria resistencia indígena
a la conquista , indicó Casa de las Américas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/casa-americas-conmemora-dia-resistencia-
indigena-20211012-0027.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Nunca fue un descubrimiento, fue  una  invasión
Descrição: Por Henry Pacheco, Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. Lo
sucedido el 12 de octubre de 1492 podemos llamarlo de muchas maneras, pero jamás
puede llamarse «descubrimiento». Las tierras incógnitas a las que llegaría Colón
en mencionada fecha carecían de nombre, los noruegos jamás imaginaron haber 
llegado a un nuevo continente mucho tiempo antes, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/nuestramerica-nunca-fue-
un-descubrimiento-fue-una-invasion/

Fonte: Consortium News
Data: 2021-10-12
Título: Manifestantes nativos americanos atingidos por armas sonoras em DC
Descrição: O primeiro presidente dos EUA a comemorar oficialmente o Dia dos 
Povos Indígenas está enfrentando uma reação negativa por apoiar o oleoduto de 
areias betuminosas da Linha 3 e outros projetos de expansão de combustível 
fóssil. Mais de 130 protetores nativos americanos da Terra foram presos em 
Washington, DC na segunda-feira, enquanto outros foram atacados com armamento 
sônico quando líderes tribais e membros de todo o continente que eles chamam de 
Ilha da Tartaruga se reuniram no Dia dos Povos Indígenas para protestar contra o
oleoduto da Linha 3 de Enbridge e outros empreendimentos de petróleo e gás. Os 
projetos são apoiados pelo presidente Joe Biden e os manifestantes pediram ao 
seu governo que suspendesse todos os projetos de combustíveis fósseis e 
declarasse uma emergência climática.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/12/native-american-protesters-hit-by-
sonic-weapons-in-dc/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Palestinos rechazan reunirse con el Presidente de la FIFA
Descrição: La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) anunció este martes la 
cancelación de una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras 
su visita a un nuevo museo israelí, construido sobre un antiguo cementerio 
musulmán en Jerusalén orienta
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-12/palestinos-rechazan-reunirse-con-
el-presidente-de-la-fifa

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-13
Título: Ataques y arrestos en áreas separadas en Cisjordania
Descrição: En la madrugada de hoy miércoles, las fuerzas de ocupación israelíes 
lanzaron una campaña de ataques y arrestos en áreas separadas de Cisjordania, 
durante las cuales allanaron la casa de un candidato de la Lista de Jerusalén, 
nuestra reunión en Qalqilya.
Url : https://www.almanar.com.lb/8816711

Fonte: HispanTV
Título: Canciller persa: Retomamos diálogos nucleares en un futuro cercano
Descrição: Irán asegura que su acción en las futuras conversaciones nucleares 
concordará con las respuestas de otras partes firmantes del acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500412/iran-acuerdo-
nuclear-viena

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Nuevo caso de violencia policial contra un afroamericano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021 Este 12 de La Policía 
estadounidense volvió a ser el centro de un episodio de violencia policial 
racista al sacar de su auto y arrastrar por la calle a un joven afroamericano 
que les había señalado en reiteradas oportunidades que era parapléjico. La 
Policía de Dayton, Ohio, abrió [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/estados-unidos-nuevo-
caso-de-violencia-policial-contra-un-afroamericano/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia reitera que considera a Taiwán parte de China
Descrição: NUR-SULTÁN (Sputnik) — Rusia considera que Taiwán forma parte de la 
República Popular de China y así procederá en su política, comentó el titular de
Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/rusia-reitera-que-considera-a-
taiwan-parte-de-china-1117007834.html

Fonte: Democracy Now!
Título:Como la CIA advierte a China \ la \ principal \ amenaza para Estados 
Unidos \, ¿está Biden en busca de una \ nueva guerra fría \?
Descrição: Observamos las crecientes tensiones entre China y Taiwán, ya que el 
ejército de China dijo el lunes que había realizado simulacros de desembarco y 
asalto en la playa en la provincia frente a Taiwán. El presidente de Taiwán 
respondió el domingo diciendo que Taiwán no cedería a la presión de China. Esto 
se produce cuando The Wall Street Journal ha revelado que un pequeño equipo de 
fuerzas de operaciones especiales de EE. UU. E infantes de marina han estado 
operando en secreto en Taiwán durante al menos un año para ayudar a entrenar a 
las fuerzas militares taiwanesas para un posible conflicto con China. Hablamos 
con Ethan Paul del Quincy Institute for Responsible Statecraft, quien advierte 
que la interferencia de Estados Unidos podría causar \ un conflicto que podría 
envolver a toda la región. \ Su último artículo es \ Biden no entiende la 'nueva
Guerra Fría'. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/12/china

