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Fonte: Jornal Noticias – Moçambique 
Data: 2021-10-19
Título: En Mbzini (SudÁfrica): El presidente Nyusi dirige hoy una ceremonia en 
honor a Samora Machel
Descrição: El Presidente de la República, Filipe Jacinto Nyusi, dirige hoy, 19 
de octubre, en Mbuzini, Sudáfrica, la ceremonia central en alusión al 35 
aniversario del accidente de aviación que mató al primer presidente de 
Mozambique, Samora Moisés Machel y otros treinta y tres miembros de su 
delegación, indica una nota de la presidencia recibida en la Sala de Redacción 
de Notícias. El evento, que tiene lugar bajo el lema 35 años de tragedia de 
Mbuzini, preservando el legado de Samora Machel, marca el fallecimiento de otro 
aniversario de la muerte del primer presidente de Mozambique independiente, que 
ocurrió a su regreso de Mbala, Zambia, en más una misión diplomática por la paz 
en la región sur del continente. El evento también contará con la presencia de 
Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, miembros de los gobiernos de Mozambique y Sudáfrica,
familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Mbuzini, con 
énfasis en la familia Machel.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/em-mbuzini-africa-do-sul-
presidente-nyusi-dirige-hoje-cerimonia-de-homenagem-a-samora-machel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maurice Bishop y el aeropuerto de Granada (+Foto)
Descrição: 19 de octubre de 2021, 0:15Por Jorge LunaLa Habana, 19 oct (Prensa 
Latina) El creciente flujo turístico del aeropuerto internacional de Granada es 
uno de los grandes legados del gobierno popular (1979-1983) del entonces Primer 
Ministro Maurice Bishop, asesinado hace hoy 39 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482794&SEO=maurice-bishop-y-
el-aeropuerto-de-granada-foto

Fonte: Cubadebate
Título: México será país invitado de honor de Feria del Libro de La Habana 
Descrição: México será país invitado de honor de la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, prevista para febrero de 2022, según anunció hoy el ministro
de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, desde la Librería del Fondo de Cultura 
Económica Rosario Castellanos, en México.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/19/mexico-sera-pais-invitado-de-
honor-de-feria-del-libro-de-la-habana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba integra la Alianza Energética de la Franja y la Ruta
Descrição: La Cancillería de Cuba informó en su cuenta de Twitter el ingreso a 
la Alianza para la Energía del proyecto chino de la Franja y la Ruta, llamado a 
construir una megaplataforma internacional de cooperación e intercambios bajo el
principio de ganancia compartida
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/cuba-y-china-apuestan-por-las-
energias-renovables-18-10-2021-23-10-22

Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Cultura denuncia campaña contrarrevolucionaria contra la 
Bienal de La Habana
Descrição: El Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, denunció hoy la 
existencia de una campaña contrarrevolucionaria contra la Bienal de La Habana y 
confirmó que el evento será realizado, a pedido de los propios artistas de la 
isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/18/ministro-de-cultura-denuncia-
campana-contrarrevolucionaria-contra-la-bienal-de-la-habana/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: EE. UU., Iván Duque y el complot contra Venezuela
Descrição: El peligro es creciente, y claros los signos de desesperación del 
Gobierno colombiano, advirtió la parte venezolana al denunciar la trama que 
también incluye continuas provocaciones en la frontera, intentos de interrumpir 
el diálogo entre el Gobierno y la oposición y actos de barbarie como la del 9 de
octubre pasado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/ee-uu-ivan-duque-y-el-complot-contra-
venezuela-18-10-2021-23-10-10

Fonte: teleSURtv.net
Título: Foro de Sao Paulo repudia secuestro de diplomático Saab por EE.UU.
Descrição: La agrupación regional exigió a las autoridades judiciales 
estadounidenses la inmediata liberación y repatriación de Alex Saab.
Url :http://www.telesurtv.net/news/foro-sao-paulo-repudio-secuestro-alex-saab-
eeuu-20211019-0003.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El plan contra Luis Arce incluyó hasta el magnicidio
Descrição: El viceministro boliviano de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, 
sostuvo que las investigaciones buscarán evidencias sobre la culpabilidad de los
participantes para someterlos a un proceso penal
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/exponen-detalles-de-magnicidio-en-
bolivia-en-2020-18-10-2021-23-10-37

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimientos sociales cierran filas en apoyo a presidente boliviano
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Los sindicatos y las organizaciones indígenas y 
campesinas de Bolivia reforzaron el lunes su apoyo al Gobierno de Luis Arce, 
sumándose a la denuncia oficial de supuestos planes de desestabilización 
política alentados por la oposición conservadora.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/movimientos-sociales-cierran-filas-
en-apoyo-a-presidente-boliviano-1117264584.html

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-18
Título: Los asesinos del presidente de Haití estuvieron en Bolivia y quisieron 
matar a Luis Arce: Gobierno de Bolivia
Descrição: Sicarios y paramilitares colombianos que participaron del reciente 
asesinato del presidente de Haití Jovenal Moise ingresaron a Bolivia con planes 
para matar al mandatario Luis Arce, días antes y después de su elección, el año 
pasado, denunció este lunes el Gobierno boliviano.
«Quisieron atentar contra nuestra vida», afirmó el presidente en un acto público
horas después de que su ministro de Gobierno, la cartera del Interior de 
Bolivia, divulgara el plan ante la prensa. El ministro Eduardo Del Castillo 
aseguró que, en los días previos y posteriores a las elecciones del 18 de 
octubre de 2020, ingresaron a Bolivia un ciudadano estadounidense y cuatro 
colombianos que serían luego parte del complot que culminó con la muerte de 
Moise, el 7 de julio pasado. El ministro identificó al estadounidense Arcángel 
Pretel y al colombiano Antonio Intriago como parte del grupo que habría 
intentado matar a Arce antes y después de que asumiera el mando, el 10 de 
noviembre de 2020.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/los-asesinos-del-presidente-de-
haiti-estuvieron-en-bolivia-y-quisieron-matar-a-luis-arce-gobierno-de-bolivia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Hallan sin vida a líder Víctor Orlando Mosquera: el 
paramilitarismo protegido por Duque no para de matar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. Trabajaba en defensa 
del medioambiente, la restitución de tierras y la soberanía alimentaria. 
Participó en el Paro Nacional. Movimientos sociales de Colombia exigieron este 
lunes que las autoridades esclarezcan el asesinato del líder medioambiental 
Víctor Orlando Mosquera, reportado desaparecido desde el 10 de octubre pasado y 
hallado enterrado [ ]

