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Fonte: Cubadebate
Título: La apropiación de conocimientos y los beneficios del Big Pharma en
tiempos del coronavirus
Descrição: La industria farmacéutica quiere hacernos creer que sus patentes y
sus beneficios son indispensables `para la investigación y la salud humana. Pero
el proceso de Pretoria, en 2001, ¡demuestra lo contrario! Son capaces de aceptar
cientos de miles de muertos con tal de defender sus beneficios y sus patentes.
Sudáfrica había votado en 1997 una ley que le daba la posibilidad de hacer
importaciones paralelas, de licencias obligatorias o de sustitución por
genéricos frente a la urgencia del sida.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/16/la-apropiacion-deconocimientos-y-los-beneficios-del-big-pharma-en-tiempos-del-coronavirus/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es perversa la narrativa que adultera la realidad de Cuba
Descrição: Una delegación amplia y diversa de artistas cubanos participa de
manera presencial en el Festival Internacional Cervantino (FIC) 2021, en México,
en lo que constituye la primera salida internacional de un contingente de tal
naturaleza en tiempos de pandemia
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-15/es-perversa-la-narrativa-queadultera-la-realidad-de-cuba-15-10-2021-23-10-56
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aquí se libra una guerra semiótica (también)(+Video)
Descrição: Todas las ofensivas que prepara contra Cuba el imperio yanqui,
disfrazado de «hombres y mujeres libres», son emboscadas de provocaciones
infectadas con golpismo rancio y prédicas criminales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-15/aqui-se-libra-una-guerra-semioticatambien-15-10-2021-22-10-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ellos, los vencidos
Descrição: Los asesinos y genocidas de la contrarrevolución tachan a nuestro
Gobierno de asesino y genocida, lo repiten hasta el cansancio, aunque saben que
es una gran mentira
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-15/ellos-los-vencidos-15-10-2021-22-1044
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU enviará panel de expertos electorales a Venezuela
Descrição: Desplegará un equipo de tres expertos en los comicios regionales y
municipales fijados para el 21 de noviembre próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/naciones-unidas-expertos-electoraleselecciones-venezuela-20211015-0010.html
Fonte: Cubadebate
Título: Bolivia: Tribunal considera inconstitucional la asunción de Jeanine Áñez
Descrição: El Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia determinó que la
autoproclamación presidencial de Jeanine Áñez (2019-2020) en la crisis de 2019
no se ajustó a la Constitución porque no hubo el vacío de poder alegado por la
entonces senadora de minoría para tomar el poder, según una resolución publicada
este viernes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/16/bolivia-tribunal-considerainconstitucional-la-asuncion-de-jeanine-anez/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más del 60% de los asesinatos de combatientes de ex-FARC es cometido por
grupos ilegales en Colombia

Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El jefe de la Misión de Verificación de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu,
señaló a los grupos armados ilegales colombianos como los responsables de más
del 60% de los asesinatos de excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC
y líderes sociales en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/onu-mas-del-60-de-asesinatos-aexfarc-son-cometidos-por-grupos-ilegales-en-colombia-1117175031.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros reprimen nuevas movilizaciones en Chile
Descrição: Libertad inmediata a los presos políticos, es una de las consignas
elevadas por los movimientos populares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-represion-movilizaciones-carabinerosestallido-20211015-0024.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Secretario estadounidense evita Brasil en gira por Sudamérica
Descrição: El país quedó fuera del primer viaje a la región del jefe de la
diplomacia estadounidense, Antony Blinken. El anuncio se produce semanas después
de que los senadores estadounidenses presentaran cargos contra el secretario por
los ataques de Bolsonaro a la democracia.
Url :https://www.dw.com/pt-br/secretário-americano-evita-brasil-em-giro-pelaamérica-do-sul/a-59523240?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: El mundo | Página12
Título: Jair Bolsonaro será denunciado penalmente por su gestión durante la
pandemia
Descrição: El presidente de Brasil habría incurrido en once delitos. Los
legisladores consideran que no cumplió con \su deber legal de evitar la muerte
de miles de brasileños\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/375002-jair-bolsonaro-sera-denunciadopenalmente-por-su-gestion-dur
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. La ONU concluye que la fumigación de tierras para
cultivar soja viola los derechos guaraníes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021. Foto: indígenas ava
guaraní en una protesta con motivo del 12 de octubre en Asunción. (Norberto
DUARTE/AFP) La continua fumigación de tierras con fines agrícolas en una zona
del este de Paraguay ha causado graves daños en la salud y el modo de vida de
los guaraníes y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/pueblos-originarios-laonu-concluye-que-la-fumigacion-de-tierras-para-cultivar-soja-viola-los-derechosguaranies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente Castillo destaca sociedad estratégica con China
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021 El presidente peruano,
Pedro Castillo, destacó hoy el carácter de sociedad estratégica de las
relaciones económicas entre su país y China tras el impacto de la pandemia de
Covid-19. &#8216,China es un socio estratégico para el Perú en materia de
comercio e inversiones. Manifestamos nuestra voluntad de seguir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/peru-presidente-destacasociedad-estrategica-con-china/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente peruano saluda normalización de relaciones con Venezuela
Descrição: 15 de octubre de 2021,
22:43Lima, 15 oct (Prensa Latina) El partido
de Gobierno Perú Libre saludó hoy la normalización de las relaciones
diplomáticas entre este país y Venezuela, con el anuncio de la acreditación
mutua de embajadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482266&SEO=dirigente-peruanosaluda-normalizacion-de-relaciones-con-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hospitales sin oxígeno mientras Haití enfrenta un repunte de casos de
COVID-19
Descrição: PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El hospital St-Luc de Haití, en la
primera línea de tratamientos de casos de COVID-19, anunció que no aceptará
otros pacientes hasta que exista una garantía de suministro estable de oxígeno
en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211016/hospitales-sin-oxigeno-mientrashaiti-enfrenta-un-repunte-de-casos-de-covid-19-1117197325.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 20221-10-16
Título: Por cuarto día consecutivo, los "prisioneros de la yihad" continúan su
huelga de hambre en medio de nuevos escalones.
Descrição: El sábado, los prisioneros del movimiento Jihad Islámico continuaron
su huelga de hambre en las cárceles ocupadas por Israel por cuarto día
consecutivo, en medio de nuevos pasos en aumento por parte de los prisioneros.
La huelga de hambre de los presos se produjo como protesta contra las medidas
abusivas y punitivas lanzadas por la administración de la Autoridad
Penitenciaria contra los presos de la yihad en particular, después de que seis
presos, incluidos cinco presos de la yihad islámica, lograran arrebatar su
libertad a través del “Tunnel da Liberdade ”De la prisión de Gilboa y volvieron
a ser detenidos al mismo tiempo.
Url : https://www.almanar.com.lb/8831539
Fonte: HispanTV
Título: Irán se solidariza con Líbano, pide unidad contra complot sionista
Descrição: El portavoz de la Cancillería iraní ha condenado este viernes los
disparos contra manifestantes que protestaban pacíficamente en Beirut, capital
libanesa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500537/iran-libano-tiroteomuertos
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-15 17:24:33
Título: Vicepresidente de Política Exterior de la UE pide la reanudación de las
negociaciones de Viena en su visita Teherán
Descrição: El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ali Baqeri-Kani, se
reunió con el vicepresidente de Política Exterior de la UE, Enrique Mora, quien
se encuentra en una visita a Teherán para discutir, entre otras cosas, el futuro
de las conversaciones de Viena para eliminar las sanciones de Washington contra
Irán. Al frente de una delegación, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561189
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: República saharaui apoya esfuerzos para construir la paz en África
Descrição: 16 de octubre de 2021,
5:14Addis Abeba, 16 oct (Prensa Latina) La
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) manifestó aquí su apoyo a la
institución de un Fondo de Apoyo a la Paz en África, para enfrentar la
beligerancia e inestabilidad que afectan hoy al continente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482301&SEO=republicasaharaui-apoya-esfuerzos-para-construir-la-paz-en-africa
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. ¿Quién fue el líder revolucionario africano Thomas
Sankara?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021. A 34 años de su
asesinato mediante un golpe de Estado, el mundo continúa recordando su
pensamiento y su legado. De formación militar, Sankara arriba al poder mediante
un movimiento revolucionario que recibió el apoyo popular. Thomas Sankara es
considerado el padre de la Revolución en Burkina Faso, un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/burkina-faso-quien-fueel-lider-revolucionario-africano-thomas-sankara/

Fonte: Cubadebate
Título: Los esenciales
Descrição: Un resurgimiento del movimiento de trabajadores está confrontando la
injusticia económica que es el saldo de cuatro décadas de neoliberalismo en el
país más rico del mundo, y cuyas consecuencias ahora están al centro de una
crisis existencial de lo que llaman democracia en Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/16/los-esenciales/
Fonte: Democracy Now!
Título: \ Longa Marcha pela Justiça \ Em Curso em Nova Jersey para Exigir
Reforma Policial, Reparações
Descrição: Recebemos uma atualização de Nova Jersey, onde a Organização do Povo
para o Progresso está liderando uma marcha de 67 milhas para exigir que o
Legislativo estadual aprove uma legislação para responsabilizar a polícia. A
marcha de nove dias termina no sábado, e os ativistas estão exigindo a aprovação
de uma política estadual que daria poder de intimação aos conselhos de revisão
da polícia, baniria e criminalizaria estrangulamentos, estabeleceria requisitos
para o uso de força letal e acabaria com a imunidade qualificada em Nova Jersey.
Em nível nacional, eles estão pedindo a aprovação da Lei de Justiça no
Policiamento George Floyd e da Lei de Direitos de Voto John Lewis. \ Sabemos que
a política eleitoral por si só não é suficiente, \ diz Larry Hamm, presidente da
Organização para o Progresso do Povo. , quando questionado sobre seu ativismo
após sua corrida para os EUA Senado no ano passado. \ O principal antídoto para
a brutalidade policial são as pessoas organizadas e mobilizadas. \
Url
:http://www.democracynow.org/2021/10/15/people_s_organization_for_progress_march
es
Fonte: Cubadebate
Título: Hombre abre fuego en un estadio durante un partido de fútbol americano
en EEUU
Descrição: Al menos 4 personas resultaron heridas este viernes después de que
una persona comenzó un tiroteo durante un partido de fútbol americano en el
estadio Ladd-Peebles en la ciudad de Mobile, en el estado de Alabama, informan
medios locales. Se informa que al menos una persona fue herida de gravedad,
aunque se desconoce con el número total de las víctimas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/16/hombre-abre-fuego-en-unestadio-durante-un-partido-de-futbol-americano-en-eeuu/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba defiende en Unesco justicia social para todos
Descrição: 16 de octubre de 2021, 3:29París, 16 oct (Prensa Latina) Cuba abogó
esta semana desde la tribuna de la Unesco por un mundo de justicia e igualdad
para todos los seres humanos, en el cual fenómenos como el racismo sean
desterrados con el esfuerzo colectivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482293&SEO=cuba-defiende-enunesco-justicia-social-para-todos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China y Rusia muestran músculo en nuevos ejercicios militares
Descrição: En medio de crecientes tensiones, China y Rusia volvieron a sacar
músculo con unas maniobras militares conjuntas llevadas a cabo en el mar de
Japón, las cuales según analistas evidencian la solidez de los nexos y la
alianza entre los dos países vecinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482278&SEO=china-y-rusiamuestran-musculo-en-nuevos-ejercicios-militares
Fonte: Cubadebate
Título: Otra misión tripulada de China camino a su estación espacial
Descrição: La misión tripulada de China Shenzhou-13 partió hoy con los tres
astronautas –incluido una mujer- que permanecerán durante seis meses en el
módulo central de la estación espacial para continuar con su ensamblaje. Octava
misión tripulada en la historia del gigante asiático.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/15/otra-mision-tripulada-dechina-camino-a-su-estacion-espacial/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Alemania: Socialdemócratas, Los Verdes y los liberales llegan a un
acuerdo preliminar para formar gobierno
Url :https://www.pagina12.com.ar/375098-alemania-socialdemocratas-los-verdes-ylos-liberales-lleganFonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-15
Título: El secreto sucio de un pueblo inglés
Descrição: La nueva película de Matt Kennard y Phil Miller sobre una ciudad
industrial en BAE presenta a un exasesor del gobierno sobre ventas de armas
sauditas hablando a la cámara con un periodista por primera vez. …….Un ex
empleado de BAE dijo que sin el apoyo constante de la compañía, la Fuerza Aérea
Saudita sería suspendida dentro de dos semanas. BAE tiene miles de empleados en
Arabia Saudita, muchos de ellos manteniendo sus aviones de combate, que han
llevado a cabo la mayoría de los más de 23.000 ataques aéreos en Yemen durante
los últimos seis años.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/15/an-english-villages-dirty-secret/
Fonte: Vatican News - Español
Título: Papa a Director de FAO: \se debe instar a productores a tomar decisiones
éticas\
Descrição: El Pontífice envía un mensaje a Qu Dongyu, Director General de la
FAO, con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación 2021, y le recuerda que
uno de los mayores desafíos de la humanidad es “vencer el hambre de una vez por
todas” y que cada uno de nosotros \tiene una función que desempeñar en la
transformación de los sistemas alimentarios en beneficio de las personas y del
planeta\.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/el-papa-al-director-de-lafao-jornada-mundial-de-la-alimentacion.html

