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Fonte: Cubadebate
Título: Save the Children: Uno de cada tres menores en el mundo está desnutrido
Descrição: Un niño de cada tres en el mundo está desnutrido y cada 15 segundos 
uno de ellos muere a causa de la falta de alimento, una situación cada vez más 
apremiante a causa de la pobreza, conflictos, cambios climáticos y pandemia, que
la convirtieron en la más grave emergencia alimentaria del siglo XXI.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/save-the-children-uno-de-cada-
tres-menores-en-el-mundo-esta-desnutrido/

Fonte: Cubadebate
Título: Recibe Raúl a Yuri Borisov, vicepresidente del gobierno de la Federación
de Rusia
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro Ruz recibió este miércoles al 
vicepresidente del Gobierno de la Federación de Rusia y copresidente de la 
Comisión Intergubernamental ruso-cubana para la Colaboración Económico-Comercial
y Científico-Técnica, excelentísimo señor Yuri Ivanovich Borisov, quien visita 
nuestro país en calidad de enviado especial del presidente Putin.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/recibe-raul-a-yuri-borisov-
vicepresidente-del-gobierno-de-la-federacion-de-rusia/

Fonte: Cubadebate
Título: “La vida que ha quedado atrás”, la historia de un hombre, de un país, de
una época
Descrição: Durante dos horas y 20 minutos, un solo testimoniante, el ex alto 
oficial de la KGB, Nicolai Leonov, cuenta la historia de la URSS y de sus 
vínculos con Cuba por más de 60 años. Al centro de los recuerdos, el relato 
apasionante de un viaje en barco y una amistad que impactará en la historia de 
ambos países hasta nuestros días.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/14/la-vida-que-ha-quedado-
atras-la-historia-de-un-hombre-de-un-pais-de-una-epoca/

Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano participará en Consejo Supremo Económico Euroasiático
Descrição: El Consejo Supremo Económico Euroasiático es el órgano supremo de la 
Unión, formado por los jefes de los Estados miembros de esta organización. En 
él, se consideran las cuestiones fundamentales de las actividades de la Unión, 
se determina la estrategia, las direcciones y las perspectivas para el 
desarrollo de la integración.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/presidente-cubano-participara-
en-consejo-supremo-economico-euroasiatico/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grillos de La Habana irrumpen en Bogotá
Descrição: Los famosos ruidos parecen salir de grillos, pequeños animalitos 
ahora involucrados, por obra y gracia de una construcción mediática con fines 
políticos, en lo que ocurre en la embajada de Estados Unidos en Bogotá
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-13/grillos-de-la-habana-irrumpen-en-
bogota-13-10-2021-23-10-18

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La Fuerza pública es el actor armado que más vulneró los 
Derechos Humanos en 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021.  La revista Noche y 
Niebla hace un recuento de cómo ha sido la violación de Derechos Humanos en el 
país, según lo recopilado en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia 
Política del Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep-. El número No. 
63 de esta publicación contiene [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/colombia-la-fuerza-
publica-es-el-actor-armado-que-mas-vulnero-los-derechos-humanos-en-2021/

Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-13
Título: Partido Comunes responsabiliza al Gobierno de Iván Duque por atentados 
contra firmantes de paz
Descrição: El partido Comunes este miércoles emitió un duro pronunciamiento en 
contra del Gobierno del presidente Iván Duque, tras el atentando que sufrió el 
firmante del Acuerdo de Paz, Jhon Jairo Moreno (Antonio Pardo), en la ciudad de 
Popayán, Cauca. Allí, el movimiento político que nació del Acuerdo de Paz, acusó
al Gobierno Nacional de ser el principal responsable de los actos de violencia 
que sufren los excombatientes de las Farc, por su falta de compromiso parar
«(El Gobierno Duque) con su muy publicitada Paz con Legalidad trata de presentar
a la sociedad colombiana y la comunidad internacional un cumplimiento del 
acuerdo que es sólo un maquillaje que pretende ocultar la realidad de un 
desinterés total para atacar las causas estructurales del conflicto armado”, 
recalcó el movimiento. Para los integrante de Comunes,  la preocupante situación
que atraviesan los excombatientes es el resultado directo de la falta de 
implementación del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de Iván Duque.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/13/partido-comunes-responsabiliza-al-
gobierno-de-ivan-duque-por-atentados-contra-firmantes-de-paz/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ratifican sobreseimiento a exvocales del TSE boliviano por presunto 
fraude en 2019
Descrição: En el cierre del caso fue fundamental el aporte de la investigación 
pericial practicada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
español.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-sobreseimiento-exvocales-
presunto-fraude-electoral-20211013-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia reverdece a casi un año del retorno del MAS
Descrição: 14 de octubre de 2021, 0:La Paz, 14 oct (Prensa Latina) El Estado 
Plurinacional de Bolivia reactiva hoy sus indicadores económicos apenas un año 
después del retorno al poder del Movimiento Al Socialismo (MAS), tras el golpe 
de estado de la derecha en octubre de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481798&SEO=bolivia-reverdece-
a-casi-un-ano-del-retorno-del-mas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Mujeres defensoras de la Madre Tierra inician campaña 
“promoviendo justicia climática” en comunidades rurales de Oruro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021. La Red Nacional de 
Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (Renamat), junto al Colectivo CASA, inició
la campaña “Mujeres defensoras promoviendo la justicia climática”, con la 
entrega de un sistema de cosecha de agua, forestación y riego reutilizando 
botellas pet en la comunidad de Yuracari, del municipio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/bolivia-mujeres-
defensoras-de-la-madre-tierra-inician-campana-promoviendo-justicia-climatica-en-
comunidades-rurales-de-oruro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Estudio alerta sobre aumento del hambre en Brasil
Descrição: El informe detalla que durante el Gobierno de Bolsonaro la 
inseguridad alimentaria ha aumentado notablemente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-estudio-alerta-aumento-hambre-
20211013-0031.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Gobernadores  rechazan estado de excepción de Piñera
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021. Según los 
gobernadores del Biobío y La Araucanía, Piñera le habría dado la espalada a las 
autoridades regionales. La declaración de estado de excepción debido al aumento 
de la violencia por parte del presidente Sebastián Piñera en dos departamentos 
chilenos fue rechazada por los respectivos gobernadores de ambas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/chile-gobernadores-
rechazan-estado-de-excepcion-de-pinera/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Guillermo Lasso acepta que parte de su patrimonio está afuera de 
Ecuador
Descrição: Una comisión legislativa investiga al gobernante ecuatoriano sobre su
presunta vinculación con el caso de Pandora Papers.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-acepta-tener-parte-patrimonio-
afuera-ecuador-20211014-0001.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presentan acusación constitucional contra Piñera
Descrição: Los gobernadores de la llamada Macrozona Sur criticaron que el 
Gobierno central pasara por encima de sus cargos y aseguraron que harán lo que 
les corresponda desde sus puestos para avanzar en soluciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-13/presentan-acusacion-constitucional-
contra-pinera-13-10-2021-23-10-00

Fonte: El mundo | Página12
Título: Paraguay violó los derechos de una comunidad indígena al no prevenir la 
contaminación de las tierras ancestrales
Descrição: La comunidad guaraní de Campo Agua’ẽ, situada en el departamento de 
Canindeyú, vive en una zona rodeada de grandes empresas agrícolas que fumigan 
para producir soja genéticamente modificada.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374475-paraguay-violo-los-derechos-de-una-
comunidad-indigena-al-no-