https://agenciademedioshoynoticias.com/los-asesinos-del-presidente-de-haiti-estuvieron-en-bolivia-y-quisieron-matar-a-luis-arce-gobierno-de-bolivia/
https://agenciademedioshoynoticias.com/los-asesinos-del-presidente-de-haiti-estuvieron-en-bolivia-y-quisieron-matar-a-luis-arce-gobierno-de-bolivia/
https://mundo.sputniknews.com/20211019/movimientos-sociales-cierran-filas-en-apoyo-a-presidente-boliviano-1117264584.html
https://mundo.sputniknews.com/20211019/movimientos-sociales-cierran-filas-en-apoyo-a-presidente-boliviano-1117264584.html
http://www.telesurtv.net/news/foro-sao-paulo-repudio-secuestro-alex-saab-eeuu-20211019-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/foro-sao-paulo-repudio-secuestro-alex-saab-eeuu-20211019-0003.html
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/ee-uu-ivan-duque-y-el-complot-contra-venezuela-18-10-2021-23-10-10
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/ee-uu-ivan-duque-y-el-complot-contra-venezuela-18-10-2021-23-10-10
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/exponen-detalles-de-magnicidio-en-bolivia-en-2020-18-10-2021-23-10-37
http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/exponen-detalles-de-magnicidio-en-bolivia-en-2020-18-10-2021-23-10-37


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/colombia-hallan-sin-vida-
a-lider-victor-orlando-mosquera-el-paramilitarismo-protegido-por-duque-no-para-
de-matar/

Fonte: Agencia de Medios
Data: 2021-10-18
Título: CIDH condena al Estado colombiano por el secuestro y tortura de la 
periodista Jineth Bedoya a manos de los paramilitares
Descrição: En la Sentencia notificada hoy la CIDH encontró al Estado de Colombia
responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la integridad 
personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión en 
perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos 
ocurridos el 25 de mayo de 2000,
cuando la periodista fue interceptada y secuestrada a las puertas de la Cárcel 
La Modelo por paramilitares y sometida a un trato vejatorio y extremadamente 
violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales.
La Corte advirtió la existencia de “indicios graves, precisos y concordantes” de
la participación estatal en los referidos hechos.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/cidh-condena-al-estado-colombiano-
por-el-secuestro-y-tortura-de-la-periodista-jineth-bedoya-a-manos-de-los-
paramilitares/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua rechaza convocatoria del Consejo Permanente de la OEA
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La cancillería de Nicaragua rechazó mediante una 
nota la convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) que pretende, el 20 de octubre, discutir temas considerados por
el país centroamericano como asuntos internos y que lesionan su soberanía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/nicaragua-rechaza-convocatoria-del-
consejo-permanente-de-la-oea-1117263684.html

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-10-18
Título: Víctimas de Covid: "Nos merecíamos una disculpa. Hablamos de vidas y 
nuestro dolor no es mimimi ’
Descrição: “No es política. Son nuestras vidas ”, dijo el taxista. En Brasilia 
se erigirá un monumento en homenaje a las víctimas del covid. "Para que nunca 
olvidemos"
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2021/10/vitimas-covid-
memorial-desculpas-bolsonaro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A dos años de Revuelta, el pueblo volvió a ganar las calles, 
desbordó la Alameda y Plaza de la Dignidad / Hubo represión pero también gran 
resistencia / En todo el país se repitió la conmemoración (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021 No hay mejor regalo 
para la estima colectiva que reencontrarse con la compañerada en la calle. Y 
mucho más aún cuando desde el régimen dictatorial y la casta política cómplice 
se ha intentado desanimar y desmovilizar de mil maneras. Pero este pueblo no se 
ha doblegado en estos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/chile-a-dos-anos-de-
revuelta-el-pueblo-volvio-a-ganar-las-calles-desbordo-la-alameda-y-plaza-de-la-
dignidad-hubo-represion-pero-tambien-gran-resistencia-en-todo-el-pais-se-
repitio-la-conmemorac/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Masiva movilización de trabajadores en Argentina en el Día de la Lealtad
peronista
Descrição: Miles de trabajadores de la Confederación General del Trabajo (CGT) —
principal central obrera y sindical del país— marcharon en el segundo día 
consecutivo de conmemoraciones del 17 de octubre de 1945, fecha que vio nacer al
peronismo, el popular movimiento político de Argentina, y que coronó como su 
líder al expresidente Juan Domingo Perón.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211018/masiva-movilizacion-de-trabajadores-
en-argentina-en-el-dia-de-la-lealtad-peronista-1117261545.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino en cita del Banco de Desarrollo latinoamericano
Descrição: 19 de octubre de 2021, 0:4Buenos Aires, 19 oct (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, participará hoy como orador en la 25 
Conferencia Anual de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en la que 
tomarán parte otros Jefes de Estado de la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482791&SEO=presidente-
argentino-en-cita-del-banco-de-desarrollo-latinoamericano

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Ecuador decreta estado de excepción por 60 días
Descrição: El banquero y también presidente del Ecuador instó a las Fuerzas 
Armadas y de Policá a actuar con  valentá y contundencia .
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-presidente-decreta-estado-excepcion-
dias-20211018-0026.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transportistas de Haití llaman a segunda jornada de huelga
Descrição: 19 de octubre de 2021, 1:40Puerto Príncipe, 19 oct (Prensa Latina) La
Asociación de Propietarios y Conductores de Haití llamó a proseguir hoy la 
huelga general, luego de una exitosa jornada en la capital, donde se paralizó la
ciudad en protesta contra la inseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482804&SEO=transportistas-de-
haiti-llaman-a-segunda-jornada-de-huelga

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestión palestina centra debate en Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 19 de octubre de 2021, 0:14Naciones Unidas, 19 oct (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU realizará hoy un debate abierto sobre la 
situación en el Medio Oriente, incluida Palestina, uno de los conflictos de más 
larga data abordados por ese organismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482793&SEO=cuestion-
palestina-centra-debate-en-consejo-de-seguridad-de-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insta a musulmanes a unirse para romper yugo del imperialismo
Descrição: El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, recomienda a los Estados 
musulmanes que utilicen el despertar islámico para derrotar el imperialismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500740/iran-unidad-paises-
musulmanes

