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Fonte: Noticias del Ejército de Liberación de la Red Militar de China
Data: 2021-10-21
Título: El 85 aniversario de la Gran Marcha Victoria 丨 Avancemos en el espíritu
de la Gran Marcha
Descrição: Por He Dongping. “El Ejército Rojo no teme a las expediciones
difíciles. Miles de ríos y montañas solo esperan el ocio ". El camarada Mao
Zedong elogió la Marcha Larga de 40.000 kilómetros del Ejército Rojo con
majestuosos versos. Hace 85 años, en el largo viaje, cuántas personas han pasado
por todo tipo de peligros, cuántas personas han luchado en luchas
desinteresadas, cuántas personas han muerto bajo la lluvia de balas y cuántas
personas han persistido en los altibajos. bajadas. Las hazañas de los
comandantes del Ejército Rojo que sacudieron al mundo y brillaron en los anales
de la historia, crearon un milagro en la historia de la guerra y construyeron un
majestuoso monumento espiritual. Hoy, en la lucha por lograr el objetivo del
partido de construir un ejército fuerte en la nueva era y construir un ejército
de clase mundial de una manera completa, debemos sacar fuerzas conscientemente
del espíritu de la Gran Marcha y emprender el Largo Camino de Marcha
vigorosamente en la nueva era.
Url : https://81.cn/yw/2021-10/21/content_10101120.htm
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 1.7 millones de inmigrantes fueron detenidos en la frontera de
EE.UU. con México
Descrição: Las cifras de arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera
de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal cifras nunca
vistas hasta ahora, con más 1.7 millones de detenidos, informó este miércoles el
diario “The Washington Post”. El año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de
septiembre, superó de largo la cifra más alta registrada en los últimos años,
cuando cerca de 977,000 inmigrantes fueron interceptados en el año fiscal 2019,
y la cifra es más de tres veces superior que la media de la última década.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/mas-de-1-7-millones-deinmigrantes-fueron-detenidos-en-la-frontera-de-ee-uu-con-mexico/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba reitera en la ONU apoyo a esfuerzos de descolonización
Descrição: El representante permanente alterno de Cuba ante Naciones Unidas,
Yusnier Romero, reafirmó el apoyo de nuestro país a los esfuerzos de
descolonización en todo el mundo, flagelo que aún padecen algunos territorios.
El diplomático recordó que la cuestión colonial de Puerto Rico ha sido
considerada por más de 43 años en ese Comité Especial de Descolonización.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/cuba-reitera-en-la-onu-apoyoa-esfuerzos-de-descolonizacion/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La mayor justicia posible a 135 años de la abolición de la esclavitud
(+Video)
Descrição: La conmemoración tuvo lugar en el Museo de la Ruta de la Esclavitud,
inaugurado en junio de 2009 en el Castillo de San Severino, enclavado en las
afueras de Matanzas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-18/la-mayor-justicia-posible-a-135anos-de-la-abolicion-de-la-esclavitud-video
Fonte: Cubadebate
Título: Machado Ventura: La Revolución es lo que es...¿Qué hay que hacer? (Parte
II y III)
Descrição: ¿Sabes lo que quisiera? Durar 200 años, ¿para qué?, para trabajar
más. Sí, porque hay gente que quisiera durar más para disfrutar la vida, no, no,
yo quisiera vivir más para trabajar más, y ver el desarrollo de esto(...)¿Los

domingos? No, yo me llevo un montón de papeles para la casa. No puedo pasarme un
domingo en la casa sin hacer nada.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/20/machado-ventura-larevolucion-es-lo-que-es-que-hay-que-hacer-parte-ii-y-iii/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Esposa de Alex Saab: Todo el proceso ha sido ilegal desde su detención
Descrição: Camilla Fabri denunció que el diplomático fue víctima de torturas
físicas y psicológicas durante su detención ilegal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-camilla-fabri-esposa-alex-saabproceso-ilegal-eeuu-20211020-0025.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Colombia crean comisión para normalizar relaciones
Descrição: La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el inicio de negociaciones
con el parlamento de Colombia para normalizar las relaciones diplomáticas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-colombia-normalizar-relacionesparlamentos-20211020-0018.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-20
Título: Rodrigo Granda ya está en Colombia, tras su fallido viaje a México
Descrição: El exnegociador de las Farc Rodrigo Granda aterrizó en la mañana de
este miércoles 20 de octubre en territorio nacional, tras el inconveniente que
tuvo con las autoridades internacionales a su llegada a México. A su llegada al
país, Granda señaló que si bien la orden de captura venía desde Paraguay, detrás
de ella hubo altos funcionarios del gobierno colombiano que no están de acuerdo
con el proceso de paz. «No ha pasado nada del otro mundo (…) Alguna gente muy
influyente del gobierno colombiano activó una orden dormida de
Interpol”, afirmó.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/20/rodrigo-granda-ya-esta-en-colombiatras-su-fallido-viaje-a-mexico/
Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-20
Título: Agradezco el acompañamiento de la comunidad internacional ante los
hechos acontecidos en suelo mexicano. Especialmente al Estado de México por su
proceder neutral y en respeto del Acuerdo de Paz, fiel a su tradición
diplomática.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia tiene la \responsabilidad\ de proteger el derecho a la protesta
pacífica
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Secretario de Estado (canciller) de Estados
Unidos, Antony Blinken, dijo en Bogotá que Colombia debe garantizar el derecho a
la protesta, al tiempo que destacó algunas medidas del Gobierno para reformar la
policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/colombia-tiene-la-responsabilidadde-proteger-el-derecho-a-la-protesta-pacifica-1117354122.html
Fonte: HispanTV
Título: Pérez Leira: Triunfo de Petro cambiará geopolítica de la región
Descrição: En Colombia se está dando un hecho inédito en décadas y es el posible
triunfo electoral de la izquierda el 2022, lo que cambiará la geopolítica del
continente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/500843/izquierda-geopoliticalatinoamerica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campaña electoral chilena en la recta final
Descrição: 21 de octubre de 2021, 0:1Santiago de Chile, 21 oct (Prensa Latina)
La carrera presidencial chilena entró hoy en su recta final, cuando falta un mes

