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Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP condena secuestro del diplomático Alex Saab por EE.UU.
Descrição: El organismo de integración calificó el secuestro de Saab por EE.UU.
como una flagrante violación al Derecho internacional y la Convención de Viena.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-secuestro-diplomatico-venezolanoalex-saab-eeuu-20211019-0028.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP rechaza injerencia de EE.UU. y la OEA en Nicaragua
Descrição: Llama a rechazar las intimidaciones y a defender la soberaná, la
libre determinación e independencia de los Estados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-rechaza-injerencia-eeuu-oeanicaragua-20211019-0021.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detención en México de Rodrigo Granda sin información oficial
Descrição: 20 de octubre de 2021,
1:25México, 20 oct (Prensa Latina) La
detención en México por la Interpol de Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez,
exguerrillero colombo-venezolano y exnegociador de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), sigue sin confirmación hoy por el gobierno
mexicano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483080&SEO=detencion-enmexico-de-rodrigo-granda-sin-informacion-oficial
Fonte: Comunes - Twitter
Título: Respetuosamente llamamos la solidaridad de la comunidad internacional
para que se cumpla el Acuerdo de Paz y no se vulnere de esta manera nuestra
participación política. El Gobierno colombiano debe garantizar nuestra libre
locomoción y participación. @MisionONUCol @NoruegaenCOL
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aseguran que México deportó a Colombia a exlíder de las FARC
Descrição: 20 de octubre de 2021,
1:59México, 20 oct (Prensa Latina) El
gobierno de México deportó hoy a Colombia al exlíder de las antiguas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda, retenido unas horas
por la Interpol en el Aeropuerto Internacional capitalino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483085&SEO=aseguran-quemexico-deporto-a-colombia-a-exlider-de-las-farc
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales participará en seminario internacional del PT en México
Descrição: 20 de octubre de 2021, 1:40 México, 20 oct (Prensa Latina) El
expresidente de Bolivia Evo Morales participará en México en el XXV Seminario
Internacional 'Los Partidos y una Nueva Sociedad' organizado por el Partido del
Trabajo (PT), confirmaron hoy los organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483083&SEO=evo-moralesparticipara-en-seminario-internacional-del-pt-en-mexico
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La Sociedad Interamericana de Prensa en contra del
enjuiciamiento a Julian Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Tras un informe, la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció en contra el enjuiciamiento
del fundador de WikiLeaks. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se
pronunció en contra el enjuiciamiento del fundador de WikiLeaks, Julian Assange,
a través de un documento dado a conocer en el marco [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/estados-unidos-lasociedad-interamericana-de-prensa-en-contra-del-enjuiciamiento-a-julian-assange/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-19
Título: El Comité de Inteligencia de la Cámara busca respuestas de la CIA sobre
la conspiración contra Assange
Descrição: O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara disse
ao Yahoo! Notícias de que o comitê pediu a Langley que explicasse relatos de
planos para matar ou sequestrar o editor do WikiLeaks .
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/19/house-intelligence-committee-seeksanswers-from-cia-on-plot-against-assange/
Fonte: Cubadebate
Título: Este 20 de octubre
Descrição: Nación y Revolución, patria y Revolución, no pueden concebirse
separadas. Tampoco es posible imaginar la auténtica cultura cubana, la cultura
nuestra, vigorosa y genuina, vendiéndose al Imperio, aliándose al anexionismo.
Si es realmente cubana, si nace de nuestras raíces, si ha sido gestada por
hombres y mujeres (vivan donde vivan) portadores de aquella cubanía que definió
Fernando Ortiz, va a estar ligada indisolublemente al binomio de nación y
Revolución, de patria y Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/20/este-20-de-octubre/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se cumple el primer año de un acto de agresión directa contra el pueblo
cubano
Descrição: La paralización total del servicio de remesas representó un objetivo
del Gobierno estadounidense desde finales del año 2019
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-20/se-cumple-el-primer-ano-de-un-acto-deagresion-directa-contra-el-pueblo-cubano-20-10-2021-00-10-52
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Familiares de víctimas de masacres marchan en Bolivia
Descrição: 20 de octubre de 2021, 0:19 La Paz, 20 oct (Prensa Latina)
Sobrevivientes y familiares de víctimas de las masacres en 2019 marcharán hoy
desde la localidad occidental de Caracollo hasta el centro administrativo de
Bolivia en demanda de justicia por los crímenes del gobierno de facto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483067&SEO=familiares-devictimas-de-masacres-marchan-en-bolivia
Fonte: Cubadebate
Título: Comisión parlamentaria brasileña presentará informe sobre gestión de
Bolsonaro ante la pandemia
Descrição: El relator asegura que se cometieron 24 delitos diferentes, entre
ellos, el asesinato, crímenes de lesa humanidad, genocidio de indígenas,
corrupción, fraude en las licitaciones públicas, prevaricación y la
falsificación de documentos. El informe debe recomendar que se procese a 69
personas, así como a dos empresas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/comision-parlamentariabrasilena-presentara-informe-sobre-gestion-de-bolsonaro-ante-la-pandemia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Asesinaron al escritor de un libro sobre Marielle Franco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Leuvis Manuel
Olivero, de 38 años, murió tras ser acribillado desde un auto en Río de Janeiro.
Había redactado distintos materiales críticos con la gestión de Jair Bolsonaro.
El último 10 de octubre, Leuvis Manuel Olivero, escritor del libro Memoria viva,
donde se relata el caso de la concejala [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/brasil-asesinaron-alescritor-de-un-libro-sobre-marielle-franco/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresidente argentino Macri se niega a comparecer ante la justicia