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Flora cubana: de cuidado y amenazas (+Video)
Descrição: Cuba forma parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y a nivel nacional la
Resolución 160 de 2011, del Citma, regula el control y la protección de especies
de significación para la diversidad biológica en el país
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-10-15/flora-cubana-de-cuidado-y-amenazas15-10-2021-23-10-45
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ante el próximo «apagón» analógico, ¿cuál es el camino a la transición
digital?(+Video)
Descrição: Muchas son las interrogantes que han surgido en la población desde
que se anunció que a partir del 30 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, las
provincias del Occidente del país comenzarán el proceso de transición parcial a
la televisión digital
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-15/ante-el-proximo-apagon-analogico-cuales-el-camino-a-la-transicion-digital-15-10-2021-22-10-37
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Palante, por la risa y un mundo mejor (+Video)
Descrição: Acuñada sobre la tendencia artística del costumbrismo, Palante ha
sido un «permanente cronista de la vida del país», siempre fiel a la historia
nacional
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-15/palante-por-la-risa-y-un-mundomejor-15-10-2021-23-10-32

Fonte: Cubadebate
Título: Gaceta Oficial: Autorizan a entidades bancarias a otorgar créditos para
la compra de bienes del hogar y efectos personales (+ PDF)
Descrição: Cuba autorizó en esta jornada al Banco Popular de Ahorro (BPA), al
Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y al Banco Metropolitano (Banmet) a otorgar
créditos al consumo a las personas naturales para la compra de bienes del hogar
y efectos personales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/15/gaceta-oficial-autorizan-aentidades-bancarias-a-otorgar-creditos-para-la-compra-de-bienes-del-hogar-yefectos-personales-pdf/
Fonte: Cubadebate
Título: Capital de Cuba ajusta reapertura de fronteras interprovinciales
Descrição: La capital de Cuba ajusta hoy acciones para la reapertura de
fronteras con otras provincias el 1 de noviembre, como parte de la
flexibilización de medidas ante la tendencia al control de la Covid-19. Según
acuerdo del grupo gubernamental para el enfrentamiento a la pandemia en La
Habana, el 20 de octubre comenzará la venta de boletos para ómnibus nacionales,
trenes y aviones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/15/capital-de-cuba-ajustareapertura-de-fronteras-interprovinciales/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Venezuela despliegan ofensiva comercial y de cooperación
Descrição: 16 de octubre de 2021,
5:32Por Mario Muñoz LozanoMoscú, 16 oct
(Prensa Latina) Los gobiernos de Rusia y Venezuela desplegaron esta semana una
importante ofensiva comercial y de incentivo a la cooperación conjunta,
conscientes de las amplias oportunidades existentes y de su bajo
aprovechamiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482304&SEO=rusia-y-venezueladespliegan-ofensiva-comercial-y-de-cooperacion
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro y FIFA plantean potenciar fútbol venezolano
Descrição: El jefe de Estado espera que se pueda coordinar con la FIFA la futura
realización de eventos internacionales en Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-fifa-gianniinfantino-futbol-20211015-0017.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano y Comisionada de ONU de DHHH se reúnen para
fortalecer cooperación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, y la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),
Michelle Bachelet, sostuvieron un encuentro en el que evaluaron el reforzamiento
de la cooperación entre el organismo y el país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/canciller-venezolano-y-comisionadade-onu-de-dhhh-se-reunen-para-fortalecer-cooperacion-1117190857.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro repudia alta tasa de asesinatos de migrantes en Colombia
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, repudió la alta tasa de
asesinatos y desapariciones forzadas de migrantes venezolanos en Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500560/maduro-asesinatosmigrantes-colombia