para los comicios donde siete candidatos aspiran al Palacio de La Moneda y las
encuestas dan por segura una segunda vuelta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483320&SEO=campana-electoralchilena-en-la-recta-final
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Reprimen y detienen a dirigentes de la ANEF
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021. Este 20 de Octubre
luego de una movilización, dirigentes de la ANEF, entre ellos su presidente,
José Pérez Debelli, fueron reprimidos y detenidos por la fuerza policial
Carabineros. En nombre del Comité Ejecutivo de CLATE y todas sus organizaciones
adheridas, exigimos la urgente liberación de Pérez Debelli y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/chile-reprimen-ydetienen-a-dirigentes-de-la-anef/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro contra las cuerdas: el Senado lo acusa de crímenes contra la
humanidad
Descrição: Fueron casi seis meses de trabajo, decenas de interrogatorios y
finalmente un informe de 1.200 páginas. El Senado brasileño entregó el resultado
de la investigación sobre los posibles delitos cometidos por el Gobierno en la
gestión de la pandemia y el resultado es demoledor: Bolsonaro fue acusado de
crímenes contra la humanidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/bolsonaro-contra-las-cuerdas-elsenado-lo-acusa-de-crimenes-contra-la-humanidad-1117356289.html
Fonte: MST
Data: 2021-10-20
Título: MST recebe prêmio da Justiça Social da OIT pela defesa da classe
trabalhadora no Brasil
Descrição: O MST foi uma homenagem de dois a cinco entre centenas de
organizações e indivíduos da Sul Global, que lutam por justiça social, para o
Prêmio Esther Busser Memorial. A premiação acontecerá virtualmente, não no dia
22 de outubro, às 8h. À Organização Internacional do Trabalho (OIT),
idealizadora do prêmio, é uma agência multilateral da Organização das Nações
Unidas (ONU), com sede em Genebra, e tem como foco trabalhar a regulamentação do
trabalho, principalmente o não cumprimento de normas (convenções e
recomendações) internacional. O nome do prêmio é uma homenagem a Esther Busser,
defensora incansável de duas diretrizes, dois trabalhadores, principalmente por
sua atuação como pesquisadora e diretora adjunta da Confederação Sindical
Internacional (CSI) por uma década.
Url : https://mst.org.br/2021/10/20/mst-recebe-premio-de-justica-social-da-onupela-atuacao-na-defesa-da-classe-trabalhadora-no-brasil/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Estado de excepción: “La situación es producto de la
desesperación política del gobierno»
Descrição: Resumen Latinoamericano, Anred, 20 de octubre de 2021. Se avivaron
las protestas en Ecuador y el Presidente Guillermo Lasso afectado por las
revelaciones de Pandora Papers decretó el estado de excepción por 60 días por el
«aumento de la actividad delictiva». A dos años del estallido social que
arrinconó a Lenin Moreno cuando intento liberar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/ecuador-estado-deexcepcion-la-situacion-es-producto-de-la-desesperacion-politica-del-gobierno/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El presidente de Ecuador no quiere hablar de los Pandora Papers
Url :https://www.pagina12.com.ar/376084-el-presidente-de-ecuador-no-quierehablar-de-los-pandora-pap
Fonte: El mundo | Página12
Título: Una mujer será la primera presidenta de Barbados

Descrição: La proclamación de Mason tendrá lugar el 30 de noviembre, Día de la
Independencia, con lo cual se pondrá fin oficialmente a la subordinación
administrativa al Reino Unido.
Url :https://www.pagina12.com.ar/376063-una-mujer-sera-la-primera-presidenta-debarbados
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. “Israel» usa tierras palestinas como vertedero de desechos
sólidos, químicos y electrónicos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2021-. El primer ministro de
Palestina acusa a Israel de usar las tierras palestinas como “vertedero” de sus
desechos sólidos, químicos y electrónicos. El primer ministro de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), Muhamad Shtayeh, acusó el martes a Israel de privar a
los palestinos del control de sus recursos naturales. En una reunión mantenida
en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/palestina-israel-usatierras-palestinas-como-vertedero-de-desechos-solidos-quimicos-y-electronicos/
Fonte: HispanTV
Título: Las ‘teteras’ de China, listas a aumentar compras del crudo iraní
Descrição: Las refinerías privadas chinas están preparadas para aumentar las
compras del petróleo de Irán antes de que expiren las cuotas de importación,
según un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/500815/refinerias-chinas-crudoiran
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Activistas medioambientales inician una huelga de hambre
frente a la Casa Blanca
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021. Un grupo
de activistas contra el cambio climático ha iniciado este miércoles una huelga
de hambre frente a la Casa Blanca para exigir que el Congreso y el presidente
Biden aprueben las disposiciones sobre la crisis del cambio climático incluidas
en el proyecto de ley de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/estados-unidosactivistas-medioambientales-inician-una-huelga-de-hambre-frente-a-la-casablanca/
Fonte: Democracy Now!
Título: Conoce a India Walton: Socialista negro en boleto demócrata para alcalde
de Buffalo rechazado por NY Dem Party
Descrição: La votación anticipada comienza el sábado en una carrera por la
alcaldía en Buffalo, Nueva York, que se ve a nivel nacional, hablamos con India
Walton, quien sorprendió al establecimiento demócrata cuando derrotó al alcalde
de Buffalo, Byron Brown, en las primarias demócratas. Desde entonces, la
autodenominada socialista se ha enfrentado a una dura oposición dentro de su
partido, y muchos demócratas importantes en el estado, incluida la gobernadora
Kathy Hochul y el senador Chuck Schumer, se niegan a respaldarla. El presidente
del Partido Demócrata del Estado, Jay Jacobs, incluso comparó a Walton con el
exlíder del KKK, David Duke, en una entrevista, por la que luego se disculpó.
Walton es una madre soltera negra, enfermera titulada y activista comunitaria
desde hace mucho tiempo. Si es elegida el 2 de noviembre, será la primera
alcaldesa de una gran ciudad estadounidense en décadas que violó como
socialista. Walton dice que está \ hiperconcentrada \ en su campaña y no quiere
participar en el vitriolo de sus oponentes. \ Me postulo para alcalde de Buffalo
como expresión de amor \, agrega Walton.
Url
:http://www.democracynow.org/2021/10/20/india_walton_runs_for_democratic_nominat
ion
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Frente Polisario responde que España sigue siendo la potencia
administradora del Sáhara