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Trabajadores de Amazon y Google piden a sus empresas que 
cancelen contratos con Israel que ayudan a la ‘discriminación sistemática’ y el 
‘desplazamiento’ de los palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de octubre de 2021  Los trabajadores de 
conciencia de diversos orígenes se sienten «moralmente obligados» a rechazar los
acuerdos con Israel que ayudan a aumentar y promover la discriminación y el 
desplazamiento sistemáticos llevados a cabo por el ejército y el gobierno 
israelíes en contra de los palestinos. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/palestina-trabajadores-
de-amazon-y-google-piden-a-sus-empresas-que-cancelen-contratos-con-israel-que-
ayudan-a-la-discriminacion-sistematica-y-el-desplazamiento-de/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-14
Título: Colonos sionistas atacaron tierras agrícolas al norte de Ramallah en la 
ocupada Cisjordania
Descrição: Los colonos sionistas arrancaron de raíz más de 80 olivos en la aldea
de Al-Mughayer, al norte de Ramallah, en la ocupada Cisjordania, y destruyeron 
tierras de cultivo de más de 60 dunums. El jefe del consejo de la aldea de Al-
Mughir, Amin Abu Alia al-Khamis, dijo: “Los agricultores de la aldea se 
sorprendieron ayer cuando los colonos arrancaron y rompieron más de 80 olivos en
el área cercana al asentamiento de Adei Ad, y la ocupación impide que los 
ciudadanos lleguen a él. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8821936

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán alerta sobre amenazas de Israel
Descrição: 14 de octubre de 2021, 3:7Teherán, 14 oct (Prensa Latina) Irán alertó
hoy sobre la hostilidad de Israel, al decir que recibirá una respuesta apropiada
a cualquier aventura militar y en especial contra su programa pacífico nuclear.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481832&SEO=iran-alerta-sobre-
amenazas-de-israel
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En su lugar la herencia africana
Descrição: El taller del proyecto Cubembé fue un espacio imprescindible para 
conocer cuánto de África se expresa en el alma cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-14/en-su-lugar-la-herencia-africana-
14-10-2021-00-10-23 

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-10-13
Título: Foro internacional
Descrição: El presidente de la República, João Lourenço, intervino esta mañana, 
13 de octubre, por videoconferencia, en la ceremonia de inauguración del IV Foro
Internacional "Semana de la Energía Rusa" que se realiza en Moscú hasta el 
viernes, Vladimir Putin, y acompañado de varios representantes del mundo 
líderes, el presidente João Lourenço habló, en una videoconferencia, como 
presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la 
que Angola es miembro desde 2006.
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/forum-internacional/

Fonte: Democracy Now!
Título: Familia en busca de un padre migrante que desapareció en el desierto de 
Texas mientras las muertes en la frontera alcanzan un récord
Descrição: Armando Alejo Hernández desapareció en el desierto después de cruzar 
la frontera entre Estados Unidos y México en mayo de 2021, no sin antes enviar 
varios mensajes de audio a su hijo mayor describiendo el difícil terreno y 
pidiendo ayuda. \ No se sentía tan bien, y no tenía agua ni comida \, dice 
Derek, el hijo de 17 años de Hernández. \ El grupo salió adelante, y luego él 
perdió al grupo. \ Hernández fue un trabajador indocumentado en los Estados 
Unidos durante más de una década antes de ser deportado en 2016. Su esposa y sus
dos hijos, que son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, le han suplicado 
La Patrulla Fronteriza y el Consulado de México pidieron ayuda, sin suerte hasta
ahora. \ Este año vamos a romper el récord de migrantes que mueren en la 
frontera \ advierte Fernando García de la Red Fronteriza de Derechos Humanos con
sede en El Paso, una de las muchas organizaciones que exigen que la 
administración Biden cumpla su promesa de cambiar lo inhumano. políticas en la 
frontera. \
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/10/13/armando_alejo_hernandez_missing_texas_de
sert

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa participará en el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares
Descrição: El próximo sábado 16 de octubre a las 14h (CEST) tendrá lugar la 
segunda edición del IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares y contará con 
la intervención del Papa Francisco. El motivo de este encuentro es reflexionar y
compartir las luchas sociales y proponer nuevas formas de lucha, en defensa de 
los derechos que los convocan, principalmente Tierra, Techo y Trabajo.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/papa-participara-iv-
encuentro-mundial-de-movimientos-populares.html