Descrição: El expresidente está acusado de ser partícipe de supuestas maniobras
de espionaje.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-expresidente-macri-niegacomparecer-justicia-20211020-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La indignación permanece intacta (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Fotografía
Valparaíso: MARIO AGUIRRE MONTALDO Fotografía Quilpué: NELSON RODRIGUEZ y
aportes de Colectivo “Quilpué Renovado”. En Valparaíso: EN QUILPUÉ
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/chile-la-indignacionpermanece-intacta-fotoreportaje/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exmilitares ingresan al Congreso de Guatemala y amenazan con tomar el
aeropuerto
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Los exmilitares que protestan desde hace
días en Guatemala en reclamo de viejos adeudos forzaron su ingreso al Congreso
para exigir ser escuchados y amenazaron con adoptar acciones más drásticas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/exmilitares-ingresan-al-congreso-deguatemala-1117308707.html
Fonte: HispanTV
Título: Celebran la 35ª. Conferencia de Unidad Islámica en Teherán
Descrição: Académicos e intelectuales musulmanes de todo el mundo han asistido a
la 35ª. Conferencia de Unidad Islámica en Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500761/teheran-conferenciaunidad-islamica
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-20
Título: Por octavo día: los prisioneros de la Jihad Islámica continúan su lucha
en medio de la inminente escalada de medidas
Descrição: Los prisioneros del movimiento Jihad Islámico en las cárceles de la
ocupación “israelí” continúan hoy, miércoles 20 de octubre de 2021, por octavo
día consecutivo, su heroica huelga de hambre batalla para enfrentar las medidas
abusivas de la doble administración penitenciaria de la ocupación. contra ellos.
Mientras tanto, los dos presos, Muhammad Al-Amoudi y Hosni Issa, se declararon
en huelga en la prisión de Raymond, evitando beber agua, señalando el deterioro
de su salud, y fueron trasladados a la clínica de la prisión. Ha llegado el paso
de la huelga de hambre, con el apoyo de todas las facciones, que continuaron en
el período pasado sus diálogos y su programa de lucha en un intento por frenar
el ataque lanzado por la administración de las cárceles de ocupación, ya que se
sumarán a la huelga en sucesión.
Url : https://www.almanar.com.lb/8846983
Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-10-19
Título: Jóvenes llamados a crear su Front Line para salvaguardar el legado de
los fundadores de la SADC
Descrição: Los presidentes de Mozambique y Sudáfrica, Filipe Nyusi y Cyril
Ramaphosa, respectivamente, participaron hoy en la ceremonia que marcó el 35
aniversario de la muerte del primer presidente del Mozambique independiente,
Samora Machel, tras el accidente de su avión presidencial en las montañas. de
Mbuzini, Sudáfrica. A la ceremonia también asistieron los familiares de las 35
víctimas, entre ellos el Presidente, pero también algunos supervivientes del
accidente, cuya causa se atribuye al régimen del Apartheid, que, utilizando un
aparato VOR, desvió el aparato hacia territorio austral. África , confundiendo a
los pilotos que pensaban que se estaban acercando al Aeropuerto Internacional de
Maputo, chocando repentinamente contra las montañas al otro lado de la frontera.
Url : https://www.opais.co.mz/jovens-chamados-a-criar-sua-linha-da-frente-parasalvaguardar-legado-dos-fundadores-da-sadc/
Fonte: Cubadebate