Descrição: MADRID (Sputnik) — El Frente Polisario recordó el papel de España
como potencia administradora del Sáhara Occidental después de que el canciller
español, José Manuel Albares, negara durante un debate parlamentario la
responsabilidad del país sobre este territorio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/frente-polisario-responde-queespana-sigue-siendo-la-potencia-administradora-del-sahara-1117340324.html
Fonte: Dail Maverick – África do Sul
Data: 2021-10-21
Título: Los archivos de CumEx (primera parte): Investec implicada en las
investigaciones del mayor fraude fiscal del mundo
Descrição: Un nuevo tesoro de documentos clasificados revela hasta qué punto
Investec ha estado involucrado en negocios sospechosos por valor de cientos de
millones de euros que resultaron en el fraude de gobiernos europeos a través del
infame esquema de retención de impuestos “cum-ex”. Al hacerlo, el banco de élite
se une a las filas de abogados, banqueros y firmas de servicios financieros de
todo el mundo que ya están implicadas en lo que se considera el mayor fraude de
la historia, que supuestamente costó a los servicios de ingresos europeos más de
55 mil millones de euros, principalmente entre 2007 y 2007. 2012. La evidencia
contenida en la filtración también plantea la posibilidad de que altos
funcionarios, algunos de los cuales todavía ocupan puestos clave en Investec,
hayan aprobado la participación del banco en estos esquemas, lo que los pone a
ellos mismos y al banco en riesgo de responsabilidad civil y penal. Esto
supuestamente incluye al actual CEO de Investec Europa, Michael Cullen, y un ex
CEO, Alan Tapnack (ahora fallecido), el último de los cuales firmó un contrato
importante que facilitó la participación de Investec en esquemas cum-ex.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-10-21-the-cumex-files-partone-investec-implicated-in-investigations-into-the-worlds-largest-tax-fraud/
Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-10-20 13:58:48
Título: El juicio de la demanda contra el espía saudí en Twitter se retrasa
hasta el próximo año
Descrição:El tribunal federal ha retrasado el juicio de un ex empleado de
Twitter que es una demanda que utiliza la plataforma de redes sociales para
espiar para el gobierno saudí a sus críticos. Ahora retrasado hasta el próximo
verano, el juicio de Ahmad Abouammo se anticipó como un vistazo detrás de la
cortina sobre ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/oct/20/trial-accused-saudi-spytwitter-delayed-until-next/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Jornada de debate sobre la deuda pública y los derechos
en América Latina y el Caribe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021. Se iniciarán este
jueves, 21 de octubre, las Jornadas virtuales de debate “Deuda pública y
derechos: hacia nuevas estrategias y horizontes”. Continuarán los días 28 de
octubre y 4 de noviembre, siempre a las 16 hs Argentina (UTC-3). Para poder
seguir la actividad a través de la plataforma Zoom, con derecho [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/internacional-jornada-dedebate-sobre-la-deuda-publica-y-los-derechos-en-america-latina-y-el-caribe/
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel resalta valor de la cultura cubana como arma de liberación
Descrição: En ocasión del Día de la Cultura Nacional, el presidente de Cuba
Miguel Díaz-Canel recordó este miércoles el valor de la creación artística y
literaria como herramienta de liberación y pieza esencial de la Revolución. En
Twitter, el mandatario evocó las palabras del líder histórico de la isla, Fidel
Castro en el discurso de Palabras a los intelectuales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/diaz-canel-resalta-valor-dela-cultura-cubana-como-arma-de-liberacion/
Fonte: Edición Impresa 21-10-2021 | Página12
Título: Facebook evalúa cambiar de nombre con la excusa del \metaverso\

Url :https://www.pagina12.com.ar/375936-facebook-evalua-cambiar-de-nombre-conla-excusa-del-metavers

