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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO recibe esta noche a Evo Morales en Palacio Nacional
Descrição: Por Fabiola Martínez y Laura Poy, Resumen Latinoamericano, 21 de 
octubre de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador conversará esta noche
en Palacio Nacional con el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales. La reunión 
privada estaba programada para las seis de la tarde, aunque se demoró un poco 
porque el mandatario encabeza la sesión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/mexico-amlo-recibe-esta-
noche-a-evo-morales-en-palacio-nacional/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente boliviano Morales agradece a mandatario mexicano por salvar
su vida
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El expresidente de Bolivia Evo Morales 
(2006-2019) agradeció al jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, 
por salvarle la vida cuando le otorgó asilo en noviembre de 2019, después de 
salir del país andino tras dimitir y denunciar un golpe de Estado en su contra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/expresidente-boliviano-morales-
agradece-a-mandatario-mexicano-por-salvar-su-vida-1117397330.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lideres de izquierda participan en Seminario Internacional en México
Descrição: Esta 25 edición del foro reúne a más de 130 representantes de 
partidos, movimientos y organizaciones políticas de 45 países de todos los 
continentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lideres-izquierda-seminario-internacional-
mexico-20211021-0033.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Líderes religiosos instan al presidente estadounidense Joe Biden a poner
fin al Bloqueo contra el pueblo cubano
Descrição: En una carta enviada el 15 de octubre al presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, los líderes del Consejo Mundial de Iglesias, ACT Alianza, el 
Consejo de Iglesias de Cuba y otros grupos religiosos instaron a poner fin a los
casi 60 años de bloqueo contra el pueblo cubano. “El impacto de la pandemia de 
la COVID-19 ha exacerbado aún más los problemas en Cuba”, prosigue la carta. “Le
pedimos que tome una decisión contundente y ponga fin al embargo contra el 
pueblo cubano”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/22/lideres-religiosos-instan-al-
presidente-estadounidense-joe-biden-a-poner-fin-al-bloqueo-contra-el-pueblo-
cubano/

Fonte: Cubadebate
Título: Rechazan en barrios de La Habana convocatoria a marcha subversiva
Descrição: Hernández cuestionó las campañas y convocatorias para una supuesta 
marcha pacífica en esa fecha y desestimó que esta cuente con respaldo popular. \
Cuando finalmente se anuncia que podremos salir de la pandemia, se le ocurre a 
alguien la marcha, pero no a alguien cualquiera\, rechazó en alusión a los 
vínculos de los convocantes con financiamiento extranjero.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/21/rechazan-en-barrios-de-la-
habana-convocatoria-a-marcha-subversiva/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: «Vacunas Abdala y Soberana 02 ya están en la hermana 
Nicaragua»
Descrição: Es el primer envío de los tres planificados antes de finalizar el año
2021, para el cual se acordaron siete millones de dosis de las vacunas cubanas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-21/vacunas-abdala-y-soberana-02-ya-estan-
en-la-hermana-nicaragua-resalta-presidente-cubano-21-10-2021-14-10-58
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela frente al juego sucio de Estados Unidos (I)
Descrição:  Estados Unidos precipitó una «jugada (sucia) de doble play: la 
ilegal extradición de Alex Saab
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-22/venezuela-frente-al-juego-sucio-de-
estados-unidos-i

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Celebran Encuentro internacional sobre retos y desafíos en la 
construcción de Estados Plurinacionales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. VI ENCUENTRO 
INTERNACIONAL: RETOS Y DESAFIOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS PLURINACIONALES El
evento se lleva a cabo desde el 19 al 22 de octubre del 2021 en la Ciudad de La 
Paz. Participan Las Organizaciones del Pacto de Unidad de las Organizaciones 
Indígenas Originarias Campesinas, #CSUTCB, CNMCIOB-BS, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/bolivia-celebran-
encuentro-internacional-sobre-retos-y-desafios-en-la-construccion-de-estados-
plurinacionales/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció Thelma Jara de Cabezas, símbolo de la lucha por los 
derechos humanos
Descrição: Por Luciana Bertoia, 21 de octubre de 2021. En septiembre de 1979, la
sobreviviente de la ESMA fue obligada a brindarle una nota a la revista Para Ti 
cuyo título era “Habla la madre de un subversivo muerto”. Thelma Jara de Cabezas
estaba secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) cuando, el 20 
de agosto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/argentina-fallecio-
thelma-jara-de-cabezas-simbolo-de-la-lucha-por-los-derechos-humanos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Muere Thelma Jara de Cabezas, referente de las Madres de Plaza de Mayo
Descrição: Thelma Jara de Cabezas se dedicó a la búsqueda de su hijo sumándose a
las Madres de Plaza de Mayo y a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fallece-thelma-jara-referente-madres-plaza-
mayo-20211022-0006.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte chilena condena a 19 agentes de la policía pinochetista
Descrição: La Segunda Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia a 12 años 
de presidio a tres exagentes de la DINA por los delitos perpetrados contra los 
hermanos Pérez Vargas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-condenan-diecinueve-exagentes-
dictadura-20211022-0004.html