Título: COVID-19: Habrá que estar muy atentos para no retroceder
Descrição: Cuba aún tiene por delante grandes batallas en su enfrentamiento a la
COVID-19. Esa certeza marcó este martes la reunión de expertos y científicos que
lideran actividades de ciencia e innovación tecnológica en el enfrentamiento al
nuevo coronavirus, y la del Grupo de Trabajo Temporal del Gobierno para el
enfrentamiento a la enfermedad, ambas encabezadas por el Primer Secretario del
Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel DíazCanel Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/covid-19-habra-que-estar-muyatentos-para-no-retroceder/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Advierte contra «convertir la democracia en Coca-Cola»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
El comentario se
produjo a raíz de la próxima Cumbre de Líderes por la Democracia, que se
celebrará a instancias de Washington los próximos 9 y 10 de diciembre. El
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, criticó
este martes la iniciativa de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/china-advierte-contraconvertir-la-democracia-en-coca-cola/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convoca papa Francisco a redescubrir dimensión social de la libertad
Descrição: 20 de octubre de 2021,
5:39Ciudad del Vaticano, 20 oct (Prensa
Latina) El papa Francisco subrayó hoy aquí la necesidad de redescubrir la
dimensión comunitaria de la libertad en este período histórico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483107&SEO=convoca-papafrancisco-a-redescubrir-dimension-social-de-la-libertad
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-19
Título: La coordinación China-Rusia ayuda a romper el cerco de AUKUS
Descrição: El simulacro naval conjunto China-Rusia que comenzó el jueves en el
Mar de Japón puede contrarrestar a AUKUS, la asociación de seguridad trilateral
recién formada entre los EE. UU., El Reino Unido y Australia. Ayudará aún más a
Pekín y Moscú a romper la contención de seguridad liderada por Estados Unidos.
AUKUS traerá más factores inestables al Pacífico Occidental ya que el trío puede
tener acciones más provocativas. Estados Unidos está tratando de atraer a más
países a las regiones del Pacífico Occidental e Indopacífico para contener a sus
competidores estratégicos. Esto puede tener un impacto negativo en la seguridad
marítima de China. En este contexto, el ejercicio naval conjunto China-Rusia
incluye nuevos temas y muestra altos niveles de confianza mutua. China tiene un
socio fuerte y confiable en el Pacífico Occidental: Rusia. Esta vez, China ha
enviado su destructor grande Tipo 055 de 10.000 toneladas más avanzado, mientras
que Rusia envió la fuerza principal de su Flota del Pacífico. Esto demuestra que
China y Rusia otorgan gran importancia a la cooperación en defensa.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236726.shtml
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Revelan entramado de corrupción en los Latin Grammy para favorecer
canción contrarrevolucionaria
Descrição: La canción -interpretada por un grupo de reguetoneros de origen
cubano radicados en la península de la Florida, sujetos todos a un diametral
cambio de discurso político como ineludible tarjeta de cambio para poder actuar
y ganar dinero allí- es una construcción política que discursa sobre una
realidad y un país inexistentes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-19/revelan-entramado-de-corrupcion-enlos-latin-grammy-para-favorecer-cancion-contrarrevolucionaria
Fonte: El mundo | Página12
Título: Cuba se prepara para el regreso del turismo y ofrecerá su vacuna a los
extranjeros
Url :https://www.pagina12.com.ar/375792-cuba-se-prepara-para-el-regreso-delturismo-y-ofrecera-su-va

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revelan en EEUU detalles de los contratos secretos de Pfizer
Descrição: Washington, 19 oct (Prensa Latina) Los contratos secretos para
adquirir la vacuna contra la Covid-19 de la empresa farmacéutica Pfizer reflejan
cómo la compañía pone por encima de las necesidades sanitarias sus intereses,
reveló hoy la organización Public Citizen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482992&SEO=revelan-en-eeuudetalles-de-los-contratos-secretos-de-pfizer

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: NeuroEpo, un logro de la biotecnología cubana contra el Alzheimer
(+Video)
Descrição: Después de largos años de estudios farmacéuticos, toxicológicos y de
eficacia en animales y enfermedades, se demostró la seguridad de la molécula y
desde 2017 y hasta finales de 2020 se llevó a cabo el ensayo clínico
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-02/neuroepo-la-esperanza-contra-elalzheimer-02-10-2021-11-10-53
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maradona 45 años después: La lealtad no tiene precio
Descrição: Desde que llegó a la Mayor de las Antillas el 23 de julio de 1987, no
dejó de destacar su vínculo con el pueblo cubano y la defensa de sus ideales
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-19/maradona-45-anos-despues-lalealtad-no-tiene-precio-19-10-2021-23-10-47
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuáles son las medidas que tomará Cuba para la reapertura del turismo
internacional?
Descrição: Tienen como premisa un turismo responsable y seguro
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-20/cuales-son-las-medidas-que-tomaracuba-para-la-reapertura-del-turismo-internacional-20-10-2021-00-10-55
Fonte: Cubadebate
Título: En el deporte, la ciencia también es medalla de oro
Descrição: Evalúa Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista,
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desarrollo del Sistema de Gestión de Ciencia e
Innovación en el deporte. En el intercambio trascendió que elevar la calidad en
la preparación deportiva y los resultados del alto rendimiento en la arena
internacional, pasa inexorablemente por la aplicación de la ciencia y la
innovación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/19/en-el-deporte-la-cienciatambien-es-medalla-de-oro/
Fonte: Cubadebate
Título: Remigio Ferro: Se está produciendo una profunda reforma judicial y
procesal en el ámbito de la justicia cubana
Descrição: La próxima semana, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)
analizará cuatro importantes proyectos de leyes relativos al proceso penal, los
procesos administrativos, el Código de Procesos y de los Tribunales de Justicia.
Para ampliar sobre este particular, compareció en el programa radio-televisivo
Mesa Redonda el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/19/remigio-ferro-se-estaproduciendo-una-profunda-reforma-judicial-y-procesal-en-el-ambito-de-lajusticia-cubana/
Fonte: Cubadebate
Título: ¡Llegó el día!: El béisbol es declarado Patrimonio Cultural de la nación
cubana
Descrição: En vísperas del día de la Cultura Cubana, este martes 19 de octubre
se declaró oficialmente al béisbol como Patrimonio Cultural de la nación, en