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hay luchas que no cesan
Descrição: El edificio es uno más en la urbe apretada, solo una placa salva su
fachada del anonimato, pero hasta el No. 164 de 25 y O, en el diverso Vedado
habanero, no impulsa la casualidad. Hay quien va allí buscando un pedazo de la
Patria, un fragmento claro de lo que es la Isla y también de lo que será
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-20/hay-luchas-que-no-cesan
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La vida como destino (+ Video)
Descrição: El consejo de dirección del periódico Granma visitó BioCubaFarma,
como parte del Festival de la Prensa Marta Rojas in memóriam, que desarrolla
nuestro diario entre el 20 y el 22 de octubre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-20/la-vida-como-destino-20-10-2021-23-1011
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Patria mambisa
Descrição: Prefiero pensar que es rebelde en lugar de dócil mi patria
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-20/patria-mambisa-20-10-2021-2110-02
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sherritt International Corp sostiene su interés de mantener negocios con
Cuba
Descrição: A pesar de las medidas arbitrarias y unilaterales de EE. UU. para
disuadir a posibles inversores en Cuba, esta empresa canadiense no ha sucumbido
a esas hostiles acciones, consciente de los beneficios de establecer negocios en
un país de estabilidad política que ofrece garantías a las contrapartes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-20/sherrit-international-corp-firme-ensu-posicion-de-mantener-negocios-con-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La pasión que estremece a los cubanos
Descrição: En una ceremonia en el mítico Palmar de Junco se declaró,
oficialmente, al béisbol como Patrimonio Cultural de la Nación
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-20/la-pasion-que-estremece-a-loscubanos-20-10-2021-20-10-52
Fonte: Cubadebate
Título: A un mes de la entrada en vigor de las normas jurídicas, se han aprobado
234 mipymes y 7 cooperativas no agropecuarias
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 72 nuevas
Mipymes, de ellas 69 privadas y 3 estatales, así como una Cooperativa no
agropecuaria. A un mes de la entrada en vigor de las normas jurídicas sobre el
perfeccionamiento de los actores económicos, han sido aprobadas 234 micro,
pequeñas y medianas empresas y 7 cooperativas no agropecuarias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/a-un-mes-de-la-entrada-envigor-de-las-normas-juridicas-se-han-aprobado-234-mipymes-y-7-cooperativas-noagropecuarias/
Fonte: Cubadebate
Título: Pinar del Río despide a integrantes de la brigada Henry Reeve
Descrição: Yaolbis Lázaro Mir Adams prefiere guardar en su memoria los momentos
alegres y las vidas salvadas en el combate a la COVID-19, cuando Pinar del Río
vivió su peor escenario epidemiológico y necesitó la ayuda de profesionales de
la salud integrantes de la brigada Henry Reeve procedentes de otros territorios,
113 de ellos de regreso hoy a sus hogares.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/pinar-del-rio-despide-aintegrantes-de-la-brigada-henry-reeve/
Fonte: Cubadebate
Título: La Habana será sede de la IV Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible
Descrição: Del 15 al 17 de diciembre, el Hotel Nacional de Cuba, en La Habana,
será la sede de la IV Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, que
involucrará a usuarios, prestadores de servicios, organismos públicos,
universidades y todos aquellos interesados en hacer de la experiencia turística
un ejercicio de vida sin distinción entre las personas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/la-habana-sera-sede-de-la-ivcumbre-iberoamericana-de-turismo-accesible/
Fonte: Cubadebate
Título: Intensa agenda parlamentaria en venidera Asamblea Nacional del Poder
Popular
Descrição: El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero
Acosta Álvarez, calificó de intensa la agenda del Séptimo Período Ordinario de
Sesiones de la ANPP en su IX Legislatura, que tendrá lugar a partir del 27 de
octubre venidero. En la cita, serán discutidos los cuatro proyectos de leyes
presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/20/intensa-agenda-parlamentariaen-venidera-asamblea-nacional-del-poder-popular/
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba, a 125 años de la Reconcentración de Weyler
Descrição: Como suele suceder en los genocidios, no existe una cifra exacta de
“concentrados” ni de muertos. Tomando números coincidentes en determinados
textos, pudiera señalarse que más de medio millón de cubanos sufrieron los
horrores de aquellos “campos”, y la cifra de vidas segadas se estima por encima
de las 300 000.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/20/a-125-anos-del-inicio-de-lareconcentracion-en-cuba/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano respalda iniciativa de comisión con Colombia
Descrição: El mandatario resaltó la importancia de restablecer las relaciones
con Colombia respetando la vida política, las ideas de ambos Gobiernos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-respaldo-comisioncolombia-20211020-0020.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano aprueba normativa para campaña electoral del 21N
Descrição: De acuerdo con el cronograma del CNE, la campaña electoral será desde
28 de octubre hasta el próximo 18 de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-normativa-campana-propagandaelectoral-noviembre-20211020-0016.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela.El Secuestro de Álex Saab en el Plan contra la Revolución
Bolivariana
Descrição: Por Fernando E. Rivero O.*, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de
2021. Asfixia Económica. La columna vertebral del ataque contra Venezuela se
basa en la explotación al máximo de las debilidades económicas del país y de los
errores cometidos en diversas áreas. Su finalidad es erosionar la calidad de
vida de las mayorías para derrocar al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/venezuela-el-secuestrode-alex-saab-en-el-plan-contra-la-revolucion-bolivariana/

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gremios bolivianos anuncian que no acatarán llamado a paro
Descrição: A juicio de dirigentes gremiales el paro convocado por la derecha
boliviana tiene fines políticos y desestabilizadores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-gremios-rechazan-paro-nacional20211021-0002.html
Fonte: HispanTV
Título: Morales: golpistas intentaron desconocer voto de pueblo en 2019
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró el miércoles que la
oposición no ha podido encontrar pruebas de fraude en las presidenciales de
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/500837/voto-elecciones-fraudegolpe-pruebas

NICARAGUA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua recibe 1.2 millones de vacunas anticovid cubanas
Descrição: El lote de las vacunas Abdalá y Soberana 02 sera usada para la
inmunización contra el coronavirus en niños entre dos y 17 años.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-recibe-lote-vacunas-anticovidcubanas-20211020-0031.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua, la OEA y palomas de basílicas
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua y la Organización de los
Estados Americanos (OEA) escribieron un capítulo más de una saga de
encontronazos políticos, y sobre la mesa de una reunión del Consejo Permanente
del organismo hemisférico figuró la situación del sector opositor nicaragüense
más radical.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/nicaragua-la-oea-y-palomas-debasilicas-1117349889.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Nicaragua dice en la OEA que no existe ningún candidato
detenido
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua expuso al Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en su país no
existe ningún candidato presidencial detenido, sino agentes extranjeros que
están siendo objeto de procesos legales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211020/el-gobierno-de-nicaragua-dice-en-laoea-que-no-existe-ningun-candidato-detenido-1117335574.html

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en el Cauca, Colombia
Descrição: Dos de las víctimas fueron encontradas en el municipio de Morales y
uno en el Corregimiento del Rosario en Cajibío.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-cauca-violencia-indepaz20211020-0022.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-20
Título: Se registra otra masacre en menos de 24 horas
Descrição: Los hermanos José Norbey, José Javier y Edison Reyes Mosquera,
reportados como desaparecidos el pasado viernes, fueron encontrados sin vida
hoy, uno en Cabío y dos en Morales, Cauca.
Cuenta Indepaz que los hechos ocurrieron en el municipio de Morales y uno en el
Corregimiento del Rosario en Cajibío. Con esta nueva masacre, Colombia
completaría la segunda en menos de 24 horas. Recordemos que en el municipio San