Fonte: Cubadebate
Título: COP15: Cuba ratifica compromiso con protección de la diversidad 
biológica
Descrição: Durante el Segmento de Alto Nivel de la cumbre mundial sobre 
biodiversidad (COP15), que tiene lugar en China, la ministra de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez Montoya, ratificó el 
compromiso del país con la protección y conservación de la diversidad biológica 
y destacó los avances alcanzados en la Isla en esa materia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/cop15-cuba-ratifica-
compromiso-con-proteccion-de-la-diversidad-biologica/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No cesa la solidaridad
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que un 
donativo con insumos médicos para la Isla partió por vía aérea desde la ciudad 
de Brisbane, Australia, como parte de una campaña de solidaridad en el 
territorio australiano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-13/no-cesa-la-solidaridad-13-10-2021-23-
10-36

Fonte: El mundo | Página12
Título: Horror en Noruega: un hombre mató a varias personas con un arco y 
flechas
Descrição: \Lamentablemente podemos confirmar que hay varios heridos y también, 
por desgracia, varios muertos\, dijo Øyvind Aas, funcionario de la policía 
local. El ataque se produjo en varios puntos del centro de la ciudad: el agresor
fue detenido.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374570-horror-en-noruega-un-hombre-mato-a-
varias-personas-con-un-ar

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Asesinato de la atleta keniana Agnes Tirop conmociona al mundo
Descrição: El presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, la calificó como una heroína 
del país, y dijo: «es inquietante, absolutamente desafortunado y muy triste que 
hayamos perdido a una atleta joven y prometedora, en un acto criminal y cobarde.
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-10-13/asesinato-de-la-atleta-keniana-
agnes-tirop-conmociona-al-mundo-13-10-2021-23-10-17

CUBA

Fonte: Xinhua
Título: Futuros maestros cubanos aprenden a enfrentar la COVID-19 en las aulas 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/13/c_1310242759.htm 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En línea la unidad 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes 
(+Video)
Descrição: Con esa sincronización llega al SEN un alivio pues, según expertos 
del Despacho Nacional de Cargas, en el pico nocturno esa unidad alcanza una 
potencia nominal de entre 145 y 150 megawatts (MW)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-14/en-linea-la-unidad-4-de-la-
termoelectrica-carlos-manuel-de-cespedes-14-10-2021-00-10-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ampliará capacidades de producción de vacunas anti-COVID-19 
(+Video)
Descrição: En estos momentos las fábricas están a plena capacidad productiva y 
trabajan para cumplir los acuerdos de suministros de vacunas a naciones 
establecidos hasta cierre de año
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-10-13/cuba-ampliara-capacidades-de-
produccion-de-vacunas-anti-covid-19-13-10-2021-11-10-10
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprueba Consejo de Estado cinco nuevos decretos-leyes
Descrição: El Consejo de Estado de Cuba emitió este miércoles cinco decretos-
leyes sobre programas de interés nacional, entre los cuales se encuentran 
normativas para fortalecer el sector bancario, la atención a madres trabajadoras
y la responsabilidad de las familias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/aprueba-consejo-de-estado-
cinco-nuevos-decretos-leyes/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Gobierno de La Habana analiza eliminar restricciones tras mejoras de la 
situación epidemiológica
Descrição: Resaltaron la eliminación de la obligatoriedad de portar autorizo 
para circular pasadas las 9:00 de la noche, y la activación de las piqueras de 
taxis al servicio del turismo. Otras de las medidas son la supresión de 
controles restrictivos a la hora de entrar y salir de la ciudad
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/gobierno-de-la-habana-analiza-
eliminar-restricciones-tras-mejoras-de-la-situacion-epidemiologica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aprobadas 60 nuevas Mipymes privadas y 4 cooperativas no agropecuarias 
(+ Listado)
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) aprobó este miércoles
60 nuevas Mipymes privadas y 4 cooperativas, con lo cual el total de solicitudes
autorizadas asciende a 168 y ya todas las provincias del país cuentan con al 
menos uno de estos actores económicos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/13/aprobadas-60-nuevas-mipymes-
privadas-y-4-cooperativas-listado/