actividad realizada en el legendario Palmar de Junco de Matanzas, estadio donde
se jugó el primer partido de béisbol en Cuba del cual se conserva un box score
oficial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/19/llego-el-dia-el-beisbol-esdeclarado-patrimonio-cultural-de-la-nacion-cubana/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela nombra a exministro de Educación Universitaria como embajador
de Bolivia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
anunció varios cambios en su equipo de Gobierno, entre ellos, indicó que el
saliente ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, pasará a ocupar el
cargo de embajador en Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/venezuela-nombra-a-exministro-deeducacion-universitaria-como-embajador-de-bolivia-1117314177.html
Fonte: HispanTV
Título: Plasencia: Energía, eje de las negociaciones entre Irán y Venezuela
Descrição: Entre todos los temas abordados en reuniones con las autoridades
iraníes, el de energía fue lo más importante para ambos países, afirma el
canciller venezolano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500760/plasencia-negociacionesiran

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La Embajada de EE.UU. envió una carta al Gobierno solicitando
se desmantele grupos “paraestatales” como la Resistencia Juvenil Cochala
Descrição: Por Kevin Anibarro, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
Desde dos frentes distintos se exige el cumplimiento de las recomendaciones del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la reparación de
daños y la no repetición de la vulneración de derechos humanos que tuvieron
lugar durante el gobierno de facto de Jeanine Añez. Por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/bolivia-la-embajada-deee-uu-envio-una-carta-al-gobierno-de-bolivia-solicitando-se-desmantele-gruposparaestatales-como-la-resistencia-juvenil-cochala/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. A un año de la recuperación de la democracia
Descrição: Por Estefanía Prado Gonzáles &#124, Resumen Latinoamericano, 19 de
octubre de 2021. El 18 de octubre de 2020, el izquierdista Luis Arce Catacora
ganaba las elecciones nacionales con el 55% de apoyo en las urnas, cifra
superior incluso al apoyo que recibió Evo Morales cuando ganó por primera vez el
año 2005. Concluía así en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/bolivia-a-un-ano-de-larecuperacion-de-la-democracia/
Fonte: HispanTV
Título: Los bolivianos marcharon en La Paz por masacre de 2019
Descrição: En Bolivia, los ciudadanos, víctimas y los familiares de las masacres
de Sacaba y Senkata marcharon rumbo a La Paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/500779/marcha-la-paz-masacresacaba-senkata

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Oficialismo lidera intención de voto en extremo norte de Nicaragua

Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El oficialista Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN, izquierda) cuenta con una intención de voto de 76,1% en los tres
departamentos de la zona Norte de Nicaragua (Estelí, Madriz y Nueva Segovia),
reveló este martes 19 una encuesta de la firma nacional M&R Consultores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/oficialismo-lidera-intencion-devoto-en-extremo-norte-de-nicaragua-1117299764.html