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-21
Título: Amenazan de muerte a integrantes de la ‘Primera Línea’ en Cali
Descrição: Por temor a que los asesinen, dos jóvenes que participaron en las 
manifestaciones del Paro Nacional y que hicieron parte de la denominada ‘Primera
Línea’ del sector de Siloé ubicados en la ciudad de Cali, tuvieron que abandonar
sus casas en las últimas horas. De acuerdo a los jóvenes, tras las 
movilizaciones del Paro Nacional vienen recibiendo mensajes intimidatorios por 
medio Whatsapp, en los que les advierten que deben abandonar el barrio o de lo 
contrario serían víctimas de atentados.
“Nos han venido extorsionando, tenemos notas de voz donde nos están amenazando, 
estamos atemorizados, a nosotros nunca nos han dado un peso, antes hemos 
perdido”
Url: https://cuartodehora.com/2021/10/21/amenazan-de-muerte-a-integrantes-de-la-
primera-linea-en-cali/
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Fonte: Comunes – Twitter 
Data: 2021-10-21
Título: #URGENTE denunciamos frente a hechos de amenazas que presenta el 
compañero Anselmo Ortiz perteneciente al partido @ComunesCoL
en Putumayo. La situación de DDHH que afrontamos los firmantes de Paz es grave, 
nuestra seguridad es responsabilidad del Estado.
Url: https://twitter.com/ComunesCol

Fonte: teleSURtv.net
Título: Funcionarios colombianos declaran por Pandora Papers
Descrição: Varios legisladores se pronunciaron en contra de los funcionarios del
Estado colombiano por su implicación en los Pandora Papers.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-interpelan-funcionarios-pandora-
papers-20211022-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian fallo que anula indagación sobre tragedia minera en Brasil
Descrição: 22 de octubre de 2021, 1:14 Brasilia, 22 oct (Prensa Latina) 
Familiares de víctimas del quiebre de una represa en Brasil repudiaron la 
decisión judicial que hoy tornó inválida la investigación de casi dos años por 
el derrumbe del dique de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais (sudeste).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483593&SEO=repudian-fallo-
que-anula-indagacion-sobre-tragedia-minera-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro defendió en Brasil fármacos ineficaces contra la Covid-19
Descrição: 21 de octubre de 2021, 22:6 Brasilia, 21 oct (Prensa Latina) El 
presidente Jair Bolsonaro defendió hoy medicamentos sin eficacia probada contra 
la Covid-19, una jornada después que una comisión senatorial de Brasil pidiera 
acusarlo de 11 delitos durante la pandemia, incluido crímenes contra la 
humanidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483568&SEO=bolsonaro-
defendio-en-brasil-farmacos-ineficaces-contra-la-covid-19

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente peruano visitará Bolivia el 30 de octubre y se reunirá con
Luis Arce
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, visitará 
Bolivia el 30 de octubre para reunirse con el mandatario boliviano Luis Arce y 
participar en el Sexto Gabinete Binacional que se realizará en La Paz, informó 
la agencia estatal ABI.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-peruano-visitara-
bolivia-el-30-de-octubre-y-se-reunira-con-luis-arce-1117381546.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Rinden homenaje a líder estudiantil asesinado en Guatemala
Descrição: Además de rendir homenaje a Castañeda de León, los manifestantes 
exigieron Justicia ante la impunidad de más de 40 años del caso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rinden-homenaje-lider-estudiantil-asesinado-
guatemala-20211021-0028.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a ONU a responsabilizar a Israel por “actos inhumanos”
Descrição: Irán insta a la comunidad internacional y a la ONU a responsabilizar 
al régimen de Israel por cometer “actos inhumanos” contra los palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500905/iran-onu-israel-
palestinos

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Informe revela que las empresas europeas tienen más de $ 255 mil 
millones involucrados en asentamientos israelíes ilegales
Descrição: La continua ocupación de tierras palestinas por parte de los colonos 
ha impedido que los palestinos desarrollen y utilicen sus recursos y, por lo 
tanto, ha agotado significativamente su economía. El informe posterior revela 

https://twitter.com/ComunesCoL
https://twitter.com/hashtag/URGENTE?src=hashtag_click
https://twitter.com/ComunesCol
https://www.hispantv.com/noticias/politica/500905/iran-onu-israel-palestinos
https://www.hispantv.com/noticias/politica/500905/iran-onu-israel-palestinos
https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-peruano-visitara-bolivia-el-30-de-octubre-y-se-reunira-con-luis-arce-1117381546.html
https://mundo.sputniknews.com/20211021/el-presidente-peruano-visitara-bolivia-el-30-de-octubre-y-se-reunira-con-luis-arce-1117381546.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483568&SEO=bolsonaro-defendio-en-brasil-farmacos-ineficaces-contra-la-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483568&SEO=bolsonaro-defendio-en-brasil-farmacos-ineficaces-contra-la-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483593&SEO=repudian-fallo-que-anula-indagacion-sobre-tragedia-minera-en-brasil
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483593&SEO=repudian-fallo-que-anula-indagacion-sobre-tragedia-minera-en-brasil
http://www.telesurtv.net/news/rinden-homenaje-lider-estudiantil-asesinado-guatemala-20211021-0028.html
http://www.telesurtv.net/news/rinden-homenaje-lider-estudiantil-asesinado-guatemala-20211021-0028.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-interpelan-funcionarios-pandora-papers-20211022-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-interpelan-funcionarios-pandora-papers-20211022-0001.html


que las empresas europeas tienen más de $ 255 mil millones involucrados en 
asentamientos israelíes ilegales que apareció por primera vez en MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/report-reveals-european-firms-255b-entwined-
illegal-israeli-settlements/278758/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia advierte del impacto del acuerdo bélico AUKUS en Asia y el 
Pacífico
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El pacto militar AUKUS de Estados Unidos, Reino 
Unido y Australia desatará la reacción de los países de Asia y del Pacífico ante
las amenazas potenciales, advirtió el embajador ruso de misiones especiales 
Grigori Mashkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211022/rusia-advierte-del-impacto-del-
acuerdo-belico-aukus-en-asia-y-el-pacifico-1117403612.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: el \capitalismo salvaje\ ha agotado sus posibilidades y agrava la
desigualdad
Descrição: El modelo capitalista ha agotado sus posibilidades, sentenció el 
presidente ruso Vladímir Putin en su intervención en la reunión del Club 
Internacional Valdái, celebrado en la ciudad rusa de Sochi. El mandatario aclaró
que el sistema no es capaz de hallar una salida a la \maraña de contradicciones 
cada vez más enredadas\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/putin-el-capitalismo-salvaje-ha-
agotado-sus-posibilidades-y-agrava-la-desigualdad-1117391659.html