Fonte: Jornal Noticias - Mozambique
Data: 2021-10-12
Título: Lucha contra Al-Shabaab: la UA planea expandir sus operaciones en 
Somalia
Descrição: A UNIÃO Africana diz que vai estender e expandir as suas operações 
militares contra os islâmicos ligados à Al-Qaeda, na Somália, para incluir 
outros Estados-membros, já que seu actual mandato se aproxima do fim, em 31 de 
Dezembro.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/luta-contra-al-shabaab-ua-
projecta-ampliar-operacoes-na-somalia/

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-10-12
Título: Victoria comunista en ciudad de Austria
Descrição: El Partido Comunista de Austria obtuvo una significativa victoria 
política en los comicios realizados el domingo 26 de septiembre, al obtener un 
29 por ciento de los votos en Graz, la segunda ciudad más importante del país 
después de Viena. Con estos resultados, los comunistas derrotaron al conservador
Partido Popular Austríaco y aseguran la alcaldía de la ciudad, convertida ahora 
en “fortaleza roja”, para la dirigente de ese partido, Elke Kahr (foto), quien 
se desempeñaba como la senadora más joven por la ciudad. El triunfo de los 
comunistas austríacos se debe, según analistas, a años de compromiso 
comunitario, arraigado en una firme política de clase.
Url : https://semanariovoz.com/victoria-comunista-en-ciudad-de-austria/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hotel Nacional de Cuba se prepara para el reinicio del turismo 
internacional (+Video)
Descrição: Tras más de un año y medio sin recibir huéspedes de otras latitudes a
consecuencia de la COVID-19, a cuyo enfrentamiento algunos de sus trabajadores 
se sumaron en centros de aislamiento, el Hotel Nacional se alista para reabrir 
sus puertas al turismo internacional, a partir del 15 de noviembre, en 
coincidencia con la llamada temporada alta.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/hotel-nacional-de-cuba-se-
prepara-para-el-reinicio-del-turismo-internacional-video/
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CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Más del 90% de la población cubana tendrá completo su esquema de 
vacunación en noviembre y se estudian dosis de refuerzo (+ Video y Gráficas)
Descrição: La estrategia para las vacunas cubanas funcionó, se aseguró en 
conferencia de prensa donde participaron José Angel Portal Miranda, ministro de 
Salud Pública (Minsap), y Eduardo Martínez Díaz, presidente de BioCubaFarma. 
“Ninguno de los pasos en el enfrentamiento a la covid-19 han sido fruto de la 
improvisación”, enfatizó el titular del sector.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/12/como-avanza-el-proceso-de-
vacunacion-anticovid-19-en-cuba-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Expertos ratifican tendencia al descenso, de modo sostenido, en las 
cifras de transmisión de la covid-19 en Cuba
Descrição: El proceso de vacunación, y las medidas implementadas en estos 
tiempos para acorralar al nuevo coronavirus, van llevando al país a un descenso 
sostenido de las cifras de transmisión de la epidemia. Así transcendió este 
martes, desde el Palacio de la Revolución,  en una jornada de análisis que contó
con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/12/expertos-ratifican-tendencia-
al-descenso-de-modo-sostenido-en-las-cifras-de-transmision-de-la-covid-19-en-
cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Revolucionar la ciudad desde sus barrios (+ Video)
Descrição: Una intensa labor transformada tiene lugar en los barrios de la 
capital cubana. Más de 60 sitios de la urbe viven hace varias semanas una 
metamorfosis bajo la comunión de las autoridades y la población. Para comentar 
sobre este empeño renovador, comparecen en la Mesa Redonda autoridades 
provinciales y locales de la capital y representantes de ministerios que 
intervienen en la transformación de los barrios de La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/12/revolucionar-la-ciudad-desde-
sus-barrios-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Conceden título de Héroe del Trabajo a 10 científicos detrás de las 
vacunas cubanas contra la covid-19 (+ Fotos y Video)
Descrição: Esta noche Cuba les agradeció una vez más. El primer secretario del 
Comité Central del PCC y presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entregó el 
título de Héroe del Trabajo de la República de Cuba a 10 eminentes científicos 
detrás de la producción de las tres vacunas y los dos candidatos vacunales 
cubanos contra la covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/12/conceden-titulo-de-heroe-del-
trabajo-a-10-cientificos-tras-las-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece exministro venezolano tras un paro cardiorrespiratorio
Descrição: Saab detalló que el deceso de Baduel se dio en medio del tratamiento 
que recibá para combatir la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/Fallece-exministro-venezolano-tras-un-paro-
cardiorrespiratorio-20211012-0025.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conmemoran Día de la Resistencia Indígena en Venezuela
Descrição: Desde 2002, se sustituyó el Dá de la Raza por esta celebración que 
recuerda las luchas de los pueblos originarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/conmemoran-dia-resistencia-indigena-
venezuela-20211012-0014.html
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Fonte: HispanTV
Título: Análisis: ¿Qué tan cerca está una invasión militar a Venezuela?
Descrição: EE.UU. y Bogotá usan operaciones de falsa bandera contra Caracas con 
el fin de generar un conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500407/eeuu-colombia-conflicto-
caracas