Rafael, Antioquia fueron asesinados cuatro jóvenes por hombres armados que
llegaron hasta el parque principal del pueblo y dispararon contra ellos.
Con este hecho de violencia, ya son 78 masacres que se han reportado en
Colombia en 2021.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/20/se-registra-otra-masacre-en-menos-de24-horas/
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-20
Título: ¡Esto es terrible! En menos de 24 horas se registra una nueva masacre.
Sucedió en Cajibío, Cauca, 3 hermanos que habían sido reportados como
desaparecidos el viernes 15 de octubre, fueron hallados sin vida. ¡Iván Duque!
¿Se le volvió paisaje dejar morir a la gente?
Url : https://twitter.com/SandraComunes
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso colombiano abrirá el debate sobre los Pandora Papers
Descrição: La vicepresidenta Marta Lucá Ramírez es una de las funcionarias
colombianos citadas en la investigación de los Pandora Papers.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-colombia-debate-pandora-papers20211021-0003.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente colombiano rechaza normalizar relaciones con el Gobierno
de Maduro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia no reconocerá al Gobierno venezolano de
Nicolás Maduro que considera una \dictadura\, declaró el presidente Iván Duque
en respuesta a la iniciativa del Senado colombiano sobre una comisión
legislativa bilateral destinada a buscar el restablecimiento de las relaciones
entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-colombiano-rechaza-lanormalizacion-con-el-gobierno-de-maduro-1117359223.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Colombia dialoga con secretario de Estado de EEUU
Descrição: 20 de octubre de 2021, 23:53Bogotá, 20 oct (Prensa Latina) Migración,
narcotráfico, Acuerdo de Paz, entre otros temas, fueron tratados hoy por el
presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de Estados Unidos,
Antony Blinken, quien realiza una visita a esta nación suramericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483318&SEO=presidente-decolombia-dialoga-con-secretario-de-estado-de-eeuu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzó Bogocine un festival colombiano dedicado al cine nuevo (+Foto)
Descrição: 21 de octubre de 2021, 1:16Por Odalys TroyaBogotá, 20 oct (Prensa
Latina) La edición 38 del Festival de Cine de Bogotá (Bogocine) comenzó hoy en
la capital colombiana con la proyección de la película Altar, del realizador
cubano Pablo Villalobos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483336&SEO=comenzo-bogocineun-festival-colombiano-dedicado-al-cine-nuevo-foto

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Duro informe contra Jair Bolsonaro: el Senado brasileño lo acusó de
cometer diez delitos durante la pandemia
Url :https://www.pagina12.com.ar/375988-duro-informe-contra-jair-bolsonaro-elsenado-brasileno-lo-ac
Fonte: HispanTV
Título: Acusan a Bolsonaro de agravar la COVID-19 por su mal manejo

Descrição: La Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil publicó su
informe y asegura que Bolsonaro deberá ser juzgado por 10 delitos en torno al
manejo de la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/500839/informe-bolsonaro-informecoronavirus

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El ministro de Desarrollo Social recibe este jueves a las
organizaciones de la Unidad Piquetera /Suspenden medidas de lucha que estaban
anunciadas para este día
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021. COMUNICADO DE
PRENSAJUEVES 21 DE OCTUBRE EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL ZABALETA RECIBE A
LAS ORGANIZACIONES PIQUETERAS Luego de las enormes movilizaciones que venimos
realizando, denunciando que el trabajo que necesitamos no aparece y que las
necesidades sociales se incrementan en un cuadro de inflación creciente, aumento
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/argentina-el-ministro-dedesarrollo-social-recibe-este-jueves-a-las-organizaciones-de-la-unidadpiquetera-suspenden-medidas-de-lucha-que-estaban-anunciadas-para-este-dia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Incendio en Río Negro: “Esto claramente es una operación
mediática contra el pueblo Mapuche”
Descrição: Por Martín Suárez, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021.
Así, lo indican integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
de la región Noroeste de Chubut. La noticia es conocida. En las primeras horas
de la mañana del miércoles, los grandes medios de comunicación se hicieron eco
en tándem de un incendio en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/incendio-en-rio-negroesto-claramente-es-una-operacion-mediatica-contra-el-pueblo-mapuche/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. La oposición PRO-empresaria coló en la
campaña electoral la reforma laboral/ Casi todo el trabajo “recuperado” es sin
registrar/ En Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del
Estero hay más trabajadores de la economía popular que trabajadores privados ….
(+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 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 oposición
PRO-empresaria coló en la campaña electoral la reforma laboral La propuesta de
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/argentina-resumengremial-la-oposicion-pro-empresaria-colo-en-la-campana-electoral-la-reformalaboral-casi-todo-el-trabajo-recuperado-es-sin-registrar-en-catamarca-chacoformos/
Fonte: Edición Impresa 21-10-2021 | Página12
Título: Críticas a Macri por no presentarse ante la Justicia
Descrição: Tras no declarar por el espionaje a los familiares del ARA San Juan,
el ministro Martín Soria aseguró que el expresidente no cree en la República
sino en las mesas judiciales. El candidato de Juntos Facundo Manes dijo que
debió dar el ejemplo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/376166-criticas-a-macri-por-no-presentarseante-la-justicia

MEXICO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diálogo cultural e histórico en Museo de Antropología de México (+Fotos)

Descrição: 21 de octubre de 2021, 0:14Por Danay Galletti HernandezMéxico, 21 oct
(Prensa Latina) El Museo Nacional de Antropología, una de las pinacotecas más
significativas y visitadas de México, muestra hoy al público asistente la valía
de sus colecciones de utensilios mesoamericanos y el diálogo multicultural
presente en la nación azteca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483322&SEO=dialogo-culturale-historico-en-museo-de-antropologia-de-mexico-fotos