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Califican de irresponsable la desinformación propagada por
opositores respecto al Proyecto Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021. Luego de que el
Gobierno anunciara el retiro del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de
Ganancias Ilícitas, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani,
condenó este viernes la “irresponsabilidad” de algunos políticos de oposición
que desinformaron sobre los alcances de la normativa y generaron miedo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/bolivia-califican-deirresponsable-la-desinformacion-propagada-por-opositores-respecto-al-proyectoley-contra-la-legitimacion-de-ganancias-ilicitas/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal boliviano sentencia que autoproclamación de Jeanine Áñez fue
inconstitucional
Descrição: La sentencia de la Justicia boliviana refiere que, en 2019, la
situación no era la correspondiente para una sucesión &lsquo,ipso facto&rsquo,.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tribunal-sentencia-inconstitucionaljeanine-anez-20211015-0018.html

COLOMBIA
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-15
Título: ¿Acabó Guaidó con Monómeros?
Descrição: «Si Monómeros estuviera funcionando normalmente, serviría como
válvula de escape ante la crisis de insumos que vive el mundo actualmente»
El senador Gustavo Bolívar señaló que uno de los factores que han ocasionado el
incremento de los precios en los alimentos se debe a que presidente Duque le
entregó la empresa Monómero, una de las que más producía insumos agrícolas, a
Juan Guaidó y la quebró. A través de un hilo en Twitter, el congresista explicó
que a pesar de que desde hace 4 meses terminaron los bloqueos, los precios de
los alimentos siguen por las nubes debido a que el precio de los insumos aumentó
descontroladamente: un 52,06% los fertilizantes, 59,66 % los herbicidas y 43,75%
los insecticidas. “Monómeros era una exitosa empresa colombo venezolana, que en
2018 tuvo ingresos operacionales por 295 millones de dólares. (Globovisión,
2021) En 2006, el Gobierno Uribe vendió a Chávez la parte Colombiana y pasó a
ser 100% venezolana. En 2019, Duque permitió que Guaidó y su entorno se
apropiaran de la empresa”, escribió el senador.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/15/gustavo-bolivar-devela-la-jugada-deduque-y-guaido-tras-la-quiebra-de-monomeros/
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-15
Título: El Gobierno es directamente responsable por los atentados contra
firmantes de paz
Descrição: A pesar de los contantes saboteos y la búsqueda de sectores políticos
muy poderosos de hacer trizas el Acuerdo, manifestamos nuestro compromiso
inclaudicable con la reconciliación nacional y la decisión de seguir haciendo
todo lo necesario para que la sociedad colombiana pueda tener un país
democrático y en paz con justicia social.
Partido Comunes
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27249
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia otorga estatus político a movimiento de senador izquierdista
Petro
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, órgano encargado de
la realización y vigilancia de los procesos electorales en el país, otorgó la
personería jurídica al colectivo Colombia Humana, liderado por el excandidato
presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro, con lo cual es reconocido de
manera oficial como partido político.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/colombia-otorga-estatus-politico-amovimiento-de-senador-izquierdista-petro-1117188174.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos de Colombia recupera 18 cuerpos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas de Colombia (UBPD) recuperó 18 cuerpos en el cementerio del pueblo
de Santo Domingo, departamento de Antioquia (oste), que corresponderían a
ciudadanos en paradero desconocido por el conflicto armado, informó la entidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/la-unidad-de-busqueda-dedesaparecidos-de-colombia-recupera-18-cuerpos-1117174674.html
Fonte: HispanTV
Título: Petro se acerca a Casa de Nariño, ahora es líder de Colombia Humana
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha otorgado la
personería jurídica al movimiento de izquierda, Colombia Humana, presidido por
Gustavo Petro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500580/gustavo-petro-partidoelecciones
Fonte: HispanTV
Título: Marín: Violencia en Colombia no acabará en Gobierno incapaz de Duque
Descrição: La violencia y los asesinatos en Colombia van a continuar debido a
que el país tiene un Gobierno sin dirección y un presidente incapaz, según un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500539/duque-asesinatoviolencia-lideres

BRASIL
Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro autoriza presencia de militares de EEUU en Brasil
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autoriza la presencia de
fuerzas militares de EE.UU. en el territorio brasileño para un ejercicio militar
conjunto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/500550/bolsonaro-militares-eeuuejercicio
Fonte: DefesaNet RSS
Título: Militar brasileiro assume função de Adjunto de Comando em Fort Benning EUA
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/42404/Militar-brasileiroassume-funcao-de-Adjunto-de-Comando-em-Fort-Benning---EUA/

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Argentina publica padrón definitivo para las elecciones
Descrição: El ente electoral habilitó un portal web para que la población pueda
ingresar y consultar su centro de votación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-cne-publicacion-padron-electoralcomicios-noviembre-20211015-0013.html
Fonte: Edición Impresa 16-10-2021 | Página12
Título: Memorándum con Irán: se cayó la última parte de la denuncia de Alberto
Nisman
Descrição: Tras el cierre de la causa principal por inexistencia de delito,
ahora la Cámara Federal porteña hizo lo propio con una causa derivada y
sobreseyó a otras tres personas que habían sido denunciadas por el fallecido
fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA: el
exjuez Héctor Yrimia, el dirigente kirchnerista Roberto Porcaro y el
exfuncionario massista Christian Raff.
Url :https://www.pagina12.com.ar/375132-memorandum-con-iran-se-cayo-la-ultimaparte-de-la-denuncia-d
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Movimiento Evita: una voz popular cada vez más fuerte en Argentina