Fonte: Democracy Now!
Título: Ilhan Omar detona Manchin e Sinema por se aliar a Big Pharma, Big Oil e 
Wall Street em negociações de orçamento
Descrição: Durante semanas, os democratas conservadores no Congresso impediram a
aprovação do Build Back Better Act e do Freedom to Vote Act. O congressista 
Ilhan Omar, de Minnesota, é um crítico veemente dos senadores Joe Manchin da 
Virgínia Ocidental e Kyrsten Sinema do Arizona, que empacaram as contas e forçou
o presidente Biden a reduzir radicalmente o preço de sua agenda. \ Todos os 
democratas estão essencialmente a bordo, \ Omar diz, \ exceto esses dois, que 
estão essencialmente fazendo as licitações da Big Pharma, Big Oil e Wall Street.
\ The Build Back Better Act, que começou com US $ 3,5 trilhões quando Biden 
lançou o projeto de lei foi reduzido para metade do valor original devido à 
resistência no Congresso. Iniciativas progressivas que correm o risco de ser 
abandonadas incluem faculdade comunitária gratuita, licença familiar remunerada 
ampliada e preços mais baixos de medicamentos prescritos.
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/21/ilhan_omar_build_back_better

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-22
Título: Más de 80 países expresan su apoyo a China en medio de la difamación de 
Estados Unidos y algunos países occidentales en la sesión de la ONU
Descrição: Más de 80 países expresaron su apoyo a China para desarrollar su 
propio patrón para el desarrollo de los derechos humanos y se opusieron a 
politizar las cuestiones de derechos humanos para reprimir a otros países en la 
76a sesión de la Asamblea General de la ONU el jueves, mientras que Estados 
Unidos y algunos países occidentales iniciaron una nueva ronda de ataques contra
China por temas de las regiones de Xinjiang, Hong Kong y Xizang (Tíbet).
En nombre de 62 países, Cuba hizo una declaración conjunta el jueves en la 
Asamblea General de la ONU para apoyar a China en el desarrollo de su propio 
patrón de derechos humanos que se ajuste a sus condiciones y a la interferencia 
de otros países en los asuntos internos de China bajo la bandera de los derechos
humanos. La declaración conjunta se hizo en la 76ª sesión de la Asamblea General
de la ONU y el Tercer Comité examinó cuestiones de derechos humanos, pero 
algunos países, incluidos Estados Unidos y Francia, hicieron acusaciones 
infundadas contra el historial de derechos humanos de China.
Url: https://www.globaltimes.cn/page/202110/1237004.shtml
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Twitter reconoce que su algoritmo beneficia a las fuerzas de derecha
Descrição: Grupos conservadores de todo el mundo están haciendo campaña bajo el 
argumento de que las redes sociales los censuran. Sin embargo, la realidad es 
muy distinta. Este jueves, Twitter ha hecho público un estudio elaborado por sus
expertos que concluye que el algoritmo de la plataforma amplifica los mensajes 
de la derecha.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/21/twitter-reconoce-que-su-
algoritmo-beneficia-a-las-fuerzas-de-derecha/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-21
Título: Assange obtendrá el mismo juez que apoyó a EE. UU. En una apelación 
médica
Descrição: Por Joe Lauria. El Lord Justice Timothy Holroyde, el juez de la Corte
Suprema que anuló una orden judicial anterior para prohibir a los EE. UU. Apelar
los problemas médicos de Julian Assange, presidirá la audiencia de apelación de 
EE. UU. En la Corte Suprema la próxima semana. En enero, la jueza de primera 
instancia Vanessa Baraitser rechazó la solicitud de Estados Unidos de extraditar
al editor de WikiLeaks debido a su alto riesgo de suicidio y las condiciones en 
las cárceles estadounidenses. Estados Unidos apeló la decisión, que fue 
concedida por el Tribunal Superior en julio. El tribunal aceptó tres de los 
cinco motivos de apelación, excluyendo el tema de la salud de Assange.
Url: https://consortiumnews.com/2021/10/21/assange-to-get-same-judge-who-sided-
with-us-on-appeal-over-medical-issues/

Fonte: El mundo | Página12
Título: El Congreso de Estados Unidos declaró  en desacato al ultraderechista 
Steve Bannon
Descrição: Aliado del expresidente Donald Trump, Bannon se negó a comparecer 
ante el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del pasado seis 
de enero.
Url :https://www.pagina12.com.ar/376393-el-congreso-de-estados-unidos-declaro-
en-desacato-al-ultrade
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Detenciones en EE.UU. alcanzan cifras récord
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. Agentes de la 
Patrulla Fronteriza de EE.UU. vigilan a un grupo de migrantes en la frontera con
México. &#124, Foto: @USBPDeputyChief Según las cifras del CBP durante el 2021 
se han detenido a 608 mil migrantes provenientes de México. La detención y 
arresto de migrantes en Estados Unidos ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/migrantes-detenciones-en-
ee-uu-alcanzan-cifras-record/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Creció contaminación por plásticos en ecosistemas acuáticos del mundo
Descrição: 22 de octubre de 2021,   0:43Naciones Unidas, 22 oct (Prensa Latina) 
La contaminación por plásticos en los ecosistemas acuáticos creció de forma 
significativa en los últimos años y se prevé que se duplique para 2030, de 
continuar tendencias que prevalecen hoy, alertó un reporte de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483588&SEO=crecio-
contaminacion-por-plasticos-en-ecosistemas-acuaticos-del-mundo