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela exige Justicia por asesinato de menores en Colombia
Descrição: El presidente Maduro reiteró que actuarán con la verdad para exigir 
Justicia ante la situación que viven los venezolanos en el exterior.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-justicia-asesinato-
menores-colombia-20211013-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro reafirma que Venezuela acusará a Duque por crímenes de lesa 
humanidad ante CPI
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
reafirmó que su Gobierno acusará a su homólogo colombiano, Iván Duque, ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, tras la muerte 
de sus connacionales en Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/maduro-reafirma-que-venezuela-
acusara-a-duque-por-crimenes-de-lesa-humanidad-ante-cpi-1117093724.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela, rumbo a las elecciones del 21 de noviembre
Descrição: Falta muy poco para el comienzo de la campaña electoral rumbo a los 
comicios del 21 de noviembre en Venezuela. El partido de Gobierno se prepara 
para el evento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500492/elecciones-campana-psuv

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Anuncian ampliar denuncia contra Rómulo Calvo por aseveraciones
discriminatorias contra la wiphala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021. El viceministro de 
Interculturalidad y Descolonización, Pelagio Condori Yana, anunció este 
miércoles que ampliarán la denuncia que fue presentada el pasado 28 de 
septiembre por racismo, discriminación y ultraje a símbolos patrios en contra 
del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del presidente del Comité
Cívico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/bolivia-anuncian-ampliar-
denuncia-contra-romulo-calvo-por-aseveraciones-discriminatorias-contra-la-
wiphala/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Víctimas de Senkata analizan sumarse a la marcha que sus pares 
de Sacaba iniciarán el 18 de octubre exigiendo justicia
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021. El representante de 
las víctimas de la masacre de Senkata y miembro de la Asamblea de Derechos 
Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, informó este miércoles que en una 
reunión, que sostendrán el sábado, se analizará la posibilidad de sumarse a la 
marcha que sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/bolivia-victimas-de-
senkata-analizan-sumarse-a-la-marcha-que-sus-pares-de-sacaba-iniciaran-el-18-de-
octubre-exigiendo-justicia/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua y Turquía firman memorandos de cooperación en política, 
educación y agricultura
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Una delegación oficial de Nicaragua que concluye 
una visita oficial a Turquía firmó tres memorandos de entendimiento con el 
gobierno otomano en temas de consultas políticas, educación y protocolos 
diplomáticos, informó el Ejecutivo nicaragüense por medio de una nota de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/nicaragua-y-turquia-firman-
memorandos-de-cooperacion-en-politica-educacion-y-agricultura-1117099295.html
 

COLOMBIA

Fonte: W Radio
Data: 2021-10-13
Título: Teniente denuncia por abuso sexual al jefe de Inteligencia del Ejército
Descrição: La teniente Jeymi Liseth Muñoz habla en La W del abuso sexual que 
habría sufrido por parte del general Mario González Lamprea. 
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/teniente-denuncia-por-abuso-
sexual-al-jefe-de-inteligencia-del-ejercito/20211013/nota/4171056.aspx?
utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1634131011