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rusia retira su representación ante la OTAN
Descrição: El jefe del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma Estatal 
rusa, Leonid Slutski, calificó las acusaciones de la OTAN de infundadas y 
aseveró que, con la expulsión de los diplomáticos rusos, Occidente continúa su 
curso de confrontación diplomática
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-18/responde-rusia-a-sanciones-de-la-
otan-18-10-2021-23-10-48

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diez países prevén participar en las consultas de Moscú sobre Afganistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Diez países y una comitiva de alto nivel del 
movimiento talibán (proscrito en Rusia) en representación de Afganistán planean 
tomar parte en las consultas de Moscú programadas para el 20 de octubre, informó
el Ministerio de Exteriores de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/diez-paises-preven-participar-en-
las-consultas-de-moscu-sobre-afganistan-1117269526.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan en EEUU palabras del Papa contra agresiones y bloqueos
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Descrição: Washington, 18 oct (Prensa Latina) El Movimiento Global Anti-Bloqueo 
a Cuba, conocido como NEMO, manifestó hoy su apoyo a las declaraciones del papa 
Francisco sobre el necesario fin de las agresiones y sanciones unilaterales 
contra cualquier país del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482764&SEO=apoyan-en-eeuu-
palabras-del-papa-contra-agresiones-y-bloqueos

Fonte: Democracy Now!
Título:\ El racismo juega un papel importante \: como en Flint, las tuberías de 
plomo salen de Benton Harbor, Michigan, con agua tóxica
Descrição:Los residentes de Benton Harbor, Michigan, están pidiendo una acción 
inmediata para reemplazar las tuberías de plomo de la ciudad, que han puesto en 
peligro su agua potable. Desde 2018, el agua del grifo en la ciudad 
predominantemente negra ha contenido niveles de plomo hasta 60 veces el límite 
federal. Sin embargo, los funcionarios del gobierno solo han abordado la 
contaminación tóxica como una crisis urgente en los últimos días. La Dra. Mona 
Hanna-Attisha, una pediatra que expuso una crisis de agua similar en la vecina 
ciudad de Flint, ve paralelismos entre las dos emergencias. \ Cada día que pasa 
cuando hay plomo en el agua es demasiado largo para los niños de Benton 
Harbor \, dice. El reverendo Edward Pinkney, presidente del Benton Harbor 
Community Water Council, enfatiza que el racismo juega un papel importante en la
lenta respuesta del gobierno. Dice: \ Dado que es Benton Harbor, una ciudad 
negra, creen que esto puede continuar \.
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/18/benton_harbor_water_crisis
 
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Los trabajadores estadounidenses están en huelga contra el sistema 
salarial de dos niveles
Descrição: La ola de huelgas que vive Estados Unidos este octubre, conocida como
Striketober, continúa creciendo. Los trabajadores empiezan a pelear contra el 
sistema salarial de dos niveles que firmaron las direcciones sindicales en la 
última década, afectando conquistas históricas y dividiendo a la clase obrera en
trabajadores de primera y segunda. Se trata de una inmensa muestra de 
solidaridad y deja lecciones clave para las luchas que se avecinan.
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Los-trabajadores-estadounidenses-estan-en-
huelga-contra-el-sistema-salarial-de-dos-niveles

Fonte: El mundo | Página12
Título: Donald Trump quiere bloquear la publicación de documentos vinculados al 
ataque al Capitolio
Url :https://www.pagina12.com.ar/375651-donald-trump-quiere-bloquear-la-
publicacion-de-documentos-vi

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 20221-10-18
Título: Psyops
Descrição: El imperativo de Deep State para colonizar los medios independientes 
está ahora ante nosotros. Por Patrick Lawrence. ….O Deep State - e neste ponto é
mera pretensão de objetar a este termo - há muito tempo tornou uma prioridade 
direcionar a grande imprensa e as emissoras para seus propósitos - tornar uma 
imprensa livre não livre. Isso tem acontecido desde as primeiras décadas da 
Guerra Fria e está bem e responsavelmente documentado.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/18/patrick-lawrence-psyops/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizan en Italia operación policial contra organización nazi
Descrição: 19 de octubre de 2021, 4:37Roma, 19 oct (Prensa Latina) Autoridades 
policiales italianas realizaron hoy allanamientos en varias regiones del país 
relacionados con 26 personas investigadas por asociación subversiva nazi y 
supremacista, indicaron fuentes oficiales citadas por varios medios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482825&SEO=realizan-en-
italia-operacion-policial-contra-organizacion-nazi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Lula felicitó al nuevo alcalde de Roma por triunfo electoral
Descrição: 18 de octubre de 2021, 22:42Brasilia, 18 oct (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva felicitó hoy al nuevo alcalde 
electo de Roma, Roberto Gualtieri, ganador de la segunda vuelta de las 
elecciones en la capital italiana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482785&SEO=lula-felicito-al-
nuevo-alcalde-de-roma-por-triunfo-electoral

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula llamó en congreso del PSOE a reforzar lazos entre progresistas
Descrição: 19 de octubre de 2021, 1:1Brasilia, 19 oct (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó a reforzar hoy los 
lazos internacionales entre los progresistas, en una declaración enviada al 40 
Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que cerró sus cortinas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482800&SEO=lula-llamo-en-
congreso-del-psoe-a-reforzar-lazos-entre-progresistas

Fonte: Cubadebate
Título: Sistema de Naciones Unidas en Cuba acompaña acciones nacionales de 
enfrentamiento al cambio climático (+ Video)
Descrição: En medio de las celebraciones por el Día de las Naciones Unidas, el 
próximo 24 de octubre, y a poco de que comience en Glasgow la COP26, el Sistema 
de Naciones Unidas en Cuba realizó un panel sobre los desafíos del cambio 
climático y el acompañamiento de las agencias de la ONU a la Isla en las 
acciones de mitigación y adaptación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/18/sistema-de-naciones-unidas-en-
cuba-acompana-acciones-nacionales-de-enfrentamiento-al-cambio-climatico-video/

Fonte: Periodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-10-18
Título: Cuba: Con los pies en la tierra. [Parte I]
Descrição: Por Tony López R . Con los pies en la tierra, es un dicho que 
utilizaba un viejo amigo y compañero de lucha, cuando nos enfrentábamos a 
situaciones difíciles, en aquellos primeros años del triunfo revolucionario, 
cuando llegó un momento que las escaseces y la lucha contra los enemigos de la 
revolución era sin cuartel y pusieron a prueba la dignidad, la resistencia y la 
heroicidad de este pueblo, que, bajo la dirección de Fidel, se creció y derrotó 
decenas de conspiraciones y amenazas contra la vida de Fidel y de otros 
dirigentes, un total de 630 planes de atentados que vinieron de los Estados 
Unidos.
Url : https://noticiaspia.com/cuba-con-los-pies-en-la-tierra-parte-i/