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia: Evo dice que los gobernantes de Santa Cruz retoman el 
“separatismo” / Whipalazo en la tierra cruceña a pesar de Camacho
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. El jefe del 
Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, acusó este martes a las autoridades
de Santa Cruz de retomar su idea “separatista” con la ley departamental para 
elegir autoridades regionales. Durante el ‘wiphalazo’ en Cochabamba, el 
dirigente cocalero recordó que el 17 de septiembre la asamblea legislativa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/bolivia-evo-dice-que-los-
gobernantes-de-santa-cruz-retoman-el-separatismo-whipalazo-en-la-tierra-crucena-
a-pesar-de-camacho/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Comisión Mixta tratará juicios de responsabilidades contra Áñez
en la siguiente legislatura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. El presidente de la 
Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la
Cámara de Diputados, Andrés Flores (MAS), adelantó este martes que el 
tratamiento de las proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades 
contra Jeanine Áñez no podrán ser abordadas en la presente legislatura, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/bolivia-comision-mixta-
tratara-juicios-de-responsabilidades-contra-anez-en-la-siguiente-legislatura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Grupo afín a Camacho agravia a la wiphala en el plan 3000 de 
Santa Cruz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. Un grupo de jóvenes 
afines al gobernador cruceño Fernando Camacho fue protagonista el lunes de un 
acto de agravio a la wiphala que estaba izada en la zona del Plan 3000 de Santa 
Cruz. Además, agredió a vecinos que rechazaron el paro convocado por el Comité 
Pro Santa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/bolivia-grupo-afin-a-
camacho-agravia-a-la-wiphala-en-el-plan-3000-de-santa-cruz/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua recibe más de 32.000 toneladas de trigo donadas por Rusia
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua recibió 32.266 toneladas
métricas de trigo, equivalente a unos 10.000.000 de dólares, donadas por Rusia 
como parte del programa de ayuda humanitaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/nicaragua-recibe-mas-de-32000-
toneladas-de-trigo-donadas-por-rusia-1117021050.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denunciará ante la ONU asesinato de niños en Colombia
Descrição: La vicepresidenta venezolana acusó que Iván Duque promueve el odio, 
la discriminación y xenofobia contra los migrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denunciara-onu-asesinato-ninos-
colombia-20211012-0023.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Familiares de niño venezolano asesinado en Colombia recogen su cuerpo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Familiares del niño venezolano asesinado el pasado
fin de semana en el municipio colombiano de Tibú, Norte de Santander, llegaron a
Cúcuta, ciudad capital del departamento fronterizo con Venezuela, para reclamar 
su cuerpo, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/familiares-de-nino-venezolano-
asesinado-en-colombia-recogen-su-cuerpo-1117011659.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-12
Título: El 67% del partido Verde votó por hacer alianza con Gustavo Petro
Descrição: El partido Verde realizó tres encuestas sobre el camino que debe 
tomar la colectividad de cara a las elecciones presidenciales de 2022
En concreto, las encuestas medían la intención de voto de los militantes del 
partido verde. Los resultados muestran que el 67% de los verdes votó por hacer 
alianza con Gustavo Petro.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/12/el-67-del-partido-verde-voto-por-
hacer-alianza-con-gustavo-petro/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia albergará cumbre de cancilleres de las Américas para hablar de 
migración
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia acogerá una cumbre de cancilleres de las 
Américas el próximo 20 de octubre, en el marco de la visita del secretario de 
Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la vicepresidenta y ministra 
de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/colombia-albergara-cumbre-de-
cancilleres-de-las-americas-para-hablar-de-migracion-1117023570.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exguerrilleros de las FARC lanzan su primera película en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de 50 excombatientes de la antigua 
guerrilla colombiana de las FARC cambiaron el camuflado y las armas por las las 
cámaras y los focos para rodar \Memorias guerrilleras\, la primera película 
escrita, actuada y dirigida por desmovilizados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/exguerrilleros-de-las-farc-lanzan-
su-primera-pelicula-en-colombia-1117018025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada de EEUU en Colombia investiga casos de 'síndrome de La Habana' 
entre su personal
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Embajada de Estados Unidos en Colombia 
investiga varios casos del llamado Síndrome de La Habana que supuestamente ha 
afectado a parte de su personal, informó el Wall Street Journal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/embajada-de-eeuu-en-colombia-
investiga-casos-de-sindrome-de-la-habana-entre-su-personal-1117006228.html

