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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De la conflagración digital a la de metralla y marines
Descrição: Los que nos quieren de verdad no apuestan por la guerra, los que nos
odian sin razón no apuestan por la paz, pero es grande Cuba y grandes los
cubanos, y no vamos a renunciar a nuestra unidad ni a la independencia que nos
quieren negar
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-14/de-la-conflagracion-digital-a-lade-metralla-y-marines-14-10-2021-22-10-22
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No se trata solo de Cuba
Descrição: Se trata, de que los olvidados, los desamparados, los excluidos, la
masa inmensa, inabarcable de los pueblos oprimidos de este mundo, esperan de
nosotros que no entreguemos la bandera. ¡Por ellos debemos, también, resistir!
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-14/no-se-trata-solo-de-cuba-14-102021-22-10-23
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-14
Título: El asesinato de Julian Assange
Descrição: En este artículo publicado por primera vez el 29 de julio de 2013,
Jonathan Cook revisa la película We Steal Secrets, que Netflix se relanza tres
días antes de la audiencia del Tribunal Superior sobre la apelación de Estados
Unidos contra la decisión de un tribunal inferior de no extraditar a Julian
Assange a los Estados Unidos. La administración Obama no ha podido demostrar que
WikiLeaks "robe secretos" y se ha negado a acusar a Assange. La administración
Trump se basó en el testimonio de un informante del FBI para construir un caso
en el que Assange ordenó el robo de documentos, testimonio ahora retractado por
ese testigo. Incluso la acusación de Assange no afirma que robó documentos del
gobierno de EE. UU. Trabajando con su fuente, Chelsea Manning.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/14/the-assassination-of-julian-assange/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro envía carta de protesta al rey de España
Descrição: Es inaceptable que en pleno siglo XXI una nación que se precia de
ser civilizada rinda culto a lo peor de su pasado , expresó el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-carta-protesta-reyespana-conquista-20211014-0012.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La economía de Bolivia crece 9,4% en primer semestre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció
9,4% en el primer semestre de 2021, en comparación interanual, en clara
recuperación tras la crisis causada por la pandemia de COVID-19 y el pasado
Gobierno transitorio, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/la-economia-de-bolivia-crece-94-enprimer-semestre-1117122980.html
Fonte: Comunes – Colombia - Twitter
Data: 2021-10-14
Título: María Steffania Muñoz Villa (Yuri López) es la firmante de paz # 288
víctima de homicidio, hoy en la vereda Mazamorreros, en Buenos Aires #Cauca.
María era la compañera del reincorporado Yorbis Valencia Carabalí, también
asesinado el 25 de julio en el mismo municipio
Url : https://twitter.com/ComunesCol

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU, preocupada por continuidad de asesinatos a exFARC tras firma de paz
en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El jefe de la Misión de Verificación de la ONU
para el Acuerdo de Paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expresó ante el Consejo
de Seguridad la preocupación del organismo por la continuidad de asesinatos de
excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC desde la firma del Acuerdo
Final de Paz en noviembre de 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/onu-preocupada-por-continuidad-deasesinatos-a-exfarc-tras-firma-de-paz-en-colombia-1117135006.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: el candidato de Piñera cae en los sondeos, el izquierdista Boric
se afianza como favorito
Descrição: El mandatario de derecha intenta distraer su acusación constitucional
llamando al orden, mientras que el presidenciable del oficialismo busca
desmarcarse del asunto aunque cuidándose de no condenarlo. .
Url :https://www.pagina12.com.ar/374853-chile-el-candidato-de-pinera-cae-en-lossondeos-el-izquierdi
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cumbre de lideresas indígenas abre sesiones en Lima, Perú
Descrição: Debaten sobre la unidad, la igualdad de género, el cambio climático,
el derecho al buen vivir y otros temas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cumbre-lideresas-indigenas-peru-unidadigualdad-genero-20211014-0008.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Argentina integrará el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Descrição: También fueron elegidos por mayoría Honduras, Paraguay, Finlandia,
Luxemburgo, Benin, Camerún, Gambia, Somalia, Emiratos Árabes Unidos, India,
Kazajistán, Malasia, Qatar, Lituania y Montenegro.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374777-argentina-integrara-el-consejo-dederechos-humanos-de-la-onu
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte sobre silencio de AIEA ante armas atómicas de Israel
Descrição: Irán lanza duras críticas contra la Agencia Internacional de Energía
Atómica (AIEA) por sus silencio y doble rasero ante el programa nuclear del
régimen israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500531/iran-armas-nuclear-israel
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 20221-10-15
Título: El número de mártires de la masacre de Tayouneh aumentó a 7 después del
martirio de Mujahid Muhammad Tamer
Descrição: El número de mártires de la masacre cometida por la milicia de las
Fuerzas Libanesas en la zona de Tayouneh aumentó a siete después del martirio de
Mujahid Muhammad Jamal Tamer. Además de los siete mártires, unos sesenta civiles
también resultaron heridos por francotiradores de las milicias de las Fuerzas
Libanesas. Muchos de los heridos todavía se encuentran en hospitales para
recibir tratamiento.
Url : https://www.almanar.com.lb/8827656
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-10-14
Título: Para facilitar la asistencia en Tigray: Kenia pide un "fin inmediato de
las hostilidades" en Etiopía
Descrição: KENIA pidió el martes en las Naciones Unidas un "cese inmediato de
las hostilidades" en Etiopía, con el fin de facilitar la entrega de ayuda
humanitaria. En declaraciones a los medios de comunicación después de una
reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que él mismo presidió, sobre la
consolidación y el mantenimiento de la paz, el presidente de Kenia, Uhuru
Kenyatta, subrayó la necesidad de "una resolución política" del conflicto en el