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa: las mujeres, indispensables para un mundo que sea casa para 
todos 
Descrição: El Foro de Mujeres del G20 Italia se celebra hasta mañana en el 
Politécnico de Milán con el objetivo de identificar las prioridades y 
directrices para una recuperación económica y social post-Covid que sea 
inclusiva, situando a las mujeres en el centro de la reactivación. El Papa 
Francisco dirigió un mensaje a los participantes a través del Secretario de 
Estado, el cardenal Pietro Parolin, deseándoles un trabajo fructífero y 
reiterando la importancia del tema abordado.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/papa-mujeres-
indispensables-para-un-mundo-que-sea-casa-para-todo.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba celebra Día Mundial del Ballet desde escena virtual
Descrição: 19 de octubre de 2021, 0:46La Habana, 19 oct (Prensa Latina) La 
maître cubana Ana Leyte impartirá la clase magistral presentada por la directora
del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, en saludo al Día Mundial del 
Ballet, celebrado hoy desde la escena virtual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482797&SEO=cuba-celebra-dia-
mundial-del-ballet-desde-escena-virtual 
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CUBA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba se aproxima al 70% de población vacunada contra Covid-19
Descrição: La masiva campaña de inmunización ha resultado en que el país 
registre una reducción de casos positivos diarios de coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-cerca-setenta-por-ciento-poblacion-
vacunada-covid-20211019-0001.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Banco Central de Cuba debe favorecer los procesos, no las trabas
Descrição: Granma conversó con Marta Sabina Wilson, ministra presidenta del BCC 
acerca de los desafíos de la institución en el contexto económico actual, y 
sobre otras preocupaciones e insatisfacciones manifestadas por representantes de
varias formas productivas y de la población en general
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-18/como-ser-pilar-financiero-de-la-
transformacion-economica-cubana-a-pesar-de-los-impedimentos-del-bloqueo-18-10-
2021-21-10-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una declaratoria que honra también al Palmar de Junco (+ Video)
Descrição: Centenares de matanceros acudirán de seguro al añejo parque a 
celebrar esta investidura a un deporte que llevamos en la sangre y es parte de 
nuestras costumbres e idiosincrasia, y cuyo lenguaje está en la vida cotidiana 
de los cubanos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-18/una-declaratoria-que-honra-
tambien-al-palmar-de-junco-18-10-2021-21-10-02
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tres palabras para un jonrón: Patrimonio, Cultura y Nación
Descrição: La trascendencia en las raíces culturales de nuestro deporte nacional
va más allá de nombres o fechas puntuales. Nuestro béisbol es vida, pasión, 
espectáculo, amor y Patrimonio, tal y como se declarará oficialmente este 19 de 
octubre del 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/19/tres-palabras-para-un-
jonron-patrimonio-cultura-y-nacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La epidemia de la COVID-19 en Cuba no ha terminado
Descrição: A pesar de la disminución en el diagnóstico de personas con la COVID-
19 en Cuba y el descenso en la cifra de fallecidos, el llamado este lunes desde 
el grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus,
encabezado por el Primer Ministro, fue a redoblar todos los esfuerzos y el 
control.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/18/la-epidemia-de-la-covid-19-en-
cuba-no-ha-terminado/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Programar no es tan difícil como pensamos: Tres adolescentes cubanos te 
lo demuestran
Descrição: Cuando piensas en programar, de seguro te viene a la mente un hacker 
que a toda velocidad codifica líneas que nadie entiende. Pero, la verdad es que 
escribir programas no es tan imposible como nos lo pintan a veces en las 
películas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/18/programar-no-es-tan-dificil-
como-pensamos-tres-adolescentes-cubanos-te-lo-demuestran/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Celebran los 120 años de la Biblioteca Nacional José Martí y los 35 de 
la Asociación Hermanos Saíz
Descrição: En la Sala Teatro Hart, se celebra este lunes el aniversario 120 de 
la Biblioteca Nacional José Martí y los 35 años de la Asociación Hermanos Saíz, 
con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. En el acto se 
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entregarán los importantes premios Maestros de Juventudes a siete reconocidos 
artistas cubanos, dijo Presidencia Cuba en su cuenta en Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/18/celebran-los-120-anos-de-la-
biblioteca-nacional-jose-marti-y-los-35-de-la-asociacion-hermanos-saiz/

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Gil: Alianza Irán-Venezuela, golpe profundo a estrategia de EEUU
Descrição: La decisión de Irán de fortalecer lazos con los países de América 
Latina, en particular con Venezuela, es un golpe a la política de EE.UU., 
asegura un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500715/iran-venezuela-
relaciones

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro dice que EEUU le metió \una puñalada por la espalda\ al diálogo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó
al Gobierno de EEUU de boicotear el proceso de diálogo de su país con la 
extradición de Alex Saab desde Cabo Verde, ejecutada el sábado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/maduro-dice-que-eeuu-le-metio-una-
punalada-por-la-espalda-al-dialogo-1117262753.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que persisten asesinatos de venezolanos en Colombia
Descrição: Saab calificó este hecho como un plan de exterminio contra los 
ciudadanos venezolanos en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscal-general-denuncia-asesinato-
venezolanos-colombia-20211019-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela: Secuestro de Alex Saab viola los instrumentos de 
protección diplomática
Descrição: El mandatario venezolano destacó la integridad del diplomático Alex 
Saab en su labor de colaborar para ayudar al país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-secuestro-alex-saab-
viola-proteccion-diplomatica-20211018-0025.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano inicia auditoría del software para comicios
Descrição: El proceso contó con la participación de todas las organizaciones 
políticas que participarán en los comicios de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-auditoria-software-comicios-
regionales-20211018-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela rechaza declaraciones de vocero estadounidense
Descrição: 18 de octubre de 2021,   23:42Caracas, 18 oct (Prensa Latina) El 
Gobierno venezolano rechazó hoy las declaraciones del portavoz del Departamento 
de Estado norteamericano, Ned Price, quien criticó la negativa de asistir a las 
negociaciones en México tras la extradición del diplomático Alex Saab.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482787&SEO=venezuela-rechaza-
declaraciones-de-vocero-estadounidense