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-10-21
Título: Pablo Neruda: 50 años del Premio Nobel
Descrição: El 21 de octubre de 1971, hace exactamente 50 años, el poeta chileno 
Pablo Neruda fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El vocero de la 
Academia Sueca anunció en las horas del mediodía que el galardón le había sido 
concedido “por ser autor de una poesía que, con la acción de una fuerza 
elemental, da vida al destino y a los sueños de un continente”.
Url: https://semanariovoz.com/pablo-neruda-50-anos-del-premio-nobel/
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CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: toDus: soberanía tecnológica para la mensajería en línea (+Video)
Descrição: Dentro de sus novedades, toDus será la primera plataforma de 
mensajería instantánea con mensajería ilimitada en el marco de tiempo que dure 
activo cualquiera de los planes de datos ofertados por Etecsa
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-21/todus-soberania-tecnologica-para-la-
mensajeria-online-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se reinicia la transportación interprovincial en noviembre (+Video)
Descrição: También se eliminarán los permisos de circulación nacional y se 
desactivarán los puntos de acceso a las provincias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-22/se-reinicia-la-transportacion-
interprovincial-en-noviembre
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo Cuba normó la protección de los suelos como recurso natural 
limitado?
Descrição: El Consejo de Estado aprobó el Decreto-Ley 50 Sobre la conservación, 
mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y uso de los fertilizantes y sus 
disposiciones jurídicas complementarias, publicado en la Gaceta Oficial 
Ordinaria No. 120 de este 22 de octubre de 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-22/como-cuba-normo-la-proteccion-de-los-
suelos-como-recurso-natural-limitado
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Uneac por la Bienal
Descrição: El compromiso de los miembros de la Asociación y de la abrumadora 
mayoría de los artistas cubanos con la Bienal tiene sustento en el carácter 
emancipador, abierto  y socialmente inclusivo que ha caracterizado al evento 
desde su fundación en 198
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-22/la-uneac-por-la-bienal
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba dispone de 15 renglones para incrementar exportaciones (+Video)
Descrição: Se debe el impulso de la producción de bienes y servicios con fines 
exportables en todos los territorios, aseveró la directora de Comercio Exterior 
del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Vivian 
Herrera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-20/cuba-y-el-escenario-de-oportunidades-
para-incrementar-exportaciones-video
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Ciencia cubana está contribuyendo a salvar al país
Descrição: La situación epidemiológica de Cuba mejora, no a saltos bruscos, sino
con estabilidad. El éxito de la campaña de vacunación ha permitido que el 15 de 
noviembre la Isla abra sus fronteras. De esas luces habló el Presidente Díaz-
Canel en la más reciente reunión del Consejo de Ministros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/21/la-ciencia-cubana-esta-
contribuyendo-a-salvar-al-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Unión Eléctrica pronostica afectaciones en horario pico
Descrição: Se estima para el horario pico una disponibilidad de 2 mil 610 MW y 
una demanda máxima de 2 mil 650 MW, para un déficit de 40 MW, por lo que se 
pronostican 110 MW de afectación en este horario, que se restablecerán a la 
21:00 horas, les ofrecemos disculpas por las molestias causadas, durante el día 
no han ocurrido afectaciones al servicio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/21/union-electrica-pronostica-
afectaciones-en-horario-pico/
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Fonte: Cubadebate
Título: Cuba gana premio como Mejor Destino Cultural del Caribe en los World 
Travel Awards 2021
Descrição: Los premios anuales World Travel Awards seleccionaron a Cuba como el 
Mejor Destino Cultural del Caribe, de acuerdo con un comunicado emitido hoy por 
los organizadores.“Como destino cultural, Cuba ofrece al viajero innumerables 
atractivos, entre los que destacan ciudades Patrimonio de la Humanidad como La 
Habana, Trinidad, Santiago de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/21/cuba-gana-premio-como-mejor-
destino-cultural-del-caribe-en-los-world-travel-awards-2021/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro: Venezuela iniciará en enero producción de la vacuna Abdala
Descrição:  La producción de la Abdala se hará en una planta pública y ya 
estamos en el proceso de planificación , indicó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-venezuela-iniciara-enero-
produccion-vacuna-abdala-20211021-0029.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia discriminación del FMI
Descrição: 22 de octubre de 2021, 0:2 Caracas, 22 oct (Prensa Latina) La 
vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció que su país es 
hoy discriminado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al negarle la 
asignación de fondos de giros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483580&SEO=venezuela-
denuncia-discriminacion-del-fmi