   
BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Denuncian a Bolsonaro ante La Haya por deforestación 
amazónica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. Las decisiones del 
Gobierno de Bolsonaro en materia de deforestación provocarán 180.000 muertes 
adicionales este siglo, según los demandantes. &#124, Foto: EFE Fue una ONG 
quien interpuso la demanda ante la Corte Penal Internacional, pues se trata de 
una causa de lesa humanidad. La ONG AllRise (Todos se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/ecologia-social-
denuncian-a-bolsonaro-ante-la-haya-por-deforestacion-amazonica/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El fascismo está en la raíz del bolsonarismo, dice el 
coordinador del Observatorio de extrema derecha
Descrição: Por Paulo Motoryn, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 12 de 
octubre de 2021. foto: Bolsonaro utilizó una serie de símbolos vinculados al 
integralismo en su gobierno, como el lema «Dios, Patria y Familia»  Fábio 
Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil El Historiador afirma que el presidente 
aglutina a grupos con una larga trayectoria de extrema [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/brasil-el-fascismo-esta-
en-la-raiz-del-bolsonarismo-dice-el-coordinador-del-observatorio-de-extrema-
derecha/

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 13-10-2021 | Página12
Título: Espionaje ilegal: Marcelo D’Alessio y Carlos Stornelli quedaron a un 
paso del juicio oral
Descrição: El juez Martín Bava le solicitó a la fiscalía que opine si puede 
elevar a juicio el primer tramo de la pesquisa que reveló cómo agentes de la AFI
y de las fuerzas de seguridad, operadores e incluso magistrados usaban causas 
judiciales para extorsionar y lavar dinero durante el gobierno de Mauricio 
Macri. Las querellas pidieron que se realice el proceso oral.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374366-espionaje-ilegal-marcelo-d-alessio-y-
carlos-stornelli-quedar

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Economía argentino y directora del FMI negocian deuda
Descrição: De no concretarse el pacto, Argentina tendrá que abonar 19.000 
millones de dólares al FMI.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-economia-directora-fmi-negocian-
deuda-20211012-0026.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Marcha en Buenos Aires de repudio el colonialismo y
reivindicando el Día de la Resistencia Indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. Con una 
multitudinaria marcha de mujeres, hombres y niñes de pueblos originarios 
culminaron este martes tres jornadas de reivindicación y lucha, exigiendo la 
prórroga de la ley 26160 y marcando claramente que los gobiernos pasan y el 
ninguneo y despojo continúa 529 años después del genocidio producidos por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/pueblos-originarios-
marcha-en-buenos-aires-de-repudio-el-colonialismo-y-reivindicando-el-dia-de-la-
resistencia-indigena/

Fonte: Edición Impresa 13-10-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández anunciará un \Plan Quinquenal\ para la construcción 
viviendas
Descrição: La iniciativa tiene como objetivo generar medio millón de soluciones 
habitacionales. Estaba programado presentarlo el próximo domingo, pero se 
postergó por la suspensión del acto del 17 de octubre.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374380-alberto-fernandez-anunciara-un-plan-
quinquenal-para-la-const