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Jóvenes completan 25 días de huelga de hambre ante abandono 
estatal en La Guajira
Descrição: Resumen Latinoamericano, Contagio Radio, 13 de octubre de 2021. La 
Guajira. Fotografía ilustrativa DW / F. Abondano. Hoy, martes 12 de octubre, día
en que se celebra el Día de Resistencia Indígena en todo el continente, nueve 
jóvenes del departamento de la Guajira completan 25 días de huelga de hambre. 
Desde hace días los y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/colombia-jovenes-
completan-25-dias-de-huelga-de-hambre-ante-abandono-estatal-en-la-guajira/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amenazan de muerte en Colombia a exparamilitares que declararon para 
Comisión de la Verdad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión de la Verdad de Colombia informó que 
exparamilitares que dieron su versión sobre el conflicto armado en la región 
Caribe fueron amenazados de muerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211014/amenazan-de-muerte-en-colombia-a-
exparamilitares-que-declararon-para-comision-de-la-verdad-1117098454.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exabogado de Uribe es liberado tras ser señalado de manipular testigos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una jueza de Colombia concedió la libertad al 
exabogado del exsenador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), Diego Cadena, 
señalado de presunto soborno de testigos y fraude procesal en un caso que 
también involucra al exmandatario.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/exabogado-de-uribe-es-liberado-tras-
ser-senalado-de-manipular-testigos-1117094004.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: A prisión el responsable del asesinato del líder estudiantil en suroeste
de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un juez de la colombiana ciudad de Popayán (Cauca,
suroeste) envió a prisión a Carlos Alberto Moncayo Cabrera, señalado como el 
presunto autor intelectual del homicidio del líder estudiantil Esteban Mosquera 
Iglesias, ocurrido el pasado 23 de agosto en esa ciudad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211013/migrante-venezolano-recibe-el-
primer-permiso-por-proteccion-temporal-en-colombia-1117092878.html
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. “La gente ya no puede pagar el alquiler”, dice una habitante de 
la ocupación más grande de Paraná
Descrição: Por Bruno Soares, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 13 de 
octubre de 2021. La ocupación tiene una población estimada de 8 mil personas  
Foto: Bruno Soares Cerrado desde el inicio de la pandemia por covid-19, el 
Puente Internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu, al oeste de Paraná, 
con Puerto Iguazú, departamento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/brasil-la-gente-ya-no-
puede-pagar-el-alquiler-dice-una-habitante-de-la-ocupacion-mas-grande-de-parana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Empresas y bancos europeos participan en la destrucción
de bosques y sabanas de Brasil
Descrição: Por ENCO, Resumen Latinoamericano, 13 de ocubre de 2021. Traducido 
del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos La Amazonia y la región del
Cerrado se enfrentan a una destrucción devastadora debido a la exportación de 
carne y soja a bajo precio. Un informe inédito señala la responsabilidad que 
tienen empresas europeas. La dependencia de Brasil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/ecologia-social-empresas-
y-bancos-europeos-participan-en-la-destruccion-de-bosques-y-sabanas-de-brasil/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Jair Bolsonaro dijo que no se vacunará contra contra la covid porque 
tiene anticuerposDescrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/374542-jair-bolsonaro-dijo-que-no-se-vacunara-
contra-contra-la-covi

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU programó para mayo 2022 análisis sobre denuncia de Lula
Descrição: 14 de octubre de 2021, 0:25Brasilia, 14 oct (Prensa Latina) El Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas dispuso para mayo próximo el examen de 
una denuncia del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sobre el 
desempeño parcial del exjuez Sérgio Moro, se confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481807&SEO=onu-programo-para-
mayo-2022-analisis-sobre-denuncia-de-lula 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Jujuy: organismos de Derechos Humanos pidieron la libertad 
condicional de cinco mujeres de la Túpac
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021. Denunciaron que 
sufren «condiciones inhumanas» de detención y «falta de atención médica», aparte
de ser víctimas de «violencia ejercida por el servicio penitenciario» de la 
provincia. Referentes de colectivos de derechos humanos se reunieron hoy con en 
el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/argentina-jujuy-
organismos-de-derechos-humanos-pidieron-la-libertad-condicional-de-cinco-
mujeres-de-la-tupac/