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Marina chilena reprime a pescadores artesanales en Valparaíso
Descrição: Los pescadores manifestaron para exigir el cumplimiento de las
promesas realizadas hace ocho años y que siguen sin respuesta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-marina-represion-pescadoresartesanales-valparaiso-20211020-0028.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: a dos años la Revuelta chilena sigue
viva /GKS: Euskal Herría: los y las jóvenes que luchan por el socialismo y el
comunismo
Descrição: Resumen Latinoamericano 20 de octubre de 2021 Programa de Resumen
Latinoamericano tv donde abordamos el 18 de octubre en Chile, a dos años del
estallido social, cultural, polìtico y plurinacional. Informe desde Euskal
Herria, la Coordinadora Juvenil Socialista ( Gazte Koordinadora Sozialista)
celebra un encuentro nacional con gran asistencia de jóvenes.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/resumen-latinoamericanotv-a-dos-anos-la-revuelta-chilena-sigue-viva/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Movilización Pescadores Artesanales de Caleta Sudamericana,
Valparaíso
Descrição: Por Oscar Méndez CUT Provincial Valparaíso /Movimiento Valparaíso de
Pie Hoy nuevamente movilizados Pescadores Artesanales de Caleta Sudamericana.
Por la recuperación de una caleta histórica, hoy por hoy la 2da en producción y
extracción de jibia, despúes de San Antonio.Sus demandas: 1) Construcción de
Caleta, Al momento del desalojo, 8 años atrás cada pescador firmó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/chile-movilizacionpescadores-artesanales-de-caleta-sudamericana-valparaiso/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Finalmente Aníbal Fernández enviaría fuerzas federales
represivas a El Bolsón y Bariloche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021. Según informa el
diario Rio Negro, generalmente cercano a las informaciones que hacen a las
fuerzas represivas, Gendarmería desplegaría efectivos de sus escuadrones de la
Patagonia, asistidos por la PSA, Prefectura y la Policía Federal, se anunció.
Dos semanas atrás, Aníbal Fernández le había prometido a una delegación mapuche
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/nacion-mapuchefinalmente-anibal-fernandez-decidio-enviar-fuerzas-federales-represivas-a-elbolson-y-bariloche/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Conflicto en Río Negro: piden un corredor humanitario y
el compromiso de no reprimir
Descrição: Adriana Meyer / Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021
Imagen: Denali DeGraf Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, María Elena Naddeo y
Juan Grabois, entre otros representantes de organizaciones sociales y de
derechos humanos, están en alerta porque sostienen que la gobernadora de Río
Negro, Arabela Carreras, tomó la decisión de endurecer su posición respecto [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/nacion-mapuche-conflictoen-rio-negro-piden-un-corredor-humanitario-y-el-compromiso-de-no-reprimir/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pedido de absolución para Gloria Colihueque Catriman
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021 En la provincia de
Chubut los terratenientes organizados de la sociedad rural no sólo nos quitan
territorio, también son administradores de las instituciones y además desde sus
cargos de diputados y senadores han elaborado leyes que han favorecido sus
intereses y justificado el despojo indígena. Esta historia que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/nacion-mapuche-pedido-deabsolucion-para-gloria-colihueque-catriman/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Caminata en el Wallmapu ante el Estado de Excepción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de de octubre de 2021 POR “LA PAZ”, LA
“AUTODETERMINACIÓN”, LA “DEFENSA DEL TERRITORIO” Y LA “MITIGACION AL CAMBIO
CLIMATICO”. En el marco de mi candidatura a Diputado en el distrito 23 y en
vista al despliegue de fuerzas militares a raíz del “Estado de Excepción” que se
encuentra la región, he [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/nacion-mapuche-caminataen-el-wallmapu-ante-el-estado-de-excepcion/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Histórica sentencia judicial ordena titular comunidad nativa
Descrição: Juan Carlos Ruiz Molleda* / Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de
2021 Una histórica sentencia expidió el Juzgado civil de Nauta de la Corte
Superior de Justicia de Loreto al ordenar la titulación del territorio de una
comunidad nativa. Como lo destaca el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz
Molleda el fallo es importante por reconoce que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/peru-historica-sentenciajudicial-ordena-titular-comunidad-nativa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Complot empresarial se suma a amenazas contra el Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021 La revelación de un
complot empresarial contra el Gobierno se sumó hoy a una polémica ley aprobada
por la oposición parlamentaria, denunciada como un paso clave para vacar
(destituir) al presidente de Perú, Pedro Castillo. La conjura fue descubierta
por el portal periodístico El Foco, que publicó diálogos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/peru-complot-empresarialse-suma-a-amenazas-contra-el-gobierno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Rechazan declaración de opositor venezolano en España
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021 El abogado del
expresidente peruano, Ollanta Humala, rechazó hoy declaraciones del opositor
venezolano Hugo Carvajal, sobre un supuesto financiamiento electoral de su país
al exmandatario. &#8216,Es un delincuente y puede decir lo que quiera y no puedo
hacer comentarios sobre especulaciones&#8217,, dijo el letrado, Wilfredo
Pedraza, un activista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/peru-rechazandeclaracion-de-opositor-venezolano-en-espana/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Dirigenta campesina de Puno expresa
Mujeres de la Tierra (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre
de la Tierra: América Latina, el Caribe y África»
Angélica Chislla, dirigenta campesina de Ayaviri,

su posición en 2do. Encuentro
de 2021. «2do Ecuentro Mujeres
Por Perú habló la hermana
Puno. Es hermoso escucharla