Fonte: HispanTV
Título: Santa María: UE, esbirra de EEUU, sigue callada sobre caso Saab
Descrição: La Unión Europea (UE), como esbirra de Estados Unidos, sigue callada 
respecto al secuestro ilegal de Alex Saab, por Washington, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500897/secuestro-saab-eeuu
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Organizaciones internacionales denuncian ante la ONU agresiones
a medios y periodistas durante el golpe de 2019
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. Tres organizaciones 
internacionales denunciaron ante la Relatoría de Libertad de Expresión de ONU, 
los hechos de violencia contra trabajadores de la prensa y medios comunitarios 
en noviembre de 2019 cuando Jeanine Áñez, apoyada por grupos cívicos, civiles y 
algunos uniformados, tomó el poder por la fuerza.   Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/bolivia-organizaciones-
internacionales-denuncian-ante-la-onu-agresiones-a-medios-y-periodistas-durante-
el-golpe-de-2019/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Víctimas de golpe de Estado boliviano llegan a Patacamaya
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. Los manifestantes 
marchan por la carretera Oruro-La Paz y tienen previsto recorrer 190 kilómetros.
&#124, Foto: Agencia Boliviana de Información Familiares y víctimas de las 
masacres de Bolivia exigen justicia para 37 asesinados, más de 500 heridos y 
1.800 detenidos y torturados durante el régimen de facto. Una de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/bolivia-victimas-de-
golpe-de-estado-boliviano-llegan-a-patacamaya/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller boliviano por fortalecimiento de nexos  con Rusia
Descrição: 22 de octubre de 2021, 1:23 Moscú, 22 oct (Prensa Latina) El 
canciller boliviano, Rogelio Mayta, inicia hoy una visita oficial a Rusia para 
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reforzar las relaciones bilaterales, incluida la cooperación en diferentes áreas
del desarrollo, confirmó la embajadora aquí de ese país suramericano, María 
Luisa Ramos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483594&SEO=canciller-
boliviano-por-fortalecimiento-de-nexos-con-rusia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia desmentirá ante la OEA supuesto fraude electoral en 2019
Descrição: 22 de octubre de 2021, 0:42 La Paz, 22 oct (Prensa Latina) Bolivia 
presentará hoy ante la Organización de Estados Americanos (OEA) investigaciones 
que desmienten un presunto fraude en las elecciones de 2019, alegado por 
opositores, informó una fuente diplomática.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483587&SEO=bolivia-
desmentira-ante-la-oea-supuesto-fraude-electoral-en-2019 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento boliviano anula decreto de amnistía a perseguidos por 
Gobierno de facto
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Parlamento boliviano anuló un decreto de 
amnistía e indulto del presidente Luis Arce en favor los procesados durante el 
Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que la oposición consideraba que 
favorecía solo a seguidores del actual Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211022/parlamento-boliviano-anula-decreto-
de-amnistia-a-perseguidos-por-gobierno-de-facto-1117399282.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Nicaragua detiene a presidente y vicepresidente del gremio 
empresarial
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Policía Nacional de Nicaragua informó la 
detención del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada —COSEP, la 
principal cámara de comercio de Nicaragua—, Michael Healy, y su vicepresidente, 
Álvaro Vargas, acusados de presuntos delitos de lavado de dinero, bienes y 
activos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/policia-de-nicaragua-detiene-a-
presidente-y-vicepresidente-del-gremio-empresarial-1117391135.html

COLOMBIA

Fonte: Cubadebate
Título: Corte Constitucional de Colombia comenzó debate sobre la despenalización
del aborto
Descrição: a Corte Constitucional de Colombia comenzó a debatir la 
despenalización del aborto en un clima de incertidumbre en torno a la posición 
que asumirán los nueve magistrados, y en medio de los intensos activismos que 
hay a favor y en contra de la propuesta. Organizaciones feministas y religiosas 
realizaron movilizaciones en las calles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/21/corte-constitucional-de-
colombia-comenzo-debate-sobre-la-despenalizacion-del-aborto/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia confisca bienes de extraditado empresario y diplomático 
venezolano Alex Saab
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia realiza dos procesos de confiscación de 
predios del empresario Alex Saab, extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos, 
que le acusa de lavado de activos con la administración del mandatario 
venezolano, Nicolás Maduro, informaron las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211022/colombia-confisca-bienes-de-
extraditado-empresario-y-diplomatico-venezolano-alex-saab-1117401225.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Canciller de Venezuela critica a Duque ante aumento de producción de 
drogas en su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, 
criticó las políticas del presidente de Colombia, Iván Duque, respecto a la 
lucha contra el narcotráfico y destacó que ese país se consolidó como principal 
productor de cocaína del planeta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/canciller-de-venezuela-critica-a-
duque-ante-aumento-de-produccion-de-drogas-en-su-pais-1117396289.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela impugna: Blinken viajó a Colombia para planificar ataques
Descrição: Caracas acusa al secretario de Estado estadounidense de buscar 
“planificar” ataques contra Venezuela y promover “estrategia de agresión”, en su
viaje a Colombia
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500903/eeuu-blinken-colombia

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Estampida: cuatro secretarios piden la dimisión del Ministerio 
de Economía
Descrição: Por Cristiane Sampaio, Resumen Latinoamericano, Brasil de Fato, 21 de
octubre de 2021. Interlocutor del mercado financiero en la administración de 
Bolsonaro, Guedes fue anunciado al Ministerio de Economía incluso antes de que 
el presidente asumiera el cargo, en enero de 2019  Marcello Casal Jr./Agência 
Brasil Cuatro directivos que ocupan puestos subordinados al Ministro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/brasil-estampida-cuatro-
secretarios-piden-la-dimision-del-ministerio-de-economia/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolsonaro, presidente corroído
Url :https://www.pagina12.com.ar/376392-bolsonaro-presidente-corroido