estado de Tigray, Etiopía. . "No creemos que haya una solución militar" y "hay
una necesidad urgente de que las partes se sienten a la mesa" para asegurar la
apertura de los corredores de ayuda humanitaria, defendió el Jefe de Estado
keniano, citado por la Agence France. -Presse (AFP).
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/para-facilitar-assistenciano-tigray-quenia-exorta-ao-fim-imediato-das-hostilidades-na-etiopia/
Fonte: Cubadebate
Título: Justice Democrats: ¿El Tea Party de la izquierda?
Descrição: Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez no son nombres extraños
para los lectores habituales de Cubadebate. Pero si les digo Justice Democrats
quizás sea menos conocido. En pocas palabras, se trata de una plataforma que
está detrás de la elección al Congreso de Estados Unidos de algunos candidatos
considerados progresistas. ¿Quiénes son y qué impacto tiene ese fenómeno?
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/15/justice-democrats-el-tea-partyde-la-izquierda/
Fonte: Cubadebate
Título: La Mafia de Miami no perdonó a Acevedo
Descrição: Caro le costó a Art Acevedo su comentario de que en Miami manda la \
mafia cubana\. En esa ciudad no se puede andar con esas verdades. Y la Mafia de
Miami se encargo de ponerlo paticas afuera de su puesto de Jefe de Policia de la
ciudad. Acevedo, fue despedido de su cargo el jueves luego de una disputa con
poderosos comisionados de la ciudad molestos por su contratación inesperada, su
comentario sobre una \mafia cubana\ y un memorando filtrado lleno de acusaciones
dañinas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/14/la-mafia-de-miami-no-perdonoa-acevedo/
Fonte: Cubadebate
Título: Hospitalizan al expresidente de EE.UU. Bill Clinton
Descrição: El expresidente de EE.UU., Bill Clinton, de 75 años, fue
hospitalizado este martes en el Centro Médico de la ciudad de Irvine
(California), según ha confirmado este jueves su portavoz Angel Ureña. \El
martes por la noche, el [ex] presidente Clinton fue ingresado en el Centro
Médico UCI para recibir tratamiento por una infección no relacionada con el
coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/15/hospitalizan-al-expresidentede-ee-uu-bill-clinton/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU se reintegra a Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) eligió a los 18 países que integrarán el Consejo de
Derechos Humanos del organismo, entre ellos EEUU, que lo había abandonado en
2018 bajo la Presidencia de Donald Trump (2017-2021).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/eeuu-se-reintegra-a-consejo-dederechos-humanos-de-la-onu-1117124258.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armadas de China y Rusia prueban capacidades en ejercicios navales
Descrição: 15 de octubre de 2021,
5:34Beijing, 15 oct (Prensa Latina) Las
fuerzas navales de China y Rusia desarrollan hoy un período de ejercicios que
buscan optimizar las operaciones conjuntas en el mantenimiento de la paz y
seguridad de la región ante amenazas externas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482088&SEO=armadas-de-chinay-rusia-prueban-capacidades-en-ejercicios-navales
Fonte: China Daily
Data: 2021-10-15
Título: Xi: Democracia, un 'principio fundamental'
Descrição: El presidente Xi Jinping ha subrayado la promoción adicional de la
democracia de todo el proceso que permite al pueblo chino participar ampliamente
en la gobernanza nacional, diciendo que si un país es democrático o no depende