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un año de impunidad: “Florencia era una revolución en sí 
misma”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021 Se cumple el primer 
aniversario del brutal femicidio de la referenta y militante del Partido 
Comunista, Florencia Gómez. La causa lleva un año estancada y la justicia no 
admite a la agrupación política como querellante. El 12 de octubre del 2020, 
Florencia Gómez, referenta de la Federación Juvenil Comunista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/argentina-un-ano-de-
impunidad-florencia-era-una-revolucion-en-si-misma/
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MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y Canadá preparan caso sobre reglas de origen de industria 
automotriz en T-MEC
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México y Canadá comenzaron consultas 
bilaterales para preparar un caso sobre la interpretación de las reglas de 
origen en la industria automotriz, establecidas en el T-MEC, dijo la secretaria 
de economía mexicana, Tatiana Clouthier.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/mexico-y-canada-preparan-caso-sobre-
reglas-de-origen-de-industria-automotriz-en-t-mec-1117009293.html
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Chile militarización de región mapuche
Descrição: 12 de octubre de 2021,   21:9Santiago de Chile, 12 oct (Prensa 
Latina) Políticos y líderes indígenas chilenos expresaron hoy su desacuerdo con 
la decisión del presidente Sebastián Piñera de militarizar la zona sur del país,
donde comunidades autóctonas reclaman la restitución de sus tierras ancestrales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481554&SEO=rechazan-en-chile-
militarizacion-de-region-mapuche

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Investigan a expresidente peruano por presunto lavado
Descrição: Pedro Pablo Kuszynski está siendo formalmente investigado por 
presunto lavado de dinero desde el 1 de julio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-investigan-expresidente-presunto-lavado-
activos-20211012-0015.html

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Comisión de AN ecuatoriana aprueba hoja de ruta para investigar
al pdte. Lasso por Pandora Papers
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2021. La investigación debe
esclarecer si el presidente ecuatoriano incumplió el mandato legal del pacto 
ético. &#124, Foto: EFE La Comisión designada tendrá 30 días para presentar el 
informe del caso ante el pleno del Parlamento ecuatoriano. La Comisión de 
Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN) de 
Ecuador [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/ecuador-comision-de-an-
ecuatoriana-aprueba-hoja-de-ruta-para-investigar-al-pdte-lasso-por-pandora-
papers/

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. 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 las fuerzas israelíes, 11 palestinos en Cisjordania y 3 palestinos
en Jerusalén Este. Se afirmó que entre los detenidos en Cisjordania hay un joven
de 16 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/palestina-las-fuerzas-
israelies-detienen-a-14-palestinos-incluso-un-nino-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Las estrellas emergentes de Gaza dan rienda suelta a su 
potencial artístico a través del teatro
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2021. La sala es amplia, 
repleta de luz solar que entra por las amplias ventanas de cristal. Varias 
personas de pie, separadas unos metros entre sí, declaman en las elegantes 
vibraciones del árabe estándar. Siseos y silbidos, vocales largas y cortas se 
entremezclan y producen poderosos mensajes líricos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/palestina-las-estrellas-
emergentes-de-gaza-dan-rienda-suelta-a-su-potencial-artistico-a-traves-del-
teatro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Boicot cultural al apartheid y a los violadores de los DDHH: 
La novelista irlandesa Sally Rooney se niega a publicar su novela en hebreo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2021. La exitosa y 
galardonada novelista irlandesa Sally Rooney decidió no publicar su nueva novela
en hebreo y dijo que apoya el boicot cultural de «Israel», informaron los 
propios medios israelíes. En un comunicado emitido el martes, Rooney explicó su 
decisión, escribiendo que ella ha elegido no vender estos derechos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/palestina-boicot-
cultural-al-apartheid-y-a-los-violadores-de-los-ddhh-la-novelista-irlandesa-
sally-rooney-se-niega-a-publicar-su-novela-en-hebreo/

Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní: Irán y Azerbaiyán deben evitar malentendidos
Descrição: El canciller de Irán enfatiza que Teherán y Bakú deben evitar 
malentendidos que puedan afectar sus relaciones y el principio de buena 
vecindad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500425/amir-abdolahian-
malentendido-azerbiyan
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel pretende encubrir sus crímenes acusando falsamente a Irán’
Descrição: Irán denuncia que el régimen de Israel trata de encubrir sus crímenes
contra el pueblo palestino acusando falsamente al país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500423/israel-acusaciones-
crimen-palestina
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán arresta a espías de países regionales vinculados al imperio
Descrição: Irán ha identificado  y detenido a un número de personas vinculadas a
servicios de inteligencia de algunos países regionales aliados de potencias 
hegemónicas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500419/espias-afines-extranjero
 