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. ¡No tenemos miedo!, responde Arce sobre intentos de atentar 
contra su vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. El presidente del 
Estado, Luis Arce, rememoró este lunes una de las frases emblemáticas del líder 
histórico del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, para responder a
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los intentos de sectores de la derecha de atentar contra su vida. ¡No tenemos 
miedo!, señaló, durante su intervención en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/bolivia-no-tenemos-miedo-
responde-arce-sobre-intentos-de-atentar-contra-su-vida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente: La economía boliviana crece y otra vez renace la 
esperanza de construir un país digno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. El presidente del 
Estado, Luis Arce Catacora, afirmó este lunes que la economía boliviana crece y 
nuevamente renace la esperanza de construir un país digno y en desarrollo, en 
beneficio de la población.  “La economía está creciendo, el desempleo está 
cayendo, la pobreza vuelve a caer. Otra vez, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/bolivia-presidente-la-
economia-boliviana-crece-y-otra-vez-renace-la-esperanza-de-construir-un-pais-
digno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cumbre Nacional destaca el acceso al agua como fundamental para
potenciar la producción y la industrialización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. La Cumbre Nacional 
para la Reconstrucción Económica y Productiva destacó que el acceso al agua es 
vital y fundamental para potenciar la actividad agroproductiva e industrial del 
país, con la implementación de elementos tecnológicos, como riego tecnificado, 
fertilización de la tierra, entre otros. “Es importante ese elemento (el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/bolivia-cumbre-nacional-
destaca-el-acceso-al-agua-como-fundamental-para-potenciar-la-produccion-y-la-
industrializacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Familiares y víctimas de Senkata parten a Caracollo para 
sumarse a la marcha de las víctimas de Sacaba que exigen justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. Foto: Cortesía APDH 
de El Alto La Asociación de viudas, huérfanos, heridos víctimas de la masacre de
Senkata y la Asociación de víctimas, detenidos y presos políticos de la masacre 
de Senkata partieron este lunes rumbo a Caracollo (Oruro), para dar encuentro a 
las víctimas de Huayllani (Sacaba), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/bolivia-familiares-y-
victimas-de-senkata-parten-a-caracollo-para-sumarse-a-la-marcha-de-las-victimas-
de-sacaba-que-exigen-justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Viceministro Ríos: El Ministerio Público identificará a todos 
los involucrados en el intento de magnicidio de 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. Foto: VSC El 
viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, sostuvo este lunes que las 
investigaciones del Ministerio Público, y otras instancias, profundizarán las 
pesquisas sobre el intento de magnicidio en contra del presidente, Luis Arce 
Catacora, en 2020, para identificar a todas las personas involucradas en ese 
hecho. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/bolivia-viceministro-
rios-el-ministerio-publico-identificara-a-todos-los-involucrados-en-el-intento-
de-magnicidio-de-2020/

NICARAGUA

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-19 03:23:00
Título: ALBA NICARAGUA - La ALBA rechaza \intentos desestabilizadores\ de EE.UU.
contra Nicaragua
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/la-alba-rechaza-intentos-
desestabilizadores-de-ee-uu-contra-nicaragua/20000035-4655040?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia transferirá a Nicaragua tecnología de una vacuna anti-COVID-19
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Rusia transferirá a Nicaragua tecnología de una 
de sus vacunas contra el COVID-19, adelantó el lunes uno de los investigadores 
del país euroasiático que participa en el simposio binacional Rusia- Nicaragua \
El mundo después de la pandemia\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/rusia-transferira-a-nicaragua-
tecnologia-de-una-vacuna-anti-covid-19-1117266065.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Defensa Colombia ordena reunión de seguridad tras 
asesinato de un oficial
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, 
ordenó la realización de una reunión de seguridad en la ciudad de Villavicencio 
(Meta, centro) tras el asesinato, en la noche del 17 de octubre, de un teniente 
coronel del Ejército en un presunto intento de robo, al tiempo que pidió elevar 
la recompensa por los autores del crimen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-ministro-de-defensa-colombia-
ordena-reunion-de-seguridad-tras-asesinato-de-un-oficial-1117245317.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dos policías incriminados por ataque a favela de Río en Brasil
Descrição:  El 6 de mayo de 2021 vivimos uno de los capítulos más tristes de 
nuestra trágica trayectoria de violencia urbana , declaró la Coalición Negra por
los Derechos en Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-policias-incriminados-ataque-favela-rio-
brasil--20211018-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen al brasileño que financiaba envío de cocaína a Europa en 
aviones militares
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal detuvo en Brasilia a un
acusado de haber financiado el envío de cocaína desde Brasil a Europa en aviones
de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211018/detienen-al-brasileno-que-
financiaba-envio-de-cocaina-a-europa-en-aviones-militares-1117261910.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Día de la Lealtad: una multitud en el acto 
convocado por la CGT/  «Para Juan Perón el Movimiento Obrero era la columna 
vertebral del Movimiento Nacional Justicialista y eso dejó de ser así» … (+ 
info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . La primera 
gran movilización sindical tras la pandemia Día de la Lealtad: una multitud en [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/argentina-resumen-
gremial-dia-de-la-lealtad-una-multitud-en-el-acto-convocado-por-la-cgt-para-
juan-peron-el-movimiento-obrero-era-la-columna-vertebral-del-movimiento-
nacional-justicialista/

Fonte: Edición Impresa 19-10-2021 | Página12
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Título: Día de la Lealtad: \Venimos por paz, pan y trabajo que es lo que 
necesitamos los trabajadores\
Url :https://www.pagina12.com.ar/375641-dia-de-la-lealtad-venimos-por-paz-pan-y-
trabajo-que-es-lo-qu
 
Fonte: Edición Impresa 19-10-2021 | Página12
Título: Cristina Kirchner: \Hoy es un día muy especial, es el día en el que 
todos los santacruceños vemos un sueño cumplido\
Descrição: Qué es y cuáles son los beneficios de la obra anunciada hace 26 años 
por Néstor Kirchner
Url :https://www.pagina12.com.ar/375538-cristina-kirchner-hoy-es-un-dia-muy-
especial-es-el-dia-en-el