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Brasil pide a EEUU extradición de bloguero bolsonarista
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Tribunal Supremo Federal de 
Brasil Alexandre de Moraes ordenó la prisión del bloguero bolsonarista Allan dos
Santos por su vinculación en los incidentes del 6 de enero en el Capitolio de 
EEUU, donde reside, y tendrá que ser extraditado, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211021/justicia-de-brasil-pide-a-eeuu-
extradicion-de-bloguero-bolsonarista-1117395287.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia pedirá a Brasil la extradición de exministro señalado en intento
de magnicidio
pagina12.com.ar/376361-bolivia-pedira-a-brasil-la-extradicion-de-exministro-
senalad

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Salta parece que es muy común que ciertos patrones 
maltraten verbal y físicamente a sus trabajadores: denuncian el caso de un peón 
de un aserradero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. Cada vez son más 
corrientes las denuncias que llegan desde todos los puntos del país donde mal 
habitan pueblos originarios. En este caso la referencia viene desde Salta, más 
concretamente de la zona de Tartagal, donde hay empresarios y algunos capataces 
que maltratan a sus trabajadores como si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/argentina-en-salta-
parece-que-es-muy-comun-que-ciertos-patrones-maltraten-verbal-y-fisicamente-a-
sus-trabajadores-denuncian-el-caso-de-un-peon-de-un-aserradero/
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Fonte: Edición Impresa 22-10-2021 | Página12
Título: La industria creció 13 por ciento en agosto
Descrição: En el acumulado de los primeros ocho meses del año la recuperación es
de 18,4 por ciento interanual y de 5,6 por ciento respecto de 2019.
Url :https://www.pagina12.com.ar/376379-la-industria-crecio-13-por-ciento-en-
agosto

Fonte: Edición Impresa 22-10-2021 | Página12
Título: Septiembre anotó un superavit de 1667 millones 
Descrição: Las ventas al exterior mejoraron casi un 60 por ciento, mientras que 
las importaciones lo hicieron en un 42 por ciento.
Url :https://www.pagina12.com.ar/376327-septiembre-anoto-un-superavit-de-1667-
millones 

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Hax hino cafft”, un canto para exigir agua potable en la Nación
Comca’ac
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. El desabasto y robo 
de agua potable en la Nación Comca’ac, en Sonora, llevó a un grupo de músicos y 
activistas a conformar Aguaviva Colectiva, con el que artistas como Rubén 
Albarrán, Roco Pachukote, Lengualerta, entre otros, visibilizan desde la música 
la lucha del pueblo por el acceso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/mexico-hax-hino-cafft-un-
canto-para-exigir-agua-potable-en-la-nacion-comcaac/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Guerrero: «los pueblos Nahuas no somos los enemigos a vencer»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. COMUNICADO EN EL 
CONTEXTO DE LA VISITA DE LA CNDH A LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA BAJA DE 
GUERRERO QUE CONFORMAN AL CIPOG-EZ AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN 
NACIONALAL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNOAL CONGRESO NACIONAL INDÍGENAA LAS REDES 
DE REBELDÍA Y RESISTENCIAA LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONALA LOS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/mexico-guerrero-los-
pueblos-nahuas-no-somos-los-enemigos-a-vencer/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presentarán demanda contra ley de cuestión de confianza en Perú
Descrição: Para el ministro de Justicia la ley aprobada por el Congreso rompe el
equilibrio de poderes al limitar la cuestión de confianza.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-peru-presenta-demanda-contra-
cuestion-confianza-20211022-0003.html
Fonte: HispanTV
Título: Primera ministra de Perú culmina diálogo por investidura 
Descrição: Todo va quedando listo para el pedido de confianza del Gabinete de 
ministros de Perú al Congreso, requisito necesario para continuar al frente del 
Ejecutivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/500910/dialogo-gabinete-investidura
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Comisión legislativa vuelve a citar al presidente ecuatoriano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. La mesa legislativa 
de la Asamblea Nacional de Ecuador deploró la respuesta del presidente Lasso a 
la primera convocatoria a comparecer. &#124, Foto: Twitter @AsambleaEc También 
advirtió al presidente Guillermo Lasso que, de no presentarse, se genera una 
causal para un posible juicio político. La Comisión de Garantías Constituciones 
de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/ecuador-comision-
legislativa-vuelve-a-citar-al-presidente-ecuatoriano/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Una Ruta alternativa para una Palestina libre
Descrição: Por Khaled Barakat, Resumen Medio Oriente , 21 de octubre de 2021. El
papel de las comunidades palestinas en el exilio es un papel palestino, pero 
también es un papel internacional. Estas comunidades tienen un papel fundamental
que desempeñar en el fortalecimiento de las campañas por la justicia en 
Palestina en universidades, iglesias y sindicatos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/palestina-una-ruta-
alternativa-para-una-palestina-libre/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cientos de palestinos continuarán protesta en cárceles israelíes
Descrição: 22 de octubre de 2021, 1:46 Ramala, 22 oct (Prensa Latina) La Jihad 
Islámica palestina anunció hoy que sus prisioneros en huelga de hambre desde 
hace 10 días en cárceles israelíes continuarán la protesta por tiempo indefinido
para reclamar el fin de las medidas represivas aplicadas contra ellos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483600&SEO=cientos-de-
palestinos-continuaran-protesta-en-carceles-israelies