Fonte: Edición Impresa 14-10-2021 | Página12
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Título: Precios básicos congelados hasta fin de año 
Descrição: Regirá por un plazo de 90 días para 1247 productos con peso fuerte en
la canasta básica. Será retroactivo al 1 de octubre y durará hasta el 7 de enero
del 2022. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/374611-precios-basicos-congelados-hasta-fin-de-
ano

Fonte: Edición Impresa 14-10-2021 | Página12
Título: El hallazgo de los documentos secretos de la SIDE sobre AMIA en los que 
se centrará la investigación del atentado
Descrição: El ministro de Justicia, Martín Soria, prepara el reflotamiento de la
Unidad AMIA, organismo que asistía desde el Ejecutivo la causa. El macrismo la 
cerró tras la renuncia de Mario Cimadevilla, integrante de Cambiemos, que 
denunció al expresidente porque no se hacía nada y hasta lo acusó de 
encubrimiento de los autores del atentado.
Url :https://www.pagina12.com.ar/374470-el-hallazgo-de-los-documentos-secretos-
de-la-side-sobre-amia

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Vinculan a proceso a dos ex peritos de PGR ligados con el caso 
Iguala
Descrição: Por Eduardo Murillo y César Arellano, Resumen Latinoamericano, 13 de 
octubre de 2021. adres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa marchan a siete años de su desaparición, del Ángel de la 
Independencia al Zócalo capitalino, el pasado 26 de septiembre. Foto Cristina 
RodríguezAuto-Lectura La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la 
vinculación a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/mexico-vinculan-a-
proceso-a-dos-ex-peritos-de-pgr-ligados-con-el-caso-iguala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: Exigen el desalojo de la Guardia Nacional del 
territorio tseltal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021. Como familias 
exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales, la libertad 
absoluta de César y José Luis Somos las familias de César y José Luis, somos 
familias defensoras de la Madre Naturaleza en el municipio de Chilón, nos 
dedicamos a cultivar la tierra, a cosechar maíz, frijol [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/mexico-chiapas-exigen-el-
desalojo-de-la-guardia-nacional-del-territorio-tseltal/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Silva: Piñera compromete honor y soberanía de Chile por caso Pandora
Descrição: La acusación contra Piñera en los papeles de Pandora, aparte de que 
podría destituirlo, compromete el honor y la soberanía del país, afirma un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500469/pinera-pandora-soberania
 
Fonte: HispanTV
Título: Elórtegui: Candidato ultraderechista Kast es el Bolsonaro chileno
Descrição: Candidato ultraderechista a la Presidencia de Chile, José Antonio 
Kast, sigue las mismas políticas que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500441/elecciones-kast-bolsonaro
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano

https://www.hispantv.com/noticias/chile/500441/elecciones-kast-bolsonaro
https://www.hispantv.com/noticias/chile/500469/pinera-pandora-soberania
https://www.pagina12.com.ar/374470-el-hallazgo-de-los-documentos-secretos-de-la-side-sobre-amia
https://www.pagina12.com.ar/374470-el-hallazgo-de-los-documentos-secretos-de-la-side-sobre-amia
https://www.pagina12.com.ar/374611-precios-basicos-congelados-hasta-fin-de-ano
https://www.pagina12.com.ar/374611-precios-basicos-congelados-hasta-fin-de-ano
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/mexico-chiapas-exigen-el-desalojo-de-la-guardia-nacional-del-territorio-tseltal/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/mexico-chiapas-exigen-el-desalojo-de-la-guardia-nacional-del-territorio-tseltal/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/mexico-vinculan-a-proceso-a-dos-ex-peritos-de-pgr-ligados-con-el-caso-iguala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/mexico-vinculan-a-proceso-a-dos-ex-peritos-de-pgr-ligados-con-el-caso-iguala/