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mueren cuatro jóvenes en nueva masacre en Antioquia, Colombia
Descrição: La matanza es la número 77 que se registra en el país suramericano en
lo que va del año 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/colombia-nueva-masacre-antioquiacuatro-jovenes-muertos-20211020-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Director de HRW responde a críticas de presidente colombiano tras carta
a Blinken
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El director para las Américas de la
organización Humans Rights Watch, José Miguel Vivanco, respondió duramente las
críticas del presidente colombiano, Iván Duque, por su carta al secretario de
Estado (canciller) de EEUU en la que alertaba por la situación de los derechos
humanos en el país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/director-de-hrw-responde-a-criticasde-presidente-colombiano-tras-carta-a-blinken-1117315318.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entrevista a Antonio García, primer comandante del ELN: “Un
socialismo es y tiene que practicar la democracia, si no sería otra cosa”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Tenemos a la mano,
para hojear, hacernos opinión y preguntar, el texto de 17 páginas Análisis de
Coyuntura (Junio 2021) de la Dirección del ELN, que contiene: 1. Coyuntura
internacional, 2. América Latina y el Caribe, 3. Coyuntura colombiana con el
intertítulo final Movimiento social en ascenso y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/colombia-entrevista-aantonio-garcia-primer-comandante-del-eln-un-socialismo-es-y-tiene-que-practicarla-democracia-si-no-seria-otra-cosa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. “Hay que esperar un nuevo gobierno con el que se pueda
hablar”: ELN rechaza diálogos con el gobierno de Iván Duque
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. El grupo insurgente
señaló a la actual administración de no tener una intención de llegar a un
acuerdo En las últimas semanas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha
atribuido varios golpes al Estado en diferentes zonas del país. En esta ocasión,
por medio de un comunicado, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/colombia-hay-que-esperarun-nuevo-gobierno-con-el-que-se-pueda-hablar-eln-rechaza-dialogos-con-elgobierno-de-ivan-duque/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Lideresa María Lina Pedroza Isarama fue víctima de una mina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Lideresa María Lina
Pedroza Isarama fue víctima de una mina. Fotografía de El Mundo.com. La lideresa
de 55 años, María Lina Pedroza Isarama, murió tras ser víctima de una mina
antipersona en Alto Baudó, Chocó. La mujer que pertenecía al Pueblo Embera
Dobida del Reguardo de Puerto Alegre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/colombia-lideresa-marialina-pedroza-isarama-fue-victima-de-una-mina/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Detienen a tres agentes en Colombia señalados por torturas en motín en
cárcel de Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres funcionarios del colombiano Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron detenidos por su presunta
responsabilidad en torturas y abuso de la fuerza en medio de un intento de fuga
de la cárcel Modelo, en Bogotá, en el noche del 21 de marzo de 2020 cuando
murieron 24 reclusos, informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/detienen-a-tres-agentes-en-colombiasenalados-por-torturas-en-motin-en-carcel-de-bogota-1117313774.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensores del Pueblo en Colombia buscan solución a crisis migratoria
Descrição: 20 de octubre de 2021,
0:4Bogotá, 20 oct (Prensa Latina)
Representantes de países de Iberoamérica se reunirán a partir de hoy en el
Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo sobre migración y refugio que
tendrá lugar en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483060&SEO=defensores-delpueblo-en-colombia-buscan-solucion-a-crisis-migratoria

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan que 12.211 niños en Brasil quedaron huérfanos por Covid
Descrição: El período de la encuesta de Arpen fue del 16 de marzo de 2020 y el
24 de septiembre de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-ninos-quedaron-huerfanoscovid-20211019-0023.html
Fonte: HispanTV
Título: Familiares de muertos por COVID-19 en Brasil denuncian a Bolsonaro
Descrição: En Brasil, familiares de ciudadanos fallecidos por coronavirus
denunciaron a Jair Bolsonaro, ante la Comisión de Investigación Parlamentaria
por mala gestión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/500763/familiares-fallecidospandemia-bolsonaro
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Periodista denuncia como fue amenazado por simpatizantes del
gobierno: «Si hablas mal de Bolsonaro te mato»
Descrição: Por Filipe Cabral &#124, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de
2021. Foto: El presidente de la República de Brasil, Jair Bolsonaro , en una
foto divulgada por él mismo Crédito: Jair Bolsonaro publicitado en redes
sociales En septiembre de este año, dos hombres, uno de ellos armado, se
acercaron al locutor de radio Jerry [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/brasil-periodistadenuncia-como-fue-amenazado-por-simpatizantes-del-gobierno-si-hablas-mal-debolsonaro-te-mato/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Canasta Básica Alimentaria: una familia tipo necesita 70 mil
pesos para no ser pobre
Descrição: Resuemen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. El INDEC anunció un
aumento del 2,7% en septiembre. De esta forma, en lo que va del año el
incremento fue del 32,3%. Los precios de los productos que integran la Canasta
Básica Alimentaria (CBA) registraron en septiembre un incremento de 2,7%, lo que
determinó que una pareja [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/argentina-canasta-basicaalimentaria-una-familia-tipo-necesita-70-mil-pesos-para-no-ser-pobre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ilegal: un intendente impide el acceso al aborto

Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021.
Se trata del
intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien fue denunciado por
profesionales de salud y organizaciones de mujeres. El intendente del partido
bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro y Mónica Listosella (Jefa
de División de Clínica Médica), Verónica Palmisciano (Directora General de
Salud), y Carina Conde (Subsecretaria de Salud), fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/argentina-ilegal-unintendente-impide-el-acceso-al-aborto/
Fonte: Edición Impresa 20-10-2021 | Página12
Título: Epionaje ilegal: Se define la intervención de los jueces Llorens y
Bertuzzi
Descrição: Los querellantes remarcaron que Bertuzzi estaba agendado en el
teléfono de Darío Nieto, secretario privado de Macri e imputado en la causa, y,
que Llorens había visitado a Macri.
Url :https://www.pagina12.com.ar/375874-epionaje-ilegal-se-define-laintervencion-de-los-jueces-llor