de si realmente está dirigido por el pueblo. Xi, quien también es secretario
general del Comité del Partido Comunista de China Central y presidente de la
Comisión Militar Central, hizo el comentario mientras se dirigía a la
conferencia central sobre el trabajo relacionado con los congresos populares,
que se celebró del miércoles al jueves en Beijing. Es un llamado a defender y
mejorar el sistema de congresos populares, el sistema político fundamental para
el liderazgo del Partido, el gobierno del país por parte del pueblo y la
gobernanza basada en la ley. Dijo que dicho sistema asegura la realización de la
democracia de todo el proceso en el país. En el sistema político de China, el
pueblo ejerce el poder estatal a través del Congreso Nacional del Pueblo, la
máxima legislatura del país y los congresos populares locales en diferentes
niveles, lo que garantiza que sus intereses se reflejen en el proceso de toma de
decisiones.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/15/WS6167d7d1a310cdd39bc6efaa.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cine de Cuba presenta documental sobre lucha contra la pandemia
Descrição: 15 de octubre de 2021, 1:15 La Habana, 15 oct (Prensa Latina)
Volverán los abrazos, relato documental sobre el enfrentamiento a la pandemia de
Covid-19, durante el primer año de lucha contra esa enfermedad en Cuba, llega
hoy a la pantalla del cine Charles Chaplin de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482055&SEO=cine-de-cubapresenta-documental-sobre-lucha-contra-la-pandemia

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aunque no de inmediato, la economía cubana va a recuperarse (+ Video)
Descrição: Acerca de esto, dijo el Vice Primer Ministro que lo primero es el
enfrentamiento a la inflación, el fenómeno que más quejas ha traído de la
población, el más polémico y el más difícil de sobrellevar
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-14/aunque-no-de-inmediato-la-economiacubana-va-a-recuperarse-14-10-2021-21-10-35
Fonte: Cubadebate
Título: Día Mundial de la Alimentación 2021: Cuba por la transformación de su
sistema agroalimentario
Descrição: Con el lema: “Nuestras acciones son nuestro futuro. Mejor producción,
mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor\, el Día Mundial de la
Alimentación 2021 hace un llamado a la transformación de los sistemas
agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y
sostenibles.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/15/dia-mundial-de-laalimentacion-2021-cuba-por-la-transformacion-de-su-sistema-agroalimentario/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establecen régimen especial salarial para la Zona Especial de Desarrollo
Mariel
Descrição: También instituyen el salario mínimo en la ZED Mariel, equivalente a
1,9 veces al mínimo establecido en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-14/establecen-regimen-especial-salarialpara-la-zona-especial-de-desarrollo-mariel
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Cuba prevé un crecimiento moderado del PIB
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba aseguró que están creadas las
condiciones para iniciar este proceso paulatino .
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-gobierno-crecimiento-gradual-pibrecuperacion-economia-20211014-0019.html
Fonte: Cubadebate
Título: Robo y venta ilegal de medicamentos: Los dolores del alma

Descrição: ¿Qué brechas permiten el robo y la reventa de medicinas? ¿Son
eficientes los mecanismos para controlar los productos? ¿Existe impunidad para
un fenómeno lacerante e inhumano? ¿Cómo hacer para optimizar los recursos que sí
están disponibles? Las respuestas están dispersas en la larga ruta de los
medicamentos en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/15/robo-y-venta-ilegal-demedicamentos-los-dolores-del-alma/
Fonte: Cubadebate
Título: López Obrador confirma acuerdo con Cuba para adquirir vacunas anticovid19
Descrição: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó hoy la
existencia de un acuerdo de su Gobierno con Cuba para la adquisición de vacunas
contra la COVID-19.En la habitual conferencia de prensa matutina desde el
Palacio Nacional, el mandatario expresó que existe entre ambas naciones una
relación de cooperación, sobre todo en el ámbito médico, y existe la voluntad de
continuarla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/14/lopez-obrador-confirmaacuerdo-con-cuba-para-adquirir-vacunas-anticovid-19/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela investiga causas de interrupción eléctrica
Descrição: Ministro Néstor Reverol aseveró que no descartan que tras lo ocurrido
haya otro ataque al sistema eléctrico nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-investiga-causas-interrupcionelectrica-capital-20211014-0011.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Nacional repudia asesinato de adolescentes venezolanos en
Colombia
Descrição: Los diputados se adhirieron a la demanda que el Gobierno de Venezuela
presentará contra Colombia ante la Corte Penal Internacional
Url :http://www.telesurtv.net/news/asamblea-nacional-repudio-asesinatovenezolanos-colombia-20211015-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan acciones contra migrantes venezolanos en Colombia
Descrição: El jefe de Estado repudió el asesinato y la desaparición forzada de
migrantes venezolanos en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicolas-maduro-rechazo-violencia-migrantesvenezolanos-colombia-20211014-0020.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela y Kuwait firmaron acuerdo de cooperación cultural
Descrição: 14 de octubre de 2021,
23:13Caracas, 14 oct (Prensa Latina) Los
gobiernos de Venezuela y Kuwait suscribieron hoy un acuerdo de cooperación en el
ámbito cultural y artístico, informó el canciller Félix Plasencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482044&SEO=venezuela-ykuwait-firmaron-acuerdo-de-cooperacion-cultural
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia que grupos colombianos atentan contra sistema eléctrico
y elecciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
denunció la incursión de grupos entrenados en Colombia para atentar contra el
sistema eléctrico nacional y el proceso electoral del 21 de noviembre, por lo
que llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a elevar la capacidad
de inteligencia en esa nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/maduro-denuncia-que-gruposcolombianos-atentan-contra-sistema-electrico-y-elecciones-1117138019.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro pone en alerta a FF.AA. ante incursiones desde Colombia
Descrição: El presidente venezolano pidió a las FF.AA. prepararse ante las
incursiones de grupos entrenados en Colombia para sabotear el proceso electoral
del 21-N.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500527/maduro-colombiaincursiones-elecciones
Fonte: HispanTV
Título: EEUU se venga por fracasos ante Maduro, agrediendo a migrantes
Descrição: Un diputado venezolano considera que desde EE.UU. impulsan la
agresión a los migrantes venezolanos en venganza por los fracasos de Washington
ante Caracas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500522/eeuu-migrantes-agresion
Fonte: HispanTV
Título: Maduro acusa a Duque de crímenes contra migrantes y pide justicia
Descrição: El presidente venezolano reafirma que acusará a su par colombiano
ante La Haya por crímenes de lesa humanidad, tras la muerte de sus connacionales
en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500488/maduro-crimen-migrantesduque