Descrição: El Movimiento Evita es uno de los principales movimientos de
Argentina, con una numerosa fuerza social organizada. Su secretario general,
Emilio Pérsico, dialogó con Sputnik acerca de la organización, la realidad de lo
que llama \los últimos de la fila\, el Frente de Todos y las elecciones
legislativas del 14 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/el-movimiento-evita-una-voz-popularcada-vez-mas-fuerte-en-argentina-1117192773.html

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Madres e hijas clausuran, de manera simbólica, juzgados
familiares en Oaxaca
Descrição: Por Citlalli López Velázquez, Resumen Latinoamericano, 15 de octubre
de 2021. CIMACFoto: Citlalli López Velázquez Con una clausura simbólica a los
juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, quema de
“expedientes” y de un pene de cartón para representar la “justicia fálica”,
madres que luchan por la pensión alimenticia de sus hijas e hijos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/mexico-clausuran-mujeresde-manera-simbolica-juzgados-familiares-en-oaxaca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Emiten bases para elegir a integrantes de Comision de la Verdad
1965-1990
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 octubre de 2021. Familiares de
desaparecidos durante una protesta en imagen de archivo. Foto Cristina Rodríguez
La Secretaría de Gobernación (SG) dio a conocer este viernes las bases para
seleccionar a las personas expertas que integrarán la Comisión para el Acceso a
la Verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/mexico-emiten-bases-paraelegir-a-integrantes-de-comision-de-la-verdad-1965-1990/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La violencia paramilitar en Chiapas, es negada sistemáticamente
por las autoridades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021. Foto: Ensalada de
Grillos El reconocimiento del conflicto armado interno en Chiapas a manos de
grupos paramilitares y del crimen organizado «es negado sistemáticamente por las
autoridades estatales y federales», rechazó la Red Nacional de Organismos
Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/mexico-violenciaparamilitar-en-chiapas-negada-sistematicamente-por-las-autoridades-red-tdt/

CHILE
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-16 06:53:00
Título: CHILE PROTESTAS - Multitudinaria marcha en Chile a tres días del
segundo aniversario de las protestas
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/multitudinaria-marcha-en-chile-atres-dias-del-segundo-aniversario-de-las-protestas/20000013-4653315?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exdirector de la Policía chilena queda en prisión preventiva en juicio
por corrupción
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Justicia chilena decretó prisión preventiva
para el exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor
Espinoza, como medida cautelar mientras se realiza el juicio en su contra por
eventuales delitos de malversación de fondos públicos y lavado de dinero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211015/exdirector-de-la-policia-chilenaqueda-en-prision-preventiva-en-juicio-por-corrupcion-1117189925.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Museo del Estallido Social en Chile, un refugio para la memoria y la
acción política
Descrição: Decenas de murales, esculturas, fotografías y grafitis que cubrieron
las calles de Chile durante las protestas de octubre de 2019, junto a la mítica
figura de perro Negro Matapacos, ícono del movimiento, forman parte del Museo
del Estallido Social, un espacio para la memoria y la acción política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211016/el-museo-del-estallido-social-enchile-un-refugio-para-la-memoria-y-la-accion-politica-1117197657.html
Fonte: HispanTV
Título: Piñera mueve fichas ante los mapuche: Entra en escena el Ejército
Descrição: Chile pone en alerta al Ejército del país para que salga en apoyo de
Carabineros en la cuestión mapuche, en el caso de que escale el conflicto en el
sur.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500575/pinera-ejercito-mapuche