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de México lamenta deceso de esposa de \líder moral\ de la
izquierda
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, lamentó el deceso de Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc
Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD,
centroizquierda), tres veces candidato a la presidencia y conocido como \líder
moral\ de las izquierdas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/presidente-de-mexico-lamenta-decesode-esposa-de-lider-moral-de-la-izquierda-1117308429.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Festival Cervantino en México transcurre con protagonismo cultural de
Cuba
Descrição: Cuba fue el país invitado de honor del Festival Internacional
Cervantino de México en 2020, pero, como consecuencia de la pandemia, ese evento
solo sesionó de manera virtual. De ahí que la nación azteca extendiera la
distinción para octubre de 2021 y la isla enviara una amplia representación
artística a Guanajuato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/festival-cervantino-en-mexicotranscurre-con-protagonismo-cultural-de-cuba--1117310926.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Balance del segundo aniversario de la Revuelta: dos muertxs, 56
heridxs y 450 detenidxs / Miles de jóvenes demostraron que ni Piñera ni la casta
política los han vencido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Un manifestante
alimenta una barricada de fuego, ayer durante el segundo aniversario del
alzamiento contra la desigualdad social en Santiago. Foto Afp Dos muertxs, 56
heridxs y 450 detenidxs dejó la violenta represión de los carabineros que se
produjo el lunes contra las manifestaciones pacíficas convocadas por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/chile-balance-delsegundo-aniversario-de-la-revuelta-dos-muertxs-56-heridxs-y-450-detinidxs-milesde-jovenes-demostraron-que-ni-pinera-ni-la-casta-politica-los-han-vencido/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La libertad y el derecho a una existencia íntegra y feliz se debe
conquistar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021 La vida es una y
tenemos todo el derecho a vivirla con plenitud y felicidad, a vivirla en
libertad. Y lo repito nuevamente para que lo recuerdes siempre: Por el solo

hecho de existir tienes todo el derecho a vivir con plenitud y libertad. Y nada
ni nadie [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/chile-la-libertad-y-elderecho-a-una-existencia-integra-y-feliz-se-debe-conquistar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A los Pueblos y el Wallmapu
Descrição: Por Referente Político Social, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre
de 2021. En vísperas de los dos años de Revuelta, nuevamente la sangre popular
tiñe el asfalto: ha caído la compañera Denisse Cortés, voluntaria de la
Defensoría Popular, en medio de la oleada represiva del estado policial que no
cesa de castigar el atrevimiento de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/a-los-pueblos-de-chile-yel-wallmapu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. De los ‘Papeles de Pandora’ al estado de excepción: el milagro
económico convertido en polvorín
Descrição: Por Luis Gonzalo Segura, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de
2021. Piñera será el primer presidente investigado por la Fiscalía, sufrirá su
segundo intento de &#8216,impeachment&#8217, y acaba de aplicar el tercer estado
de excepción. «Misión cumplida. Moneda tomada, presidente muerto», comunicó el
general Javier Palacios sobre las 15:00 horas del 11 de septiembre de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/chile-de-los-papeles-depandora-al-estado-de-excepcion-el-milagro-economico-convertido-en-polvorin/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Fuerte enfrentamiento entre Pu weichaves y Fuerza
militar en Tirúa / Gobierno confirmó que Alcalde de Tirúa negó prestar
dependencias a contingente militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021 Fuerte enfrentamiento
entre Pu weichaves y Fuerza militar. Se registra al sur del territorio mapuche
lavkenche rutaP70 sector (Huentelolen) entre Tirúa Cañete Gran despliegue
policial del (GOPE) Comando jungla y Personal COP fuerzas especiales se dirigen
al lugar. Todo esto luego de que infantes de marina destruyen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/nacion-mapuche-fuerteenfrentamiento-entre-pu-weichaves-y-fuerza-militar-en-tirua/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Reportaje a Juan Pichun, lonco perteneciente a la CAM,
sobre el Estado de Excepción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021 El siguiente trabajo
radial es un reportaje a Juan Pichun, lonco perteneciente a la CAM, donde nos
habla de su punto de vista ante el estado excepción que ha impuesto el estado de
Chile, en parte del Wall Mapu , como así también la posición de la organización
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/nacion-mapuche-reportajea-juan-pichun-lonco-perteneciente-a-la-cam-sobre-el-estado-de-excepcion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Embajada Argentina explicó el pedido por Jones Huala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021 En la Embajada
Argentina en Chile sostienen que la participación virtual del embajador Rafael
Bielsa en la Comisión de Libertad Condicional de ese país a fin de resolver el
beneficio de la libertad condicional para Facundo Jones Huala fue un trámite de
rutina. Manifestaron que el caso está [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/nacion-mapuche-laembajada-argentina-explico-el-pedido-por-jones-huala/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Nación Mapuche. Comunicado desde Rulu Mapu territorio Lafkenche, por la
lucha y restitución del territorio, la autonomía y la libre determinación de
nuestro pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021 Wallmapuche . A
nuestro pueblo nación Mapuche y a la opinión pública en general, desde Rulu Mapu
territorio Lafkenche comunicamos: Kiñe.- Acción realizada el 18 de octubre en la
cual reivindicamos la lucha por la restitución del territorio, la autonomía y la
libre determinación de nuestro pueblo nación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/nacion-mapuchecomunicado-desde-rulu-mapu-territorio-lafkenche-por-la-lucha-y-restitucion-delterritorio-la-autonomia-y-la-libre-determinacion-de-nuestro-pueblo/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Belmont con Castillo en pos del modelo mexicano
Descrição: Por Isaac Bigio, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. El
Presidente Pedro Castillo ha nombrado a Ricardo Belmont como su asesor. Se trata
de una maniobra astuta con la cual el profesor quiere hacer varias jugadas
maestras.Por una parte ha buscado tender la mano a muchos sectores empresariales
y de la derecha, por otra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/peru-belmont-concastillo-en-pos-del-modelo-mexicano/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas peruanos radicalizan protesta por actividades extractivas en
Amazonía
Descrição: LIMA (Sputnik) — Las comunidades indígenas del Circuito Petrolero del
departamento peruano de Loreto (nororiente) anunciaron la radicalización de sus
medidas de protestas para que el Gobierno atienda su pliego de reclamos por
beneficios económicos y sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211019/indigenas-peruanos-radicalizanprotesta-por-actividades-extractivas-en-amazonia-1117309941.html