con tantos saberes, luchas y conquistas que llevan adelante nuestra hermanas
campesinas. El hecho Histórico como la Segunda Reforma Agraria es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/peru-dirigenta-campesinade-puno-expresa-su-posicion-en-2do-encuentro-mujeres-de-la-tierra-video/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congreso peruano fija voto de respaldo a Gabinete Ministerial para el 25
de octubre
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Congreso peruano citó al Gabinete Ministerial
para que el 25 de octubre comparezca ante el pleno y se debata si este le
concede su voto de confianza (respaldo) y lo ratifica en su nombramiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/congreso-peruano-fija-voto-derespaldo-a-gabinete-ministerial-para-el-25-de-octubre-1117357379.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Las escuelas de la UNRWA
Descrição: Por Teresa Aranguren*, Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2021-.
Palestina tiene el porcentaje más alto de universitarios y universitarias, en
este caso conviene marcar el femenino ya que la formación de las mujeres es
objetivo prioritario del sistema escolar de la agencia Hay imágenes que quedan
fijadas en la memoria y, aunque no sepamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/palestina-las-escuelasde-la-unrwa/
Fonte: HispanTV
Título: Irán critica EEUU y Europa por “inacción” en el acuerdo nuclear
Descrição: Irán arremete contra EE.UU. y sus aliados europeos por su “falta de
compromiso e inacción” respecto a sus obligaciones en virtud del acuerdo
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500835/iran-eeuu-europa-acuerdonuclear
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia alcanzan “buenos acuerdos” sobre cooperación naval
Descrição: Irán y Rusia han llegado a “buenos acuerdos” sobre la expansión de la
cooperación naval bilateral, anuncia un alto mando castrense iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500829/iran-rusia-cooperacionnaval
Fonte: HispanTV
Título: Fuerza Aérea de Irán realizará su décima maniobra de gran escala
Descrição: La Fuerza Aérea del Ejército de Irán informa de su decisión para
realizar una maniobra militar a gran escala, denominada Fadaian Harim Velayat
10.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500812/iran-fuerza-aereamaniobra-ejercicio-fadaian
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataque “cobarde” terrorista contra militares sirios
Descrição: Irán condena ataque “cobarde” contra el personal militar sirio
asegurando que tales actos terroristas no socavará la voluntad de Siria en la
lucha antiterrorista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500807/iran-ataque-terroristamilitares-siria
Fonte: HispanTV
Título: Ejército iraní presentará nuevos submarinos y destructores pesados
Descrição: En el marco de sus capacidades defensivas, el Ejército de Irán
construirá nuevos submarinos y destructores pesados, informa un alto mando
castrense persa.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500804/iran-submarinosdestructores-pesados
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-20 13:48:00
Título: Siria recibe nuevos tanques T-90 de Rusia
Descrição: El Ejército sirio ha recibido tanques T-90 adicionales. Siria tenía
unas tres docenas de tanques T-90 modernos en servicio hace unos años, algunos
de los cuales se perdieron en la lucha contra los terroristas del Daesh. Otra
parte fue destruida por militantes pro-turcos durante los enfrentamientos del
pasado año. Ahora, sin embargo, han aparecido nuevos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562300
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-20 13:46:24
Título: EEUU firma un acuerdo de defensa con Georgia en un gesto de desafío a
Rusia
Descrição: EEUU y Georgia firmaron un memorando de entendimiento de defensa.
EEUU y Georgia firmaron el lunes un memorando de entendimiento sobre la
construcción de las capacidades de defensa y disuasión de Georgia durante la
visita del secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, a Tbilisi. “EEUU ve a
Georgia como un socio estratégico importante”, afirmó. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562267
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-20 13:40:19
Título: Siria regresa al escenario diplomático de Oriente Medio
Descrição: La República Árabe Siria está regresando gradualmente al escenario
diplomático en el Oriente Medio. Tras la victoria militar sobre los principales
componentes de los grupos armados, los acuerdos de alto el fuego concluidos con
los grupos restantes como parte del proceso de Astaná y las elecciones
presidenciales de mayo de 2021, ganadas por el presidente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562234
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Dron lanza misiles contra tropas de EEUU en base Al-Tanf
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2021-. Un dron ataca la base
militar estadounidense de Al-Tanf cerca de la frontera de Jordania, ubicada en
la provincia siria de Homs (sureste), informan varios medios. Medios locales
informaron la noche del miércoles que se escuchó una explosión en la base de AlTanf, donde están desplegadas de manera ilegal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/siria-dron-lanza-misilescontra-tropas-de-eeuu-en-base-al-tanf/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Piden enjuiciar a líderes saudíes y emiratíes por crímenes de
guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2021-. Un grupo de abogados
pro derechos humanos presenta una demanda contra los crímenes de los líderes de
Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Yemen. Según ha informado
este miércoles el diario británico The Guardian, un grupo de abogados pro
derechos humanos del Reino Unido han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/20/yemen-piden-enjuiciar-alideres-saudies-y-emiraties-por-crimenes-de-guerra/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria reafirma voluntad de lucha antiterrorista pese a atentados
Descrição: 21 de octubre de 2021, 5:8Damasco, 21 oct (Prensa Latina) El
Ministerio de Exteriores de Siria afirmó hoy que los atentados terroristas no
afectarán la determinación de seguir luchando contra esta lacra hasta su
erradicación definitiva y el restablecimiento de la seguridad en toda la nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483363&SEO=siria-reafirmavoluntad-de-lucha-antiterrorista-pese-a-atentados

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ciudad árabe-israelí en huelga general para denunciar violencia
Descrição: 21 de octubre de 2021,
4:18Tel Aviv, 21 oct (Prensa Latina) La
ciudad israelí de Umm al Fahm, habitada por árabes, amaneció hoy paralizada por
una huelga general en protesta por la violencia criminal contra esa minoría.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483358&SEO=ciudad-arabeisraeli-en-huelga-general-para-denunciar-violencia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro israelí defiende proyecto anti-Netanyahu
Descrição: 21 de octubre de 2021, 3:33Tel Aviv, 21 oct (Prensa Latina) El
ministro israelí de Justicia, Gideon Saar, defendió hoy un proyecto de ley que
impediría a personas sujetas a procesos penales aspirar al cargo de primer
ministro, lo cual afecta al dirigente opositor Benjamín Netanyahu.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483353&SEO=ministro-israelidefiende-proyecto-anti-netanyahu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fantasma de la guerra civil revivió en Líbano
Descrição: 21 de octubre de 2021, 3:26Beirut, 21 oct (Prensa Latina) El tiroteo
en Tayouneh revivió el fantasma de la guerra civil (1975-1990) en Líbano, pues
casi iguales motivos impulsaron la balacera causante de siete muertos y decenas
de heridos, destacan hoy los analistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483352&SEO=fantasma-de-laguerra-civil-revivio-en-libano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán amplió lista de involucrados en asesinato de general
Descrição: 21 de octubre de 2021, 1:1Teherán, 21 oct (Prensa Latina) Irán amplió
su lista de involucrados en el asesinato del general Qassem Soleimani y el
subcomandante de las Unidades de Movilización Popular (UMP) de Iraq, Abu Mahdi
al-Muhandes, reveló hoy el canal panárabe Al Mayadeen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483332&SEO=iran-amplio-listade-involucrados-en-asesinato-de-general
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano reclamó exención de medidas opresivas estadounidenses
Descrição: 21 de octubre de 2021, 0:33Beirut, 21 oct (Prensa Latina) Líbano
reclamó la exención de medidas opresivas norteamericanas, en especial la Ley
César, con la cual Estados Unidos bloquea cualquier trasiego comercial con
Siria, destacó hoy el sitio Naharnet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483327&SEO=libano-reclamoexencion-de-medidas-opresivas-estadounidenses
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque con cohetes y drones contra base de EEUU en Siria
Descrição: 21 de octubre de 2021, 0:18Damasco, 21 oct (Prensa Latina) La ilegal
base de Estados Unidos establecida desde 2014 en la zona de Tanef, en el este de
Siria, fue atacada hoy con aviones no tripulados y cohetes, informaron medios
locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483323&SEO=ataque-concohetes-y-drones-contra-base-de-eeuu-en-siria