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un Roca herido de muerte
Descrição: Por Marcelo Valko[1], Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021.
El domingo 19 de octubre de 1941 se inauguró la estatua ecuestre del general 
Julio Roca que se encuentra emplazada en la Diagonal Sur de la Capital Federal. 
La obra monumental, la mayor escultura del país fue un caro anhelo de la elite 
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/argentina-un-roca-herido-
de-muerte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Presidente firmó el DNU para convertir los planes sociales
en empleo genuino
Descrição: Por Melisa Molina, 18 de octubre de 2021.  Saldrá publicado en las 
próximas horas en el Boletín Oficial. La iniciativa del Gobierno apunta a 
capacitar a titulares de planes sociales, con el objetivo de que ingresen al 
mercado formal de trabajo: prevé que el subsidio se transforme en un ingreso 
formal y de acceso a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/argentina-el-presidente-
firmo-el-dnu-para-convertir-los-planes-sociales-en-empleo-genuino/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Soberanía alimentaria: 25 años defendiendo la vida y 
los territorios en Argentina
Descrição: Por Equipo Feminismo MNCI Somos Tierra, Resumen Latinoamericano, 18 
de octubre de 2021. Foto: Matías Sastre Desde los territorios los y las 
campesinas —ellas, en particular, como guardianas y proveedoras de alimento— 
sostienen el concepto acuñado hace 25 años por La Vía Campesina para enfrentar 
la crisis alimentaria, ambiental y social desatada por el neoliberalismo 
reafirmando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/ecologia-social-
soberania-alimentaria-25-anos-defendiendo-la-vida-y-los-territorios-en-
argentina/ 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Agroecología. La Corte Suprema de México ratifica la prohibición de 
cultivar maíz transgénico
Descrição: Por Alejandro Ruiz, Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. 
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó por 
unanimidad el miércoles 13 el amparo de revisión que promovieron en 2016 las 
empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y otras, para levantar la Medida 
Precautoria que prohibe definitivamente en México la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/agroecologia-la-corte-
suprema-de-mexico-ratifica-la-prohibicion-de-cultivar-maiz-transgenico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Documentan devastación socioambiental en seis regiones 
industrializadas
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. La “Caravana sobre 
los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre 
comercio en México” (#ToxiTourMexico) documentó la devastación socioambiental 
provocada por la industrialización y el extractivismo en seis regiones del país,
consideradas como “infiernos ambientales”. Estas regiones son la cuenca del río 
Santiago, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/mexico-documentan-
devastacion-socioambiental-en-seis-regiones-industrializadas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Jornadas por la vida», Azqueltán Jalisco conmemorará el 8º 
aniversario del nombramiento de autoridades agrarias autónomas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. CONVOCATORIA PARA EL 
ANIVERSARIO DEL GOBIERNO AGRARIO AUTÓNOMO DE AZQUELTÁN E INAUGURACIÓN DE LA 
CLÍNICA COMUNITARIA AUTÓNOMA Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al 
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno A la Red Civil de 
Observación de Derechos Humanos de la Red TdT A los pueblos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/mexico-jornadas-por-la-
vida-azqueltan-jalisco-conmemorara-el-8o-aniversario-del-nombramiento-de-
autoridades-agrarias-autonomas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de México presenta a enviado de EEUU programa social para 
atender migración
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, presentó ante delegación estadounidense la efectividad del 
programa social Sembrando Vida para atender las causas del fenómeno migratorio, 
la pobreza, la violencia y falta de oportunidades que padece la población.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/presidente-de-mexico-presenta-a-
enviado-de-eeuu-programa-social-para-atender-migracion-1117262513.html 

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen liberación de presos chilenos a dos años de la revuelta
Descrição: También quienes se manifestaron recordaron a Mauricio Fredes, quien 
cayó luego de la represión  policial en una fosa electrificada y murió ahogado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-exigen-liberacion-presos-dos-anos-
revuelta-20211018-0030.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile, en medio de la tempestad
Descrição: Tras lo ocurrido el 18 de octubre de 2019, en una semana, las 
protestas escalaron y la policá chilena empezó a repeler a los manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/chile-segundo-aniversario-estallido-
social-20211018-0019.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile inicia proceso de debate y redacción de su Constitución
Descrição: El debate constituyente se inicia en un contexto en el cual 
organizaciones sociales reclaman la libertad de las presas y presos políticos 
del estallido social de 2019
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-inicia-proceso-debate-redaccion-
constitucion-20211018-0022.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El discurso de Fabiola Campillai en Plaza de la Dignidad: «Los 
pacos nos siguen disparando»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. La hoy candidata a 
senadora por la Región Metropolitana y víctima de trauma ocular por una 
lacrimógena lanzada por un funcionario de Carabineros, hizo un llamado al 
Congreso a aprobar la Ley de Indulto. «A nuestro presos políticos de la revuelta
los queremos en la calle luchando», sostuvo. [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/chile-el-discurso-de-
fabiola-campillai-en-plaza-de-la-dignidad-los-pacos-nos-siguen-disparando/

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Sebastián Piñera podría caer por escándalo de Pandora
Descrição: El presidente de Chile corre el riesgo de caer tras el escándalo de 
Pandora, pero si no, es muy probable que izquierdistas lo reemplacen, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500722/pinera-papeles-pandora-
estallido
 
Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Mayoría de los chilenos apoya juicio político contra Piñera
Descrição: Una encuesta revela que siete de cada diez chilenos apoyan la 
acusación constitucional contra el presidente chileno, Sebastián Piñera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500700/pinera-juicio-politico-
corrupcion

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cocaleros bloquean carretera Interoceánica en Perú por erradicación de 
sus cultivos
Descrição: LIMA (Sputnik) — Un grupo de productores de hoja de coca (cocaleros) 
continúan bloqueando el lunes la carretera Interoceánica a la altura del 
departamento peruano de Puno (sur), en protesta por los intentos del Gobierno de
erradicar sus cultivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211018/cocaleros-bloquean-carretera-
interoceanica-en-peru-por-erradicacion-de-sus-cultivos-1117260228.html

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken visita Ecuador
Descrição: 19 de octubre de 2021, 3:28Quito, 19 oct (Prensa Latina) El 
secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, cumplirá hoy una agenda en 
esta capital, a propósito de una visita oficial al país sudamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482814&SEO=secretario-de-
estado-de-eeuu-antony-blinken-visita-ecuador