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Quemquemtrew, tu nombre va resonando
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021 A 18 días del acampe
humanitario que permanece en la Cuesta del Ternero, para acompañar, observar y
legitimar la reivindicación territorial del Lof Quemquemtrew, a pesar de estar
sitiados por la policía de la provincia de Río Negro y las Fuerzas del COER que
mantienen cortada la ruta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/nacion-mapuchequemquemtrew-tu-nombre-va-resonando/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Los apropiadores se alarman porque los dueños
territoriales exigen justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021 RAMBEAUD, histórico
apellido de apropiadores de tierra mapuche desde principios de siglo pasado,
alarmado porque los mapuche exigen justicia territorial. Rambeaud, familia
originaria de Francia que luego del paso del genocida Julio A. Roca por esta
región, se asentó en Neuquén con poco o ningún capital inicial pero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/nacion-mapuche-losapropiadores-se-alarman-porque-los-duenos-territoriales-exigen-justicia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carabineros detienen a David Claudio Millanao Huenulao,
de la comunidad autónoma Temucuicui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021 Carabineros mediante
control vehicular en cruce Quecherehua Ruta R-50 con ruta 5 Sur, con el
ejército, fiscalizan y detienen a David Claudio Millanao Huenulao, 35 años de la
comunidad autónoma Temucuicui , quien tendría orden de captura pendiente por
juzgado de garantía de Collipulli. Nota en desarrollo FUENTE: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/nacion-mapuchecarabineros-detienen-a-david-claudio-millanao-huenulao-de-la-comunidad-autonomatemucuicui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración de emergencia en macrozona sur es una
demostración del fracaso del Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021 Así lo sostuvo el INDH
en una declaración luego que el Gobierno decidiera implementar la medida
constitucional en cuatro provincias en las regiones del Biobío y la Araucanía.
Coordinador de la zona, Pablo Urquízar, sostuvo que si las fuerzas militares son
atacadas por “orgánicas terroristas (…) pueden hacer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/nacion-mapuchedeclaracion-de-emergencia-en-macrozona-sur-es-una-demostracion-del-fracaso-delestado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿Venta de humo o arranque autoritario? // Estado de
excepción en provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín
Descrição: Joaquín Pérez / Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021 Piñera
sigue sin reconocer que estamos ante uno de los problemas políticos, sociales y
culturales más duraderos de la historia del país, en cambio pretende nuevamente
mediante la violencia imponer soluciones. Todo con los objetivos de seguir
protegiendo los intereses económicos surgidos de la propiedad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/nacion-mapuche-venta-dehumo-o-arranque-autoritario-estado-de-excepcion-en-provincias-de-arauco-biobiomalleco-y-cautin/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Oroya: Corte IDH resolverá caso de contaminación por metales
tóxicos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021 El pasado 30 de
septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que
el Estado peruano es responsable de la contaminación con metales tóxicos que
sufre la comunidad de La Oroya y solicitó a la Corte que dicte medidas de
reparación para las personas afectadas. El informe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/peru-la-oroya-corte-idhresolvera-caso-de-contaminacion-por-metales-toxicos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacado parlamentario de izquierda respalda a gobierno de Perú
Descrição: 15 de octubre de 2021,
22:20Lima, 15 oct (Prensa Latina) El
congresista peruano de izquierda Guillermo Bermejo ratificó hoy su apoyo al
Gobierno de Pedro Castillo y llamó a la unidad progresista y a impedir la
repetición de una ruptura que fragmentó a ese sector político.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482264&SEO=destacadoparlamentario-de-izquierda-respalda-a-gobierno-de-peru
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Perú: Primera ministra recibe líderes indígenas amenazados por narcos
Descrição: 15 de octubre de 2021, 20:47Por Manuel Robles SosaLima, 15 oct
(Prensa Latina) La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, coordinó hoy
medidas de protección con dirigentes de la comunidad amazónica de Kakataibo,
ante las amenazas de muerte a cuatro líderes nativos por narcotraficantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482255&SEO=peru-primeraministra-recibe-lideres-indigenas-amenazados-por-narcos

ECUADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Ecuador advierte que disolverá la Asamblea si la
legislatura bloquea proyectos
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso advirtió
que si la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) continúa bloqueando sus
proyectos aplicará la denominada muerte cruzada, que le permite disolverla pero
también le obliga a convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211016/presidente-de-ecuador-advierte-quedisolvera-asamblea-si-legislatura-bloquea-proyectos-1117197045.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Transportistas piden congelar precio de combustibles en Ecuador
Descrição: Los transportistas han reiterado que mantienen la disposición de
dialogar con las autoridades para llegar a un consenso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-transportistas-congelar-precioscombustibles-lasso-20211015-0009.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Tarek Bitar, la explosión del puerto de Beirut y los escándalos
de la investigación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-. Cuando el juez Tarek
Bitar fue designado como investigador forense en el crimen de la explosión del
puerto de Beirut, muchos creyeron que se apresuraría a corregir los errores de
su predecesor, pero Bitar dejó a un lado su deber al sentirse apoyado por
Estados Unidos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/libano-tarek-bitar-laexplosion-del-puerto-de-beirut-y-los-escandalos-de-la-investigacion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano esquiva provocación para ir a la guerra
Descrição: 16 de octubre de 2021,
5:38Beirut, 16 oct (Prensa Latina) El jefe
del Consejo Ejecutivo de Hizbulah en Líbano, Hashem Safieddine, ratificó que la
Resistencia esquivará provocaciones para ir a un conflicto armado civil, destacó
hoy el canal Al Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482305&SEO=hizbulah-delibano-esquiva-provocacion-para-ir-a-la-guerra
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Jihad Islámica y Hamas advierten a la ocupación sobre daños a
los prisioneros
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-. Hamas y la Jihad
Islámica advirtieron al gobierno de ocupación israelí que no pongan a prueba la
paciencia y la resistencia palestinas, y que dañar a los prisioneros será un
daño para todo el pueblo. «Las fuerzas sionistas deben soportar las
consecuencias de esta política insensata que puede [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/palestina-jihad-islamicay-hamas-advierten-a-la-ocupacion-sobre-danos-a-los-prisioneros/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Temporada de olivos
Descrição: Por Jeziret Gallardo, Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-.
Si uno mira el paisaje palestino, su vista se cruzará indudablemente con los
árboles de olivo, árboles ancestrales de los que se cosecha la aceituna, insumo
para uno de los productos más emblemáticos de Palestina: el aceite de olivo. Y
ese fue justamente el paisaje [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/palestina-temporada-deolivos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes atacan cementerios y hogares palestinos en
Jerusalén
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-. Este miércoles pasado,
colonos israelíes destruyeron propiedades palestinas en varias ciudades del
norte ocupado de Cisjordania, horas después de que llevaron a cabo un ataque
nocturno a los cementerios en la Jerusalén ocupada. Los fanáticos israelíes
entraron agazapados en la aldea de Marda, al norte de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/palestina-jerusalencolonos-israelies-atacan-cementerios-y-hogares-palestinos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. «Queremos que nuestras historias viajen» // Netflix lanza
colección de películas palestinas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-. El director palestino
Ameen Nayfeh dice que se sintió orgulloso después de dar vida con una película a
su lucha personal al cruzar un puesto de control militar israelí para visitar a
su abuelo moribundo, pero que no esperaba que su cortometraje tuviera una gran
audiencia. Todo [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/palestina-queremos-quenuestras-historias-viajen-netflix-lanza-coleccion-de-peliculas-palestinas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. El antiimperialismo y la izquierda en Medio Oriente
Descrição: Claudio Katz, Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-. La
compleja secuencia de acontecimientos que sacudió al mundo árabe en la última
década suscitó intensas controversias en la izquierda. No resultó fácil
distinguir las tendencias progresivas y regresivas en el disputado y cruento
escenario de Medio Oriente. Sólo la enorme esperanza que acompañó al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/pensamiento-critico-elantiimperialismo-y-la-izquierda-en-medio-oriente/
Fonte: HispanTV
Título: Irán y China, decididos a reforzar la cooperación estratégica
Descrição: Irán y China abogan por potenciar las relaciones entre ambos países y
piden la pronta implementación del acuerdo de asociación estratégica integral de
25 años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500567/iran-china-acuerdocooperacion
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza acusaciones de Aliev: Sirven a intereses de Israel
Descrição: Irán rechaza las acusaciones “sin fundamento” del presidente
azerbaiyano que lo vinculan con el “tráfico de drogas” a Europa a través del
territorio de Karabaj.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500558/iran-azerbaiyan-alievnarcotrafico
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena atentado en Kandahar y pide unidad de chiíes y suníes
Descrição: Irán repudia el reciente ataque terrorista perpetrado este viernes
contra una mezquita en Kandahar, en el sur de Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500556/atentado-mezquitaafganistan
Fonte: HispanTV
Título: ‘Fuerzas navales iraníes, listas para reacción rápida a enemigos’
Descrição: La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de Irán tiene la habilidad
de reaccionar de manera rápida frente al enemigo, destaca un alto comandante
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500554/capacidad-fuerza-navalcgri
Fonte: HispanTV
Título: Instagram bloquea cuenta de la cadena Press TV
Descrição: En un nuevo ataque contra la libertad de expresión, la red social
Instagram ha bloqueado la cuenta de la cadena iraní en lengua inglesa Press TV.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500548/instagram-bloqueo-cuentapresstv
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-15 17:17:10
Título: Gobierno palestino insta a la Unión Africana a revocar su decisión sobre
“Israel”
Descrição: El gobierno palestino instó este jueves a la Unión Africana (UA) a
revocar su decisión de otorgar a Israel la condición de observador de la
organización tras denunciar los crímenes cometidos por ese país en los
territorios ocupados. Esa acción provocó, con razón, sentimientos de conmoción y
rechazo por parte de aquellos que desean que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561167
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-15 16:49:29