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Viceministra: La oposición apeló al miedo y a la desinformación
para oponerse al Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. La viceministra de
Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó este jueves que la oposición política apeló
a armas innobles como el miedo y la desinformación para oponerse al Proyecto de
Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/bolivia-viceministra-laoposicion-apelo-al-miedo-y-a-la-desinformacion-para-oponerse-al-proyecto-de-leycontra-la-legitimacion-de-ganancias-ilicitas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Tras el cierre del caso “Fraude electoral” exvocales iniciarán
procesos penales y pedirán una reparación integral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. El exvocal del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, anunció este jueves que se
iniciarán procesos penales en contra de fiscales y jueces que actuaron por el
denominado caso “fraude electoral”, sin embargo, tras la decisión de la Fiscalía
de cerrar el caso, ahora los afectados los demandarán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/bolivia-tras-el-cierredel-caso-fraude-electoral-exvocales-iniciaran-procesos-penales-y-pediran-unareparacion-integral/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Senado oficializará retiro del Proyecto de Ley Contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas en la próxima sesión plenaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. El presidente de la
Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó este jueves que se
oficializará retiro del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias
Ilícitas en la próxima sesión plenaria, prevista para la próxima semana. “El
Ejecutivo, siendo proyectista de la ley, ha tomado la decisión de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/bolivia-senadooficializara-retiro-del-proyecto-de-ley-contra-la-legitimacion-de-gananciasilicitas-en-la-proxima-sesion-plenaria/

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otra firmante de Acuerdos de Paz en Cauca, Colombia
Descrição: Indepaz precisó que la víctima, Mará Steffania Muñoz Villa, se
convirtió en la desmovilizada número 40 en ser asesinada este 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-excombatiente-farcepcauca-indepaz-20211014-0015.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a otra firmante de Acuerdos de Paz en Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. Indepaz precisó que
la víctima, María Steffania Muñoz Villa, se convirtió en la desmovilizada número
40 en ser asesinada este 2021. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz (Indepaz) de Colombia denunció este jueves el asesinato de otra
excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/colombia-asesinan-a-otrafirmante-de-acuerdos-de-paz-en-cauca/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-14
Título: Nace la Federación mesa nacional de café
Descrição: La federación se compone por 1026 asociados y asociadas a formas
organizativas locales que participan en distintos eslabones de la cadena
productiva del café y que han encontrado en la caficultura una oportunidad para
apostar a la paz y la reconciliación. La reincorporación económica y civil
corresponde al tercer punto del Acuerdo Final, incorpora una visión única en la
historia reciente de los acuerdos de paz en el mundo, pues en lugar de tratarse
de un proceso de reintegración, asume la integralidad y multidimensionalidad que
implica el retorno a la vida civil de ex combatientes de la extinta guerrilla de
FARC. El capítulo de reincorporación ha sido el que más avances presenta entre
los 6 puntos del Acuerdo, gracias al apoyo de la comunidad internacional, la
sociedad civil y el compromiso incansable de firmantes de paz.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27243
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia pide a Consejo Seguridad de ONU ampliar mandato de Misión de
Verificación de paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Colombia solicitó ante el Consejo
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, la
ampliación por un año de la Misión de Verificación del organismo en el país,
encargada de hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz con la
exguerrilla de las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/colombia-pide-a-consejo-seguridadde-onu-ampliar-mandato-de-mision-de-verificacion-de-paz-1117135578.html