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: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Hackea servicios de inteligencia de EEUU e «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2021-. Irán ha conseguido 
identificar brechas de seguridad en los servicios de inteligencia de EE.UU. e 
«Israel» y acceder a sus empresas de defensa, aduce un informe. Según informó el
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lunes el gigante informático estadounidense Microsoft, pese a las rigurosas 
medidas de protección con las que cuentan los servicios de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/iran-hackea-servicios-de-
inteligencia-de-eeuu-e-israel/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-12 18:12:47
Título: Continúan manifestaciones de apoyo a los presos palestinos en la Franja 
de Gaza
Descrição: El apoyo a los presos palestinos en las cárceles israelíes continúa 
en la Franja de Gaza. El movimiento de resistencia palestino Hamas celebró una 
conferencia de prensa para expresar su apoyo a los presos que están bajo una 
creciente presión por parte de las autoridades israelíes. Durante la conferencia
de prensa, el movimiento marcó el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560386
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-12 18:08:45
Título: Siria condena prolongación de las sanciones de la UE contra un centro de
investigación
Descrição: Siria rechazó este martes la prolongación de las sanciones de la 
Unión Europea (UE) contra el Centro de Estudios e Investigaciones Científicas y 
tachó las mismas de injustas e ilegales. “Condenamos enérgicamente la decisión 
de la UE de extender por un año más las medidas coercitivas impuestas a la 
institución y a algunos de sus ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560353
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-12 18:02:15
Título: Argelia condiciona la vuelta del embajador francés
Descrição: La vuelta del embajador a Francia está condicionado al respeto al 
estado de Argelia, afirmó el presidente Abdel Mayid Tebún en declaraciones 
difundidas este martes por la prensa local. “La historia no puede ser 
falsificada”, subrayó el presidente argelino durante un encuentro con 
periodistas al que solo tuvieron acceso comunicadores de este país del 
Magreb. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560331
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-12 17:18:43
Título: La avión rusa y la artillería continúan ataques contra militantes y 
militares turcos en Idleb
Descrição: Rusia ha llevado a cabo ataques implacables contra militantes y áreas
ocupadas por el ejército turco en Idleb. Después de que el líder turco, Recep 
Tayyip Erdogan, se negó a retirar voluntariamente las tropas turcas de Siria y 
proporcionar así acceso al Ejército sirio a la parte sur de la provincia de 
Idleb, y, por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560298
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-12 17:10:47
Título: EEUU: “Israel” no puede hacer frente a un ataque con misiles iraní
Descrição: Los sistemas antimisiles israelíes no pueden hacer frente a los 
nuevos misiles iraníes, advierte la Agencia de Inteligencia de Defensa de EEUU 
(DIA). Washington rechaza, además, la solicitud de “Israel” de presionar más a 
Irán. La República Islámica de Irán ha estado adquiriendo nuevos y sofisticados 
misiles de alta precisión a los que los sistemas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560276

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-12 12:19:50
Título: Fuerzas de ocupación israelíes destruyeron el cementerio palestino de 
Yusufiya, cercano a la Mezquita de Al Aqsa
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Descrição: Las fuerzas de ocupación israelíes destruyeron el domingo el 
cementerio de Yusufiya cerca de la Mezquita de Al Aqsa en Al Quds, removiendo 
las tumbas de los palestinos. Los palestinos se enfrentaron a las tropas 
enemigas que faltaron al respeto a la santidad de los cuerpos y revelaron los 
huesos de los cadáveres. La Sociedad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560133