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ocupación aprueba la construcción de 3.000 nuevas 
viviendas en colonias ilegales en territorios palestinos ocupados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de octubre de 2021. Toda la comunidad 
internacional sin excepción considera estas construcciones como ilegales y 
violan flagrantemente el derecho internacional. Israel que nunca ha respetado 
legalidad alguna, insiste en estas violaciones tildando de “antisemitas” las 
condenas y las acciones contrarias y “terrorismo” cuando los palestinos se 
oponen a los asentamientos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/palestina-la-ocupacion-
aprueba-la-construccion-de-3-000-nuevas-viviendas-en-colonias-ilegales-en-
territorios-palestinos-ocupados/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal de Líbano cita a jefe de partido político por tiroteo
Descrição: 22 de octubre de 2021,   1:50Beirut, 22 oct (Prensa Latina) Un 
tribunal militar en Líbano citó al jefe del partido Fuerzas Libanesas, Samir 
Geagea, bajo sospecha de estar detrás del tiroteo en la localidad capitalina de 
Tayouneh, notificó hoy el canal panárabe Al Mayadeen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=483603&SEO=tribunal-de-
libano-cita-a-jefe-de-partido-politico-por-tiroteo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Los libaneses no esperan nada bueno del nuevo enviado israelo-
estadounidense para la demarcación de las fronteras marítimas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de octubre de 2021. Los libaneses no 
esperan nada bueno del nuevo enviado de EEUU para la demarcación de fronteras 
marítimas del Líbano con la entidad sionista, que llegó al Líbano el martes 19 
de octubre con una nueva propuesta cuestionable. De nacionalidad israelí, y 
habiendo servido en el ejército de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/libano-los-libaneses-no-
esperan-nada-bueno-del-nuevo-enviado-israelo-estadounidense-para-la-demarcacion-
de-las-fronteras-maritimas/

Fonte: HispanTV
Título: Encuesta de Gallup: 72 % de iraníes aprueba gestión del Raisi
Descrição: Una encuesta demuestra que más de 7 de cada 10 iraníes aprueban la 
gestión del presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, tras asumir el cargo en 
plena pandemia.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500912/iran-raisi-aprobacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Turquía abogan por ayudar a lograr un Afganistán estable
Descrição: Irán y Turquía expresan su preocupación por el aumento de ataques 
terroristas en Afganistán y subrayan la necesidad de ayudar a este país para que
recupere estabilidad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500907/iran-turquia-crisis-
afganistan
 
Fonte: HispanTV
Título: AIEA admite: Irán no enriquece uranio de manera encubierta
Descrição: El jefe de la AIEA, Rafael Grossi, recalca que la Agencia no tiene 
ninguna prueba de que Irán esté enriqueciendo el uranio de forma encubierta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/500901/iran-agencia-
atomica-uranio
 
Fonte: HispanTV
Título: Se celebra en Teherán ceremonia de entrega de Premio Mustafa 2021
Descrição: Las grandes figuras de la ciencia reciben un gran premio, se trata de
uno de los galardones más prestigiosos en el mundo musulmán, el denominado 
Premio Mustafa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/500890/premio-mustafa-musulman
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán e Irak alaban sus lazos “únicos” y sin influencia de potencias
Descrição: Un prominente político iraní califica los lazos Teherán-Bagdad como 
“profundas y únicas” y asegura que Irán siempre estará al lado de su vecino 
occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500883/iran-irak-relaciones

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-22 07:49:19
Título: Seis desarrollos en Oriente Medio que inquietan al régimen israelí
Descrição: El régimen israelí ha estado en un estado de preocupación desde su 
formación ilegal. Esto no es nuevo. Sin embargo, Tel Aviv está en peores 
condiciones que nunca bajo Naftali Bennett hasta el punto en que el gabinete 
está en peligro de colapsar. En esta línea recta, Al Mayadin enumera los seis 
factores que actualmente ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562707
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-21 19:39:19
Título: Árabe-israelíes llevan a cabo una huelga general contra la violencia que
sufre su comunidad
Descrição: La ciudad israelí de Umm al Fahm, habitada por árabes, amaneció este 
jueves paralizada por una huelga general en protesta por la violencia criminal 
contra esa minoría. Cadenas de televisión nacionales mostraron imágenes de 
instituciones, escuelas y negocios cerrados en la localidad, de más de 56.000 
pobladores y ubicada cerca de la Línea Verde, frontera ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562674

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-21 19:26:28
Título: Fuerzas de seguridad de Turquía detienen a 15 personas por espionaje a 
favor de “Israel”
Descrição: Fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron el jueves a 15 personas 
bajo cargos de filtración de información a la agencia de Inteligencia exterior 
de “Israel”, el Mossad. La operación a gran escala tuvo por objeto cinco células
repartidas por diferentes provincias del país, según fuentes judiciales citadas 
por el diario Hurriyet. Una investigación de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562619
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
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Data: 2021-10-21 13:35:46
Título: Ataque con drones contra una base estadounidense en Siria
Descrição: Según los informes, drones no identificados llevaron a cabo una serie
de ataques contra una controvertida base militar perteneciente a la coalición 
liderada por EEUU que ocupa el noreste de Siria. Los ataques fueron mencionados 
en varios medios de comunicación a última hora del miércoles. Los informes 
especificaron que el objetivo era el puesto de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562586