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil . Bolsonaro autoriza la entrada de militares estadounidenses en
Vale do Paraíba
Descrição: Por Vivian Virissimo, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 14 de
octubre de 2021. El entrenamiento será conjunto entre oficiales brasileños y
estadounidenses en el área de la Academia Militar Agulhas Negras. El presidente
Jair Bolsonaro (no partido) autorizó la presencia temporal de oficiales de las
Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio brasileño para entrenamiento
militar. Se espera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/brasil-bolsonaroautoriza-la-entrada-de-militares-estadounidenses-en-vale-do-paraiba/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Política medioambiental de Brasil contribuye al calentamiento global
Descrição: 15 de octubre de 2021, 1:43 Brasilia, 15 oct (Prensa Latina) Los
compromisos climáticos de Brasil resultan hoy insuficientes para ayudar a
combatir el calentamiento global y mantenerlo dentro del límite de 1,5 grados

centígrados, y por el contrario, contribuyen al fenómeno, según refiere el
Informe de Transparencia Climática.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482063&SEO=politicamedioambiental-de-brasil-contribuye-al-calentamiento-global
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro impide homenaje a expresidente brasileño depuesto por golpe
militar
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro,
vetó un proyecto de ley que bautizaba una carretera con el nombre del
expresidente brasileño Joao Goulart, depuesto con el golpe militar de 1964.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/bolsonaro-impide-homenaje-aexpresidente-brasileno-depuesto-por-golpe-militar-1117129753.html
Fonte: MST
Data: 2021-10-14
Título: Via Campesina Brasil ocupa Aprosoja, em Brasília, nesta quinta-feira
(14)
Descrição: As Organizações da Via Campesina Brasil realizam, nesta quinta-feira
(14), ações simbólicas nas cinco regiões do país em denúncia ao atual contexto
do aumento da fome no Brasil, que faz parte da estratégia política do governo
Bolsonaro. Em Brasília, no Distrito Federal, como parte da “Jornada Nacional da
Soberania Alimentar: Contra o Agronegócio para o Brasil não passar fome“,
ocorreu uma ocupação da Aprosoja – Associação Brasileira dos Produtores de Soja
– pelos movimentos que compõem a Via Campesina.
Url : https://mst.org.br/2021/10/14/via-campesina-brasil-ocupa-aprosoja-embrasilia-nesta-quinta-feira-14/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. 13er Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios:
“Exigimos acciones concretas” en Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. En el día en que el
Observatorio Lucía Pérez dio a conocer el número de los femicidios,
travesticidios y transfemicidios en lo que va del año —233— los Familiares
Sobrevivientes de Femicidios volvieron a juntarse en el mediodía gris, como cada
segundo miércoles de mes, para exponer el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/feminismos-13erencuentro-de-familiares-sobrevivientes-de-femicidios-exigimos-accionesconcretas-en-buenos-aires/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 17 de octubre: Un sector de la militancia kirchnerista irá a
Plaza de Mayo el domingo mientras la CGT optó por el lunes 18 / Alberto
Fernández cambió de día
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. Organizaciones
sociales, gremiales y de DD.HH marcharán el 17 de octubre a Plaza de
MayoDirigentes y militantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y
de derechos humanos, respaldaron hoy la convocatoria realizada por la presidente
de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a marchar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/argentina-17-de-octubreun-sector-de-la-militancia-kirchnerista-ira-a-plaza-de-mayo-el-domingo-mientrasla-cgt-opto-por-el-lunes-18-alberto-fernandez-cambio-de-dia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Jornada piquetera de protesta nacional reunió a miles de
manifestantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. SALTA CÓRDOBA FORMOSA
ENTRE RIOS CHUBUT MISIONES
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/argentina-jornadapiquetera-de-protesta-nacional-reunio-a-miles-de-manifestantes/