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Libera vasta región de estratégica provincia de Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2021. En el marco de las 
operaciones destinadas a liberar Marib, el Ejército yemení ha avanzado otros 600
kilómetros cuadrados en la provincia, ubicada en centro-oeste. En una rueda de 
prensa, el portavoz del Ejército de Yemen, el teniente general Yahya Sari, ha 
dado a conocer este martes que las Fuerzas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/yemen-libera-vasta-
region-de-estrategica-provincia-de-marib/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Yemen sufrió pérdidas millonarias por la guerra civil
Descrição: 13 de octubre de 2021,   3:41Adén, 13 oct (Prensa Latina) El ministro
yemenita de Planificación y Cooperación Internacional, Waid Batheeb, afirmó que 
el país perdió 90 mil millones de dólares desde el alzamiento de la milicia huti
hace siete años, reportó hoy la agencia oficial de noticias Saba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481594&SEO=yemen-sufrio-
perdidas-millonarias-por-la-guerra-civil
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Al Kazemi anuncia arresto del terrorista Sami Jassem, adjunto de 
Abu Bakr Al-Baghdadi
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de octubre de 2021. El primer ministro 
iraquí, Mustafá Al Kazemi, reveló el éxito del servicio de inteligencia iraquí 
al arrestar al terrorista Sami Jassem, supervisor financiero de Daesh y adjunto 
de Abu Bakr Al-Baghdadi. Al-Kazemi escribió en un tuit: En un momento en que los
ojos de nuestros héroes en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/irak-al-kazemi-anuncia-
arresto-del-terrorista-sami-jassem-adjunto-de-abu-bakr-al-baghdadi/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estados Unidos avanza en reapertura de consulado en Jerusalén para 
Palestina
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos adelanta acciones para abrir 
nuevamente las puertas de su Consulado General en Jerusalén para atender asuntos
palestinos, conforme anunció en mayo, confirmó un alto funcionario del 
Departamento de Estado (cancillería).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211012/estados-unidos-avanza-en-reapertura-
de-consulado-en-jerusalen-para-palestina-1117017584.html
  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto mantiene abierto cruce fronterizo con la franja de Gaza
Descrição: 13 de octubre de 2021,   5:43El Cairo, 13 oct (Prensa Latina) El 
gobierno egipcio anunció que el cruce fronterizo de Rafah continúa hoy abierto 
para aliviar la crisis humanitaria que viven los habitantes de la franja de Gaza
debido al bloqueo israelí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481599&SEO=egipto-mantiene-
abierto-cruce-fronterizo-con-la-franja-de-gaza

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llegarán a Etiopía cancilleres para sesión en Unión Africana
Descrição: 13 de octubre de 2021,   5:45Addis Abeba, 13 oct (Prensa Latina) 
Ministros de Relaciones Exteriores de varios países de África llegarán hoy a 
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esta capital para participar en la sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la 
Unión Africana (UA), prevista para mañana y el viernes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481600&SEO=llegaran-a-
etiopia-cancilleres-para-sesion-en-union-africana

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. De Senegal a Navarra: subirse a una patera por querer 
estudiar
Descrição: Por Unai Yoldi Hualde y Iban Aguinaga, Resumen Latinoamericano, 12 de
octubre de 2021. Abdul Bah abandonó Senegal con 13 años y, tras cruzar en cayuco
a Europa, ha encontrado un futuro mejor en Navarra. Abdul está a punto de 
cumplir 19. Desde hace un año es, legalmente, mayor de edad, pero en realidad lo
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/12/migrantes-de-senegal-a-
navarra-subirse-a-una-patera-por-querer-estudiar/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pronunciará discurso en ceremonia inaugural de Conferencia Mundial de
Transporte Sostenible de ONU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/13/c_1310241648.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (COP15) Enfoque de Xi: Presidente chino anuncia establecimiento de Fondo
de Biodiversidad de Kunming
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/12/c_1310240328.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (COP15) Texto íntegro del discurso de S.E. Xi Jinping, presidente de la 
República Popular China, en la cumbre de líderes de la 15ª reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/12/c_1310239873.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino pide a G20 contribuir a paz y estabilidad en Afganistán
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/13/c_1310240910.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chileno declara estado de emergencia en sur del país por 
conflicto con mapuches
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/13/c_1310240962.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-13
Título: Xi lanza un fondo de biodiversidad de $ 233 millones
Descrição: El presidente Xi Jinping pidió el martes la solidaridad y la 
cooperación internacionales para construir una comunidad de toda la vida en la 
Tierra y anunció la iniciativa de China de establecer un fondo para ayudar a los
países en desarrollo a proteger la biodiversidad con una inversión inicial de 
1.500 millones de yuanes (233 millones de dólares).
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/13/WS61661323a310cdd39bc6e7c2.html
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