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-21 11:05:28
Título: Dos clérigos cristianos, uno sirio y otro libanés, alaban el papel de 
Hezbolá en la defensa de los cristianos en Siria y el Líbano
Descrição: Dos clérigos cristianos, un sirio y un libanés, rindieron homenaje al
importante papel de Hezbolá en la defensa de los cristianos en Siria y el 
Líbano. En una entrevista con el canal de televisión libanés Al Mayadin, el 
secretario del Patriarcado Católico Romano de Damasco, el padre Makarios 
Qalumat, recordó lo que había sucedido en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/562487
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataque a la base de Al-Tanf lleva un mensaje iraní a «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de octubre de 2021. Irán está diciendo que 
la era los ataques atribuidos al sionismo en Siria no durará para siempre. El 
corresponsal del canal israelí Kan en Washington, Natan Gutman, dijo: «Los 
estadounidenses creen que el ataque a la base de Al-Tanf fue excepcional. Es la 
primera vez que ha sido atacada. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/siria-ataque-a-la-base-
de-al-tanf-lleva-un-mensaje-irani-a-israel/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente . Putin y primer ministro de «Israel» discutirán sobre la 
región
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de octubre de 2021  El presidente ruso, 
Vladímir Putin, y el primer ministro israelí, Naftali Bennett, se reunirán 
mañana en la ciudad de Sochi para analizar las relaciones bilaterales y la 
situación en el Medio Oriente, se informó hoy.Antes, la oficina del jefe de 
Gobierno de Tel Aviv comunicó que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/medio-oriente-putin-y-
primer-ministro-de-israel-discutiran-sobre-la-region/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-22
Título: Prisioneros de la Jihad suspenden su huelga de hambre y obtienen otra 
victoria sobre el carcelero
Descrição: El cuerpo de liderazgo de los prisioneros de la Jihad Islámica dentro
de las prisiones anunció el jueves por la noche que los prisioneros de la Jihad 
dentro de las prisiones de ocupación habían suspendido su huelga de hambre 
después de nueve días consecutivos de huelga. La dirección también anunció la 
victoria de los presos en la batalla de los intestinos vacíos contra las 
violaciones de la ocupación en su contra, explicando que "los detalles están en 
las próximas horas".
Url: https://www.almanar.com.lb/8856355
 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Instan a detener atrocidades del Frente de Tigray
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. 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.Todos los ciudadanos debemos unirnos para ayudar a 
las fuerzas federales a combatir los [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/etiopia-instan-a-detener-
atrocidades-del-frente-de-tigray/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Presidente anuncia Cumbre con África y pactos con Nigeria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021.  Turquía acogerá a 
mediados de diciembre próximo una Cumbre de ese país con África, anunció el 
presidente Recep Tayyip Erdogan tras entrevistarse con su par nigeriano, 
Muhammadu Buhari, en declaraciones difundidas hoy por la prensa.El mandatario 
turco culmina en esta capital un periplo africano que incluyó Togo, donde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/turquia-presidente-
anuncia-cumbre-con-africa-y-pactos-con-nigeria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Realizan ataque aéreo en Tigray sobre objetivos militares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. El portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía, Dina Mufti, aseguró hoy que el 
ejército nacional realizó un ataque aéreo sobre objetivos militares en el estado
de Tigray, tras adoptar precauciones para evitar daños a civiles.La ofensiva se 
dirigió específicamente a los sitios de producción y reparación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/etiopia-realizan-ataque-
aereo-en-tigray-sobre-objetivos-militares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Movilizaciones exigen instauración de Gobierno civil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2021. Las protestas fueron 
convocadas por las agrupaciones políticas y ciudadanos que forman parte del 
proceso de transición iniciado tras el derrocamiento de Omar al Bashir, 
acontecido en abril de 2019. &#124, Foto: EFE De acuerdo a los manifestantes, 
durante la jornada se presentaron al menos siete heridos tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/21/sudan-manifestantes-
respaldan-gobierno-de-transicion/
 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi continúa inspección en ciudad china de Dongying
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China, continuó el jueves la inspección en la ciudad de Dongying, 
provincia de Shandong, en el este de China.
Xi visitó un área de demostración de alta tecnología para la industria agrícola,
una comunidad residencial, y un instituto de investigación de exploración 
petrolera y una plataforma de perforación petrolera de la empresa petrolera 
Shengli.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/22/c_1310261486.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China emite directriz sobre desarrollo ecológico en áreas urbanas y 
rurales 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/22/c_1310260680.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China se mantiene como 2º mayor importador mundial durante 11 años: 
Ministerio de Comercio
Descrição: En el período de enero a septiembre, China importó productos por un 
valor cercano a los 2 billones de dólares, un aumento de 32,6 por ciento 
interanual, dijo la portavoz del ministerio, Shu Jueting, en una conferencia de 
prensa. En la primera mitad del año, las importaciones de China de productos 
representaron alrededor de 12 por ciento del total mundial, y el país también 
contribuyó al 15 por ciento del aumento de las importaciones en todo el mundo 
durante el período, indicó Shu, quien citó datos de la Organización Mundial del 
Comercio.
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Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/21/c_1310260613.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China avanza en apoyo a profesores rurales
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/22/c_1310261914.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Congreso venezolano respalda suspensión de mesa de diálogo con oposición
ante secuestro de Alex Saab
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/22/c_1310260850.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Colusión de PPD con fuerzas externas para independencia de Taiwan está 
condenada al fracaso, dice portavoz
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/22/c_1310260665.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Máximo legislador chino pide relaciones más estrechas entre China y 
Uganda 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/21/c_1310260632.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Bancos chinos registran superávit de liquidación de divisas en primeros 
tres trimestres 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/22/c_1310261829.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-10-22
Título: Xi abordará el evento que marca la restauración de la sede legal de la 
República Popular China en la ONU
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, asistirá a una reunión conmemorativa
que marca el 50 aniversario de la restauración de la sede legal de la República 
Popular China en las Naciones Unidas aquí el próximo lunes, anunció el viernes 
el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.
Xi pronunciará un discurso importante en el evento, dijo Hua.
Url: http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/22/WS617213e9a310cdd39bc7080f.html
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