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan en Etiopía a detener atrocidades del Frente de Tigray
Descrição: 21 de octubre de 2021, 2:56Addis Abeba, 21 oct (Prensa Latina) El
presidente del Partido Demócrata de Tigray, Aregawi Berhe, instó hoy a detener
las atrocidades del Frente de Liberación Popular de la región (TPLF), al cual
acusó de privar a Etiopía de paz y prosperidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483348&SEO=instan-en-etiopiaa-detener-atrocidades-del-frente-de-tigray

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto impulsa el uso de la energía renovable
Descrição: 21 de octubre de 2021, 2:52El Cairo, 21 oct (Prensa Latina) Egipto
avanza hoy en su plan de aumentar hasta un 42 por ciento el suministro de
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en 2035,
reafirmó el ministro del sector Mohamed Shaker.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483347&SEO=egipto-impulsa-eluso-de-la-energia-renovable
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecieron las exportaciones no petroleras de Egipto
Descrição: 21 de octubre de 2021, 2:30El Cairo, 21 oct (Prensa Latina) Las
exportaciones no petroleras de Egipto se situaron en torno a los dos mil 560
millones de dólares en septiembre, un 16 por ciento de aumento interanual,
informó hoy una fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483344&SEO=crecieron-lasexportaciones-no-petroleras-de-egipto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tropas egipcias y rusas desarrollan maniobras conjuntas
Descrição: 21 de octubre de 2021, 2:1El Cairo, 21 oct (Prensa Latina)
Paracaidistas egipcios y rusos desarrollan hoy en esta capital la quinta edición
del ejercicio Protectores de la amistad, reportó un comunicado de las Fuerzas
Armadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483341&SEO=tropas-egipcias-yrusas-desarrollan-maniobras-conjuntas
Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-10-20
Título: Credit Suisse aboga y VTB llega a un acuerdo con EE. UU.
Descrição: Credit Suisse se ha responsabilizado de las deudas ocultas y, por lo
tanto, pagará una multa a Estados Unidos y Reino Unido que, como Mozambique,
entabló demandas contra ellos en Londres. La VTB tenía un acuerdo con las
autoridades estadounidenses, a la luz del cual pagará una multa de seis
millones. Con estos desarrollos, los abogados mozambiqueños obtienen más
argumentos en la demanda que entablan contra Credit Suisse y Privinvest, ante el
Tribunal Superior de Londres, cuestionando el hecho de que los contratos de
préstamo y suministro de equipo militar no han respetado las leyes
mozambiqueñas.
Url : https://www.opais.co.mz/credores-das-dividas-ocultas-assumem-se-culpados/
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-10-20
Título: DEUDA NO DEUDA: Credit Suisse promete condonar USD 200 millones a
Mozambique
Descrição: O CREDIT Suisse, um banco com sede em Londres, assumiu o compromisso
de perdoar 200 milhões de dólares norte-americanos da dívida de Moçambique.
O compromisso foi assumido na audição que decorreu na última terça-feira num
tribunal em Brooklyn, em Nova Iorque, onde a Autoridade de Conduta Financeira
(FCA) dos Estados Unidos, decidiu aplicar uma multa de 475 milhões de dólares ao
Credit Suisse, um dos bancos envolvidos no processo de financiamento que lesou o
Estado moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/dividas-nao-declaradas-creditsuisse-promete-perdoar-usd-200-milhoes-a-mocambique/
Fonte: Destaques da Carta Maior
Título: O assassinato de Khadafi há 10 anos resultou na morte da Líbia e na
destruição do seu povo
Url :http://www.cartamaior.com.br//includes/controller.cfm?cm_conteudo_id=51907

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: China intensificará apoyo de políticas de ayuda para empresas más
pequeñas
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/21/c_1310258465.htm
Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino: Tíbet, un vívido retrato de democracia y derechos
humanos de China y una ventana para apertura
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/21/c_1310258507.htm
Fonte: Xinhua
Título: Más de 6 millones de niños en EEUU contraen COVID-19, dice academia de
pediatría
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/21/c_1310258474.htm
Fonte: Xinhua
Título: Vicepremier chino subraya sistema financiero en economía real
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310258393.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Con compromiso y voluntad renovada, relaciones entre Cuba y
China se consolidarán, afirma embajador cubano en China
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/21/c_1310259421.htm
Fonte: Xinhua
Título: Inaugurada conferencia internacional de intercambio China-Latinoamérica
sobre objetivos de desarrollo sostenible
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/20/c_1310258279.htm
Fonte: Xinhua
Título: OTAN buscará formas de acercarse a Rusia
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/21/c_1310258788.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-20
Título: La ventaja del sistema de China al abordar el 'desafío de invierno' del
hemisferio norte: editorial de Global Times
Descrição: La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) anunció el martes
que el aumento de los precios del carbón se ha desviado del nivel fundamental de
suministro y utilizará todos los medios necesarios para que los precios del
carbón vuelvan a un rango razonable. Esta declaración es de gran importancia
para estabilizar las expectativas del mercado.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236847.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2021-10-21
Título: Se insta al sector financiero a evitar los riesgos potenciales
Descrição: El sector financiero de China debe esforzarse por cimentar aún más el
crecimiento económico y defenderse de los riesgos potenciales mientras busca una
apertura de alto nivel y crea un campo de juego nivelado para los inversores
globales, dijeron funcionarios y analistas el miércoles. En un discurso escrito
distribuido el miércoles en la ceremonia de apertura de la Conferencia Anual
2021 del Financial Street Forum, que se extenderá hasta el viernes en Beijing,
el viceprimer ministro Liu He enfatizó que el sistema financiero del país debe
ser más proactivo al servicio de la economía real y ajustar eficazmente la
política monetaria, especialmente para apoyar el financiamiento de la economía
privada y las pequeñas y microempresas.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/21/WS61709fbca310cdd39bc70310.html