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Decrece respaldo de ecuatorianos a presidente Guillermo Lasso
Descrição: Más del 50 por ciento de los sondeados creen que Lasso no cumplirá
las promesas promulgadas durante su campaña electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/decrece-respaldo-ecuatorianos-presidenteguillermo-lasso-20211019-0029.html

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Pueblos indígenas se unieron a las protestas contra Bukele
Descrição: Por Emerson Flores, Gloria Olivares y Marvin Díaz, Resumen
Latinoamericano, 19 de octubre de 2021. Representantes de pueblos indígenas
este 17 de octubre, a las multitudinarias marchas que inundan la Alameda Juan
Pablo II, en San Salvador, para protestar en contra de las acciones
antidemocráticas del gobierno del presidente Nayib Bukele. Estos sectores
marcharon para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/19/el-salvador-pueblosindigenas-se-unieron-a-las-protestas-contra-bukele/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias
Título: Gobierno israelí dividido en torno
Descrição: 20 de octubre de 2021,
5:6Tel
gobierno de coalición israelí volvió hoy a

Prensa Latina
a ley anti-Netanyahu
Aviv, 20 oct (Prensa Latina) El
mostrar fisuras sobre un proyecto que

impediría a personas sujetas a procesos penales aspirar al cargo de primer
ministro, iniciativa que afecta al dirigente opositor Benjamín Netanyahu.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483103&SEO=gobierno-israelidividido-en-torno-a-ley-anti-netanyahu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados israelíes pelean durante visita a huelguista palestino
Descrição: 20 de octubre de 2021,
3:9Tel Aviv, 20 oct (Prensa Latina) Un
legislador árabe-israelí y otro de extrema derecha intercambiaron golpes en un
hospital durante una visita por separado a un prisionero palestino que lleva más
de 90 días en huelga de hambre, reportó hoy la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483091&SEO=diputadosisraelies-pelean-durante-visita-a-huelguista-palestino
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Doble atentado en la capital de Siria mata a 13 personas (+Fotos)
Descrição: 20 de octubre de 2021, 2:15 Texto y FotosPL: Fady MaroufDamasco, 20
oct (Prensa Latina) Al menos 13 personas, entre uniformados y civiles, perdieron
la vida hoy y otros tres resultaron heridos por la explosión de dos bombas
contra un autobús de transporte militar en Damasco, la capital de Siria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483087&SEO=doble-atentado-enla-capital-de-siria-mata-a-13-personas-fotos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios militares sirios muertos en un atentado con bomba en Damasco |
Fotos, video
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Unos 14 soldados sirios perdieron la vida al
explotar dos bombas en el vehículo en el que viajaban en el centro de Damasco,
informó a Sputnik una fuente de las fuerzas de seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/varios-militares-sirios-muertos-enun-atentado-con-bomba-en-damasco-1117315630.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán rechaza injerencia foránea en redacción de Constitución siria
Descrição: Irán llama a hacer una redacción sin injerencia extranjera de la
Constitución siria y solo mediante las conversaciones entre los propios sirios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500796/iran-constitucion-siriainjerencia
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Autores del asesinato de Soleimani deben ser enjuiciados
Descrição: Irán volvió a exigir a Irak que identifique y lleve ante la justicia
a los autores del asesinato del general Soleimani y sus compañeros lo antes
posible.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500791/iran-autores-asesinatosoleimani
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel busca desviar atención de sus crímenes acusando a otros
Descrição: Irán tacha de “sin fundamento” las acusaciones de Israel sobre su
programa nuclear y dice que, con ello, el régimen sionista busca ocultar sus
crímenes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500776/iran-israel-armasnucleares
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-19 20:22:37
Título: “Israel” busca construir 7.000 nuevas viviendas para colonos en el lado
ocupado de los Altos del Golán sirios
Descrição: “Israel” ha decidido seguir adelante con un plan para construir 7.000
nuevas viviendas para colonos en el lado ocupado de los Altos del Golán de
Siria, a pesar de la protesta mundial. El llamado “Ministerio de Vivienda”
israelí se encuentra actualmente en el proceso de implementar el controvertido
plan, que está programado para completarse en ...