Fonte: Edición Impresa 15-10-2021 | Página12
Título: La AGN cuestionó el tarifazo de Macri
Descrição: Los costos que avaló el ENRE fueron un 54 por ciento superiores a los
reales en Edenor y 61 por ciento mayores en Edesur, lo que derivó en un
beneficio millonario para ambas firmas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374821-la-agn-cuestiono-el-tarifazo-de-macri
Fonte: Edición Impresa 15-10-2021 | Página12
Título: El FMI quitaría las sobretasas
Descrição: En línea con el reclamo argentino y después de que el país obtuviera
el apoyo del G20, el Fondo Monetario puso en revisión los sobrecardos en sus
créditos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374845-el-fmi-quitaria-las-sobretasas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Decenas de miles de piqueteros cortaron puentes, sitiaron
Puerto Madero y marcharon a Desarrollo Social por promesas incumplidas /Sigue
sin haber diálogo por parte del gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. Decenas de miles de
manifestantes pertenecientes a diferentes organizaciones sociales que integran
la Unidad Piquetera realizaron este jueves 14 numerosos cortes y bloqueos de
accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La medida se multiplicó también en otras
ciudades del país. Quienes se movilizaron reclaman que el ministro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/argentina-decenas-demiles-de-piqueteros-cortaron-puentes-sitiaron-puerto-madero-y-marcharon-adesarrollo-social-por-promesas-incumplidas-sigue-sin-haber-dialogo-por-partedel-gobierno/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. López Obrador anuncia acuerdo con Cuba para adquirir vacuna
Abdala contra Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. López Obrador también
precisó que el país autorizó 180 millones de pesos mexicanos para desarrollar la
vacuna Patria contra la Covid-19. &#124, Foto: EFE El mandatario mexicano
destacó que las relaciones de cooperación con Cuba se basan en el desarrollo y
solidaridad internacional. El presidente de México, Andrés [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/mexico-lopez-obradoranuncia-acuerdo-con-cuba-para-adquirir-vacuna-abdala-contra-covid-19/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian nuevos ataques armados de la ORCAO contra Bases de
Apoyo zapatistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. Foto: Mario Marlo /
Somos el Medio La Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ dio a conocer que desde la
noche del 13 de octubre y hasta la madrugada de hoy se registraron «una vez más
agresiones armadas en contra de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/mexico-denuncian-nuevosataques-armados-de-la-orcao-contra-bases-de-apoyo-zapatistas/

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: La oposición chilena presentó la acusación para destituir a Piñera por
los Pandora Papers
Descrição: La millonaria venta en 2010 de Minera Dominga a uno de los amigos
íntimos del presidente, a través de un paraíso fiscal en Islas Vírgenes, también
es investigada por la Fiscalía.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374546-la-oposicion-chilena-presento-laacusacion-para-destituir-a-

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Repudio por la militarización de la Araucanía. Campaña y
solidaridad al Pueblo Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021 LOF PAICIL ANTREAO AL
MEJOR ESTILO YANKEE ESTA INVASION MILITAR ES SOBRE TERRITORIO ANCESTRAL MAPUCE.
SOLO A UN DEMENTE Y NEFASTO DICTADOR COMO ES PIÑERA SE LE OCURRE QUE ESTA ES LA
FORMA DE SOMETERNOS. TODO LO CONTRARIO, ESTA ACCION MILITAR NOS UNE, NOS
FORTALECE A TRAVES DE [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/nacion-mapuche-repudiopor-la-militarizacion-de-la-araucania-campana-y-solidaridad-al-pueblo-mapuche/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Partido gobernante negará confianza a gabinete ministerial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021 El partido gobernante
Perú Libre anunció este jueves que los legisladores de la organización negarán
su confianza al gabinete ministerial, aunque su líder, Vladimir Cerrón, aseguró
que ello no significa pasar a la oposición. Adelantó así la posición que deben
mantener sus congresistas cuando la primera ministra, Miriam [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/peru-partido-gobernantenegara-confianza-a-gabinete-ministerial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Primera ministra llama a diálogo a Perú Libre ante controversia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021 La primera ministra de
Perú, Mirtha Vásquez, llamó este jueves al diálogo al partido de gobierno, Perú
Libre, tras anunciar este que sus parlamentarios negarán el voto de confianza
ratificatorio del Congreso al nuevo gabinete ministerial. &#8216,Hay partidos
como Peru Libre con los que compartimos muchos ideales, creo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/peru-primera-ministrallama-a-dialogo-ante-controversia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Juez Rafael Martínez lleva un mes sin decidir abrir investigación
judicial por caso “Esterilizaciones Forzadas”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021 Un mes ha pasado desde
que el juez Rafael Martínez Vargas comenzó la evaluación para decidir si inicia
la investigación judicial y posteriormente el juicio oral por el caso
“Esterilizaciones Forzadas”, en donde se denuncia al expresidente Alberto
Fujimori y otros altos cargos de su régimen de someter [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/peru-juez-rafaelmartinez-lleva-un-mes-sin-decidir-abrir-investigacion-judicial-por-casoesterilizaciones-forzadas/