Título: Legislador irlandés: “Israel” es un estado de apartheid que debe ser
boicoteado
Descrição: Un legislador irlandés ha descrito el establecimiento de un estado
palestino soberano e independiente como la única solución viable al conflicto
palestino-israelí de décadas, denunciando a “Israel” como un régimen de
apartheid. En una serie de publicaciones aparecidas en su página de Twitter,
Richard Boyd Barrett, de la alianza People Before Profit / Solidarity,
escribió ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561068
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-15 16:45:41
Título: China pide el levantamiento de las sanciones unilaterales de EEUU contra
Irán
Descrição: China dice que EEUU debería eliminar todas las ilegales sanciones
contra Irán por el programa nuclear del país, ya que Teherán se ha comprometido
invariablemente con el acuerdo nuclear de 2015, conocido oficialmente como el
Plan de Acción Integral Conjunta (PAIC). Zhao Lijian, el portavoz del Ministerio
de Relaciones Exteriores de China, hizo el comentario ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561046
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-15 16:26:39
Título: Francotiradores de Fuerzas Libaneses matan a siete manifestantes e
hieren a 37 en Beirut
Descrição: Horas sangrientas pasaron en la mañana del jueves en la capital
libanesa, Beirut, cuando los manifestantes contra la politización de la
investigación de la explosión del puerto de Beirut fueron víctimas de una
emboscada asesina. En una declaración conjunta, Hezbolá y el Movimiento Amal
acusaron al partido Fuerzas Libanesas, liderado por Samir Geagea, de estar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560925
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán llama a unidad islámica
Descrição: 16 de octubre de 2021, 4:31Teherán, 16 oct (Prensa Latina) Irán llamó
hoy a la unidad islámica para contrarrestar planes de división que derivan en
ataques mortales como el de este viernes en una mezquita chiita en Kandahar,
Afganistán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482300&SEO=iran-llama-aunidad-islamica
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Preocupa a «Israel» posible respuesta de aliados sirios a
agresión contra Palmira
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-. «El sistema de
seguridad israelí toma muy en serio la posibilidad de que Siria o Irán intenten
responder a la última agresión israelí contra Palmira», informó el periódico
Israel Hayom. De acuerdo con la fuente, esto sucede unos días antes de que el
primer ministro Naftali Bennett se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/siria-preocupa-a-israelposible-respuesta-de-aliados-sirios-a-agresion-contra-palmira/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. La ultraderecha amenaza la paz en la República Libanesa
Descrição: Por Pablo Jofré Leal* Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2021-.
Una marcha convocada por el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano
(Hizbullah) y el Movimiento AMAL, para protestar por la desviación del curso de
las investigaciones de la explosión, que destruyó el puerto de Beirut en agosto
del 2020, terminó en tragedia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/libano-la-ultraderechaamenaza-la-paz-en-la-republica-libanesa/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agentes en Líbano arrestan a 19 involucrados en tiroteo