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Productores agrícolas y maestros encabezan protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. Las tomas de 
carreteras han obligado a la Policía a desviar el tráfico de vehículos. &#124, 
Foto: Unión Nacional de Educadores Una demanda común en esta jornada de lucha 
unitaria es el congelamiento de los precios de los combustibles. Sectores 
productivos y sociales de Ecuador realizan este lunes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/ecuador-productores-
agricolas-y-maestros-encabezan-protestas-2/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Nuevamente, militares israelíes atacan con gases lacrimógenos
una escuela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. Soldados israelíes 
armados disparan gases lacrimógenos contra una escuela palestina. (Foto de 
archivo: a través de MEMO) Es habitual que los militares ataquen escuelas, 
hospitales y viviendas. Como no existen responsabilidades y rendiciones de 
cuentas por los actos cometidos, los soldados de la ocupación, impulsados por el
odio [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/palestina-nuevamente-
militares-israelies-atacan-con-gases-lacrimogenos-una-escuela/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En silencio Israel continúa colonización de tierras palestinas
Descrição: 19 de octubre de 2021, 4:7Ramala, 19 oct (Prensa Latina) Sin mucho 
ruido y de una manera solapada, el primer ministro Naftali Bennett continúa la 
colonización israelí en Cisjordania, un proyecto que aleja cada día más la 
posibilidad de crear un Estado palestino viable.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482820&SEO=en-silencio-
israel-continua-colonizacion-de-tierras-palestinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Nasrallah: No dejaremos la sangre de nuestros mártires en el 
suelo y sin castigo a los perpetradores
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de octubre de 2021-. “Los acontecimientos 
recientes acaecidos en El Líbano son críticos y peligrosos y necesitan definir 
una posición clara. El dolor de las familias de las víctimas del pasado jueves 
es nuestro dolor ante ese crimen”, declaró el secretario general de la 
Resistencia libanesa, Sayyed Hassan Nasrallah, al intervenir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/libano-nasrallah-no-
dejaremos-la-sangre-de-nuestros-martires-en-el-suelo-y-sin-castigo-a-los-
perpetradores/

Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a ampliar las cooperaciones económicas con Venezuela
Descrição: El Presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, subraya la
necesidad de profundizar la cooperación económica entre la República Islámica y 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500732/iran-qalibaf-venezuela-
cooperacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Se entrega en Teherán Premio Internacional Mustafa 2021
Descrição: Los galardonados con el 4º Premio Mustafa se encuentran en Irán para 
intercambiar puntos de vista sobre las formas de promover la ciencia en el mundo
musulmán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/500728/premio-mustafa-ciencia
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Israel busca desestabilizar otras naciones porque está en declive’
Descrição: El régimen de Israel busca desestabilizar otras naciones porque está 
en declive y cada vez se siente más debilitado, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500716/israel-desestabilidad-
naciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Nuevo lote de ayuda humanitaria de Irán llega a Kandahar, Afganistán
Descrição: Irán sigue solidarizándose con los afectados en un reciente ataque 
terrorista en la ciudad afgana de Kandahar, donde ha llegado otro lote de su 
ayuda humanitaria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500714/ayuda-humanitaria-
afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tramita contrato para adquirir equipos militares rusos
Descrição: Un alto comandante iraní dice que Irán está dando seguimiento a los 
tramites pertinentes para adquirir equipos militares de la Federación Rusa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500705/iran-rusia-cooperacion-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera su voluntad para desarrollar lazos con América Latina
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Descrição: Irán prioriza en su política exterior la extensión de sus lazos con 
los países de América Latina, asegura el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500703/iran-venezuela-
relaciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán rechazó vincular diálogo nuclear con canje de presos
Descrição: 19 de octubre de 2021, 3:6Teherán, 19 oct (Prensa Latina) Irán 
rechazó vincular el diálogo de temas nucleares en Viena, Austria, con el canje 
de presos entre la república islámica, Estados Unidos y Reino Unido, remarcó hoy
una reseña de Hispantv.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482811&SEO=iran-rechazo-
vincular-dialogo-nuclear-con-canje-de-presos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia no acepta presencia de terroristas en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de octubre de 2021-. “Los extremistas 
atacan constantemente la base rusa en Hmeimim usando drones, y por supuesto, no 
aceptamos esta situación y nuestros socios se dan cuenta de eso”, declaró el 
viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Oleg Siromolotov. El diplomático 
afirmó a la agencia rusa TASS que los terroristas continúan utilizando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/siria-rusia-no-acepta-
presencia-de-terroristas-en-idleb/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel destinará suma millonaria para eventual ataque a Irán
Descrição: 19 de octubre de 2021, 3:48Tel Aviv, 19 oct (Prensa Latina) Israel 
destinará mil 500 millones de dólares para preparar un eventual ataque contra 
las instalaciones nucleares iraníes, reveló hoy el Canal 12.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482817&SEO=israel-destinara-
suma-millonaria-para-eventual-ataque-a-iran

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller israelí: los \herederos ideológicos\ del asesino de Rabin 
están en la Knéset
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, 
ha dicho en el día en que se conmemora el magnicidio del primer ministro Isaac 
Rabin, en su fecha hebrea, que los \herederos ideológicos\ del asesino de Rabin 
se sientan en el Parlamento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211018/canciller-israeli-los-herederos-
ideologicos-del-asesino-de-rabin-estan-en-la-kneset-1117245936.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-19 07:34:02
Título: Emiten informes comprometedores sobre el partido Fuerzas Libanesas
Descrição: El canal panárabe Al Mayadin difundió hoy informes comprometedores 
del partido cristiano Fuerzas Libanesas, a cuyo jefe, Samir Geagea, le atribuyen
la emboscada mortal ocurrida el jueves último en la localidad capitalina de 
Tayuneh. Un documento de Wikileads da cuenta que Geagea informó en 2008 a la 
embajada de EEUU de la disposición de miles ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561772

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-18 12:51:41
Título: Dos líderes de Al Nusra muertos en un bombardeo sirio a su cuartel 
general en Idleb
Descrição: Dos líderes del grupo terrorista Hayat Tahrir al Sham (ex Frente al 
Nusra) fueron abatidos este sábado 16 de octubre en un bombardeo de artillería 
siria contra su cuartel general en la localidad de Sarmada, ubicada en el norte 
de la provincia de Idleb. Según la emisora de noticias libanesa Al Mayadin TV, 
los dos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561673

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Data: 2021-10-18 12:25:57
Título: Un ex parlamentario sirio del Golán asesinado por “Israel”
Descrição: Un alto funcionario sirio ha censurado el asesinato por parte del 
régimen israelí del ex legislador sirio Midhat Saleh en los Altos del Golán 
ocupados como un acto cobarde, diciendo que el crimen tiene sus raíces en la 
“naturaleza israelí” y será vengado. Saleh, que había estado encarcelado en 
“Israel” durante 12 años, murió por ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561585