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Presidente Guillermo Lasso acepta que parte de su patrimonio
está afuera de Ecuador
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. El presidente
ecuatoriano aseguró que en 15 años ha pagado al fisco 588.000.000 de dólares.
&#124, Foto: @Presidencia_Ec Una comisión legislativa investiga al gobernante
ecuatoriano sobre su presunta vinculación con el caso de Pandora Papers. El
presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aceptó este miércoles en forma explícita
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/ecuador-presidenteguillermo-lasso-acepta-que-parte-de-su-patrimonio-esta-afuera-de-ecuador/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-14
Título: El Partido de las Fuerzas comete una nueva masacre contra los libaneses
en Tayouneh
Descrição: Seis ciudadanos fueron martirizados y otros 60 resultaron heridos en
una emboscada llevada a cabo por militantes del partido Fuerzas Libanesas contra
ciudadanos libaneses, especialmente contra manifestantes desarmados que habían
lanzado una manifestación desde la rotonda Tayouneh hacia el Palacio de Justicia
para exigir justicia en el caso de la Explosión del puerto de Beirut.
Url : https://www.almanar.com.lb/8825016
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Presidente Aoun tras tiroteo: Nadie podrá tomarlo como rehén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 2021-. El presidente libanés
alerta, tras el ataque contra los manifestantes en Beirut, que no permite a
nadie que tome a El Líbano como rehén de sus propios intereses. Cientos de
manifestantes marcharon pacíficamente este jueves frente al Palacio de Justicia
de Beirut (capital libanesa) para pedir la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/libano-presidente-aountras-tiroteo-nadie-podra-tomar-a-libano-como-rehen/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano amaneció semiparalizado
Descrição: 15 de octubre de 2021,
5:12Beirut, 15 oct (Prensa Latina) Escuelas,
bancos y oficinas gubernamentales cerraron hoy sus puertas en Líbano como parte
de medidas cautelares, tras el tiroteo de la víspera que dejó un saldo de siete
muertos y decenas de heridos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482085&SEO=libano-amaneciosemiparalizado
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres marchan en Israel para denunciar la violencia sexual
Descrição: 15 de octubre de 2021,
5:13Tel Aviv, 15 oct (Prensa Latina) Miles
de mujeres israelíes marcharon hoy por las calles de esta capital para denunciar
la violencia sexual y reclamar sus derechos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482086&SEO=mujeres-marchanen-israel-para-denunciar-la-violencia-sexual
Fonte: HispanTV
Título: “UE admite que Irán es potencia que hace equilibro en la región”
Descrição: El viaje del vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior
de la Unión Europea muestra que ese bloque reconoce la importancia de Irán,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500515/union-europea-moradialogos-iran
Fonte: HispanTV
Título: Irán recibe al representante de la UE en los diálogos de Viena
Descrição: El vicecanciller de Irán, Ali Baqeri Kani, y el vicesecretario
general del Servicio de Acción Exterior de la UE discuten asuntos regionales e
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500501/mora-europa-irandialogos-viena
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia envía equipo militar tras amenaza de Turquía
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 2021-. Rusia envía gran buque
de desembarco cargado con vehículos blindados a Siria, después de que Turquía
prometiera lanzar una gran ofensiva militar en el país árabe. El portal ruso de
aviación Avia.pro ha informado este jueves que el Ejército ruso ha enviado el
gran buque de desembarco Orsk a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/siria-rusia-envia-equipomilitar-a-tras-amenaza-de-turquia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aliados de Siria prometen responder a último ataque de Israel
Descrição: 15 de octubre de 2021, 5:8 Damasco, 15 oct (Prensa Latina) El comando
de la Sala de Operaciones de los Aliados de Siria prometió hoy una respuesta
dura al reciente ataque israelí contra la zona de Palmira en el centro de esta
nación árabe, informaron medios aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482082&SEO=aliados-de-siriaprometen-responder-a-ultimo-ataque-de-israel
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan más de 140 actos terroristas en Oriente Medio en septiembre
Descrição: 15 de octubre de 2021,
5:37El Cairo, 15 oct (Prensa Latina) Más de
140 ataques terroristas se contabilizaron en septiembre en Oriente Medio, 56 de
ellos en Iraq, según un reporte divulgado hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482091&SEO=reportan-mas-de140-actos-terroristas-en-oriente-medio-en-septiembre
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-14 12:57:34
Título: Resistencia de Azerbaiyán ataca base israelí en su territorio
Descrição: En la noche del martes al miércoles 13 de octubre, señala la agencia
rusa Sputnik, una de las principales bases de “Israel” en Azerbaiyán fue atacada
en una operación de comando relámpago por combatientes de Husseiniyun:
“Elementos takfiris e israelíes fueron capturados durante esta operación y
trasladados a un lugar desconocido”, dice el agencia destacando ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560892
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-14 12:40:12
Título: La Universidad de Bristol se enfrenta a un boicot internacional tras
despedir al profesor pro-palestino David Miller
Descrição: Los grupos de defensa musulmanes británicos están entrando en la
batalla para salvar la carrera del profesor pro-palestino, David Miller,
despedido por la Universidad de Bristol por sus críticas a “Israel” y el
sionismo. Los partidarios de Miller dicen que fue despedido injustamente luego
de una implacable campaña de presión por parte de grupos pro-israelíes. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560837
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-14 12:20:50
Título: Argelia frustra un complot de terroristas separatistas apoyados por
“Israel”
Descrição: La televisión estatal argelina informó que se había frustrado un
complot tramado por una red separatista respaldada por “Israel”. El canal
público argelino difundió un flash informativo según el cual “los protagonistas
de la trama planeaban realizar una acción armada dentro del territorio nacional
con la complicidad de los partidos separatistas internos”. La televisión estatal
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560749