Url :https://spanish.almanar.com.lb/562069
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-19 20:12:10
Título: El Líbano fija para el 27 de marzo la fecha de las elecciones
legislativas
Descrição: El Parlamento de Líbano aprobó este martes para el 27 de marzo
próximo la fecha de las elecciones legislativas que pondrán en juego los 128
curules del Congreso. Los diputados también respaldaron un proyecto de ley
destinado a permitir el voto de los emigrantes, aunque rechazaron que seis
asientos correspondieran a la diáspora. Tampoco pasó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562047
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-19 14:17:48
Título: Irán interesado en comprar armas rusas
Descrição: El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán anunció
compras a gran escala de cazas y helicópteros de combate rusos. Irán tiene la
intención de llevar a cabo un rearme muy serio de sus fuerzas aéreas mediante la
celebración de grandes contratos con la parte rusa. Los datos sobre este asunto
fueron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561992
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-19 14:14:23
Título: Samir Geagea, una larga historia de criminalidad
Descrição: Cuando el líder de las Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, ordenó a los
francotiradores de su partido que abrieran fuego contra los manifestantes
pacíficos en el área de Tayuneh el jueves 14 de octubre, implementaron un plan
mortal que refleja una larga historia de criminalidad. Un informe extenso no
sería suficiente para resaltar todas las atrocidades ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561959
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siguen las protestas en Iraq contra los resultados de elecciones
Descrição: 20 de octubre de 2021,
0:43Bagdad, 20 oct (Prensa Latina) Las
protestas contra los resultados de las elecciones en Iraq continuaron hoy con
una sentada en los alrededores de la denominada Zona Verde capitalina y otras
ciudades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483072&SEO=siguen-lasprotestas-en-iraq-contra-los-resultados-de-elecciones

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Sudán desarrollan maniobras militares conjuntas
Descrição: 20 de octubre de 2021,
3:30El Cairo, 20 oct (Prensa Latina) Egipto
y Sudán desarrollan hoy el ejercicio militar conjunto Guardianes del Sur, al
oeste de la norteña ciudad de Alejandría, anunció un comunicado castrense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483093&SEO=egipto-y-sudandesarrollan-maniobras-militares-conjuntas

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca sano desarrollo de economía digital
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256112.htm
Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino enfatiza importancia de actividades emprendedoras
e innovadoras para impulsar crecimiento
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256188.htm

Fonte: Xinhua
Título: Restauración de asiento legal de China en ONU es hito mundial, dice
funcionario de ONU
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256213.htm
Fonte: Xinhua
Título: Feria de Cantón en China, atrae a empresas globales con buenos servicios
e innovación constante
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256214.htm
Fonte: Xinhua
Título: Democracia no es pretexto para imponer hegemonía, dice portavoz chino
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256136.htm
Fonte: Xinhua
Título: Inversión extranjera directa en China aumenta 19,6 % en período eneroseptiembre
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310257323.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ejército chino insta a EEUU a aclarar incidente de submarino nuclear
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256193.htm
Fonte: Xinhua
Título: Llega a China llama olímpica para Juegos Olímpicos de Invierno Beijing
2022
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256335.htm
Fonte: Xinhua
Título: FMI revisa a la baja pronóstico de crecimiento económico de Asia a 6,5
por ciento
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256151.htm
Fonte: Xinhua
Título: Exposición del patrimonio palestino en Kuwait
Url : http://spanish.news.cn/photo/2021-10/20/c_1310254580.htm
Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Máximo órgano legislativo de China empieza sesión de comité
permanente
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310256097.htm
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