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Anuncia presidente saharaui más acciones contra 
Marruecos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2021. Los ataques contra 
las posiciones del ejército de Marruecos en el Sahara Occidental continuarán, 
aseguró el presidente saharaui, Brahim Ghali, en declaraciones circuladas hoy 
aquí.El mandatario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) precisó que
las acciones militares persistirán a menos que al enviado de la ONU para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/18/sahara-occidental-
anuncia-presidente-saharaui-mas-acciones-contra-marruecos/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-18 10:45:57
Título: El gobierno de Marruecos anunció que ratificará dos tratados de 
cooperación bilateral con la entidad sionista
Descrição: El gobierno marroquí anunció el sábado que estaba a punto de revisar 
y ratificar dos tratados de cooperación bilateral con la entidad sionista. Los 
acuerdos se firmaron a principios de este año cuando el ministro de Relaciones 
Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, recibió a su homólogo israelí, Yair 
Lapid, en la primera visita del máximo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561519

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno solicita apoyo popular para aplicación de ley en Etiopía
Descrição: 19 de octubre de 2021,   5:36Addis Abeba, 19 oct (Prensa Latina) El 
gobierno de Etiopía solicitó apoyo popular al proceso de aplicación de la ley 
contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), organización 
considerada hoy la mayor amenaza para la paz nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482829&SEO=gobierno-solicita-
apoyo-popular-para-aplicacion-de-ley-en-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Otro accidente en Sudáfrica deja más de 50 heridos
Descrição: 19 de octubre de 2021,   5:4Pretoria, 19 oct (Prensa Latina) 
Cincuenta y ocho personas resultaron heridas como consecuencia del accidente de 
un ómnibus en una carretera de la suroriental provincia sudafricana de KwaZulu-
Natal, reportan hoy las autoridades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482827&SEO=otro-accidente-en-
sudafrica-deja-mas-de-50-heridos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Baja la tasa de pobreza en Egipto
Descrição: 19 de octubre de 2021,   4:12El Cairo, 19 oct (Prensa Latina) La tasa
de pobreza en Egipto cayó un 2,8 por ciento en el año fiscal 2019-20 al situarse
en torno al 29,7 por ciento de la población, reveló hoy la agencia nacional de 
estadísticas Capmas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482821&SEO=baja-la-tasa-de-
pobreza-en-egipto

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-10-18
Título: Angola y Turquia firman siete acuedos de cooperación
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Descrição: Los Ministerios de Industria y Comercio de Angola y de Industria y 
Tecnología de la República de Turquía firmaron memorandos de cooperación, así 
como el Ministerio de Cultura, Turismo y Medio Ambiente de Angola y el 
Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Los dos países también firmaron 
declaraciones conjuntas para el establecimiento de una comisión económica y 
comercial conjunta, y un protocolo de cooperación entre la Radio Nacional de 
Angola (RNA) y Radio y Televisión de Turquía.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/angola-e-turquia-assinam-sete-acordos-
de-cooperacao/ 

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nepal realizará campaña de vitamina A en beneficio de los niños
Descrição: 19 de octubre de 2021,   4:26Katmandú, 19 oct (Prensa Latina) Nepal 
realizará una campaña nacional de vitamina A y desparasitación en beneficio de 
los niños y para reducir la mortalidad infantil los días 24 y 25 de octubre, se 
divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482823&SEO=nepal-realizara-
campana-de-vitamina-a-en-beneficio-de-los-ninos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dengue afecta a Bangladesh en escenario marcado por el monzón
Descrição: 19 de octubre de 2021, 3:57Dacca, 19 oct (Prensa Latina) Los enfermos
de dengue están en alza en Bangladesh con tres mil 377 hospitalizados por esta 
causa en octubre, en un escenario impulsado hoy por la prolongación del periodo 
lluvioso del monzón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482819&SEO=dengue-afecta-a-
bangladesh-en-escenario-marcado-por-el-monzon

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte lanza un proyectil no identificado hacia el mar de Japón
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Corea del Norte volvió a lanzar un proyectil no 
identificado hacia el mar de Japón, informó la agencia surcoreana Yonhap, 
citando al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/corea-del-norte-lanza-un-proyectil-
no-identificado-hacia-el-mar-de-japon-1117265344.html
  
Fonte: Xinhua
Título: Sesión Plenaria de Comité Central del PCCh revisará importante 
resolución
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/19/c_1310253719.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cancillería china insta a EEUU a adoptar políticas racionales y 
prácticas respecto a China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/19/c_1310253848.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo órgano legislativo de China inicia sesión de comité permanente 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/19/c_1310254821.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inauguran en China conferencia mundial sobre internet industrial
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/19/c_1310253767.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China urge a Japón a romper con militarismo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/18/c_1310253287.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-17
Título: Sesión de liderazgo del partido para revisar la resolución clave
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Descrição: El liderazgo central del Partido Comunista de China reiteró el lunes 
la necesidad de ejercer un gobierno pleno y riguroso sobre el Partido y de 
continuar manteniendo estrechos vínculos con el pueblo, ya que el PCCh está 
listo para acordar una reunión clave el próximo mes para revisar la historia de 
su centenario. La reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh instó a 
todo el Partido a practicar la filosofía de desarrollo centrada en las personas 
y seguir reconociendo, protegiendo y desarrollando los intereses fundamentales 
de la mayoría del pueblo chino.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/19/WS616dfeb6a310cdd39bc6fae2.html

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-19
Título: Exposición de arte en Beijing celebra el poder y la imaginación de los 
niños
Descrição: En las casi dos décadas transcurridas desde su creación, el Today Art
Museum de Beijing ha estado explorando la educación artística de los niños. 
Presenta programas educativos regulares basados en su propia colección y 
calendario de exposiciones para fomentar el interés de los niños y los padres 
por el arte, inspirando su creatividad y ampliando su visión del mundo.
La tercera exposición Kids Power, que se llevará a cabo en el museo hasta el 7 
de noviembre, marca este esfuerzo de larga data al mostrar obras de niños que 
han asistido a los programas de arte del museo. Las exhibiciones, que incluyen 
esculturas e instalaciones creadas por niños y cinco artistas, muestran cómo 
entienden el mundo y presentan sus propias explicaciones distintivas de lo que 
sucede a su alrededor.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/19/WS616e68aba310cdd39bc6fdb9.html
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