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Informe AFAPREDESA sobre Sultana Jaya: 11 meses de
asedio y agresiones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. La Asociación de
Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis considera que es una venganza
real por la lucha de Sultana por los derechos humanos y el derecho del pueblo
saharaui a la autodeterminación y la independencia”. “Las fuerzas de seguridad
marroquíes me han amenazado de muerte claramente si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/sahara-occidentalinforme-afapredesa-sobre-sultana-jaya-11-meses-de-asedio-y-agresiones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Hostilidad de grupo terrorista paraliza crecimiento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. El Frente de
Liberación Popular de Tigray (TPLF) obstaculiza el crecimiento integral de
Etiopía, según declaraciones del gobierno, que lo consideran la mayor amenaza
existente hoy para la independencia nacional.Acusaciones oficiales califican al
TPLF (siglas en inglés) de lastre para la paz y estabilidad, la promoción del
desarrollo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/etiopia-hostilidad-degrupo-terrorista-paraliza-crecimiento/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Bulle diferendo entre Kenya tras fallo judicial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. El diferendo entre
Kenya y Somalia subió hoy varios grados por el rechazo del presidente Uhuru
Kenyatta al fallo que adjudica al segundo país un área en el océano Índico.La
Corte Internacional de Justicia (ICJ, siglas en inglés) atribuyó días atrás a
Somalia una zona marítima en litigio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/somalia-bulle-diferendoentre-kenya-tras-fallo-judicial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. La brecha de género surge en las vacunas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021. Este reportaje de
Associated Press: Las mujeres se quedan atrás: La brecha de género surge en las
vacunas de África. Los funcionarios sanitarios de Gambia y de toda África instan
a las mujeres a vacunarse, pero se enfrentan a la falta de voluntad de las que
están en edad de procrear. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/14/africa-la-brecha-degenero-surge-en-las-vacunas/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto busca multiplicar producción de agua desalada
Descrição: 15 de octubre de 2021,
3:38El Cairo, 15 oct (Prensa Latina) Las
autoridades egipcias trabajan hoy para aumentar la producción de agua desalada a
3,5 millones de metros cúbicos diarios en cinco años y a 6,5 millones en una
década, anunció una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482077&SEO=egipto-buscamultiplicar-produccion-de-agua-desalada

ASIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y primer ministro de Japón reafirman su intención de negociar el
tratado de paz
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El primer ministro japonés, Fumio Kishida, y el
presidente ruso, Vladímir Putin, confirmaron en una conversación telefónica su
intención de continuar las negociaciones sobre un tratado de paz, comunicó el
ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/putin-y-primer-ministro-de-japonreafirman-su-intencion-de-negociar-el-tratado-de-paz-1117142164.html
Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Xi insta a cooperación mundial en transporte y a
desarrollo común
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/15/c_1310245561.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca progreso constante en la mejora de la democracia popular en
todo el proceso
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/14/c_1310245267.htm
Fonte: Xinhua

Título: China lanza primer satélite de exploración solar
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/15/c_1310245434.htm
Fonte: Xinhua
Título: (COP15) Inicia Foro de Civilización Ecológica de COP15 en Kunming
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/15/c_1310245626.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Vagones chinos de alta tecnología ayudan a robustecer
desarrollo y conectividad en norte México
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/15/c_1310246095.htm
Fonte: Xinhua
Título: Putin: AUKUS daña estabilidad regional
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/15/c_1310245517.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-14
Título: El hierro de China será más fuerte que el compromiso "sólido como una
roca" de Estados Unidos con Taiwán: editorial de Global Times
Descrição: Varios funcionarios estadounidenses reiteraron que el compromiso de
Estados Unidos con la isla de Taiwán es "sólido como una roca" y condenaron el
entrenamiento del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) en la región del
Estrecho de Taiwán como "desestabilizador y solo aumenta el riesgo de errores de
cálculo". La colusión entre Estados Unidos y la isla también está aumentando. El
comandante del ejército de Taiwán visitó recientemente Estados Unidos, mientras
que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, José Fernández, se reunió el
martes con el representante de Taiwán en Estados Unidos, Hsiao Bi-khim.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236363.shtml