Descrição: 16 de octubre de 2021, 3:36Beirut, 16 oct (Prensa Latina) Agentes de
la seguridad en Líbano arrestaron a 19 involucrados en el tiroteo de la
localidad capitalina de Tayouneh, según un reporte divulgado hoy por el canal Al
Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482295&SEO=agentes-en-libanoarrestan-a-19-involucrados-en-tiroteo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán refuta declaraciones de presidente azerbaiyano
Descrição: 16 de octubre de 2021, 1:25Teherán, 16 oct (Prensa Latina) Irán
refutó declaraciones del presidente azerbaiyano, Ilham Aliev, relacionadas con
presuntos vínculos de la república islámica con el narcotráfico, resaltó hoy
Hispantv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482284&SEO=iran-refutadeclaraciones-de-presidente-azerbaiyano

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Frustran avance del Frente de Tigray hacia la capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021. Archivo-Miembros de
las milicias de la región de Amhara viajan en un camión mientras se dirigen a
enfrentar al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), en Sanja, región
de Amhara, cerca de la frontera con Tigray, Etiopía, el 9 de noviembre de 2020.
Las Fuerzas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/etiopia-frustran-avancedel-frente-de-tigray-hacia-la-capital/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guinea Bissau. Ejército frustra intento de golpe de estado militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2021. El Ejército de Guinea
Bissau comunicó hoy la frustración de un golpe de estado militar en este país
africano, sofocado mediante la identificación de uniformados involucrados en el
complot, difundió el portal Africa News.Según declaró el general Biagué Na Ntan,
jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/15/guinea-bissau-ejercitofrustra-intento-de-golpe-de-estado-militar/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana alza la voz para promover cooperación multilateral
Descrição: 16 de octubre de 2021, 4:2Addis Abeba, 16 oct (Prensa Latina) Etiopía
resultó durante la semana que concluye hoy el epicentro de los recientes
esfuerzos de la Unión Africana (UA) para promover la cooperación multilateral e
intergubernamental, como resorte para el crecimiento integral del continente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482296&SEO=union-africanaalza-la-voz-para-promover-cooperacion-multilateral
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-10-15
Título: DENTRO DE CINCO AÑOS: Mozambique podría ser autosuficiente en arroz
Descrição: MOZAMBIQUE puede ser autosuficiente en producción y disponibilidad de
arroz dentro de cinco años, a juzgar por los indicadores de crecimiento del
sector en este momento. El hecho lo adelantó esta semana el ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Celso Correia, al hablar del relanzamiento de la
unidad de procesamiento de arroz en el Complejo Agroindustrial de Chókwè (CAIC),
en la provincia de Gaza, históricamente conocida por su producción de cereales.
“Todo indica que en los próximos cinco años alcanzaremos la autosuficiencia en
términos de producción. Nuestro desafío comienza aquí ”, dijo.
Mozambique consume alrededor de 580.000 toneladas de arroz al año, pero el 40
por ciento se importa, lo que cuesta al menos 130 millones de dólares al año
(8.300 millones de meticais), según los últimos datos del Instituto de
Investigaciones Agrícolas de Mozambique (IIAM).

Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/dentro-de-cinco-anos-mocambiquepodera-ser-auto-suficiente-em-arroz/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi pide fortalecer comunicación estratégica China-UE
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/16/c_1310247948.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi pide esfuerzos conjuntos con Singapur para desarrollo post-pandemia
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/16/c_1310247888.htm
Fonte: Xinhua
Título: Publicarán artículo de Xi sobre prosperidad común
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/15/c_1310247671.htm
Fonte: Xinhua
Título: China condena vil práctica de EEUU de pagar a periodistas para
desacreditar a China
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/16/c_1310247921.htm
Fonte: Xinhua
Título: Conferencia Mundial de Economía Digital se inaugura en provincia china
de Zhejiang
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/15/c_1310247231.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-15
Título: La agricultura de Xinjiang pasa de la mecanización a la inteligencia en
medio de una excelente temporada de cosecha de algodón
Descrição: En una tarde clara y brillante del viernes, un total de 14 máquinas
recolectoras de algodón se alineaban en campos de algodón que abarcaban 100
hectáreas en el condado de Shaya, en la Región Autónoma Uygur de Xinjiang, en el
noroeste de China. Con un silbido enérgico y canciones populares, los 14
recolectores comenzaron a rugir y avanzar al mismo tiempo, marcando el comienzo
de una temporada de cosecha abundante de un mes de algodón blanco puro de
Xinjiang que miles de lugareños cantan y bailan para celebrar.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236423.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2021-10-15
Título: Shanghai ampliará la vegetación con un mecanismo de 'jefe forestal'
Descrição: Shanghai aumentará su cobertura forestal y el área de vegetación per
cápita mediante la implementación de un mecanismo de "jefe forestal", dijeron
funcionarios municipales en una conferencia de prensa el jueves. Deng Jianping,
director de la oficina de vegetación y sanidad pública de la ciudad, dijo que la
cobertura forestal en Shanghai apunta a alcanzar el 19,5 por ciento para 2025 y
el 23 por ciento para 2035. El objetivo para el área de vegetación per cápita es
de 9,5 metros cuadrados para 2025 y de 13 metros cuadrados para 2025. 2035.
Para lograr esos objetivos, Shanghai implementará el mecanismo del "jefe
forestal", que las oficinas generales del Comité Central del Partido Comunista
de China y el Consejo de Estado pidieron que se implementara en todo el país en
enero.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/15/WS6168f1c8a310cdd39bc6f33a.html