Título: Perú. Rospigliosi y el fujimorismo: un “respaldo” que no fue gratuito
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021 Mientras Rospigliosi 
extendía una mano para cobrarle a Fujimori, con la otra escribía columnas de 
opinión en El Comercio criticando a los enemigos del fujimorismo. Fernando 
Rospigliosi, un férreo defensor del fujimorismo en las últimas elecciones, 
recibió 180 mil soles del partido de Keiko Fujimori entre setiembre y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/peru-rospigliosi-y-el-
fujimorismo-un-respaldo-que-no-fue-gratuito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sigue desprotegido Merino Odicio, el indígena kakataibo que se 
enfrenta al narcotráfico
Descrição: Álvaro Meneses / Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de2021 
Dieciocho días han pasado desde que se reportó el ataque contra Merino Odicio 
Huayta, líder indígena kakataibo de la comunidad nativa de Mariscal Cáceres, en 
la provincia Padre de Abad (Ucayali), que dedica su vida a la defensa de los 
bosques y se enfrenta a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/peru-sigue-desprotegido-
merino-odicio-el-indigena-kakataibo-que-se-enfrenta-al-narcotrafico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tribunal ratifica inhabilitación de expresidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021 Una corte peruana 
rechazó hoy un recurso del expresidente Martín Vizcarra que planteaba reconocer 
su elección como congresista y ratificó su inhabilitación para ejercer cargos 
públicos por 10 años. El sexto juzgado constitucional de Lima decidió desestimó 
el recurso de amparo presentado, para que el Jurado Nacional de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/peru-tribunal-ratifica-
inhabilitacion-de-expresidente/

Fonte: HispanTV
Título: Congreso de Perú intenta limitar facultades de control de Castillo
Descrição: En Perú la oposición ya inició el camino para tentar la vacancia del 
presidente Pedro Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/500440/congreso-pedro-castillo-
oposicion

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Rafael Correa critica el escándalo de corrupción de Lasso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de octubre de 2021. Guillermo Lasso es 
uno de los tres presidentes latinoamericanos en activos señalados por los 
llamados Pandora Papers. &#124, Foto: Twitter @guillermolasso El expresidente 
ecuatoriano calificó de inmoral que el nombre de Guillermo Lasso aparezca en los
Pandora Papers. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que es inmoral [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/ecuador-rafael-correa-
critica-el-escandalo-de-corrupcion-de-lasso/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisioneros de la Jihad Islámica anuncian la movilización 
general / Al Nakhalah: No dejaremos a nuestros prisioneros como víctimas en 
manos de la ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de octubre de 2021  La administración de 
las prisiones de ocupación comenzó anoche a trasladar a los prisioneros de la 
Jihad Islámica, de sus celdas a otras donde están los miembros de otras 
facciones. El Comité de Liderazgo Supremo de los prisioneros de la Jihad 
Islámica en las cárceles [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/palestina-prisioneros-de-
la-jihad-islamica-anuncian-la-movilizacion-general-al-nakhalah-no-dejaremos-a-
nuestros-prisioneros-como-victimas-en-manos-de-la-ocupacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Por qué la agencia de refugiados palestinos, UNRWA, trabaja 
para los intereses de «Israel»
Descrição: Por Daniel Lobato*, Resumen Medio Oriente, 13 de octubre de 2021-. La
UNRWA, a partir de ahora deberá actuar bajo criterios políticos dictados por 
Washington a cambio de su financiación, los cuales incluyen la posible 
revocación de facto de la condición de refugiado palestino. Las cláusulas 
políticas aceptadas por la agencia contradicen el mandato de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/palestina-por-que-la-
agencia-de-refugiados-palestinos-unrwa-trabaja-para-los-intereses-de-israel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente convocó a Consejo de Seguridad de Líbano
Descrição: 14 de octubre de 2021,   5:43Beirut, 14 oct (Prensa Latina) El 
presidente Michel Aoun convocó hoy a una reunión extraordinaria del Consejo de 
Seguridad de Líbano para adoptar medidas por un enfrentamiento a tiros entre los
partidos Amal, Hizbulah y Marada contra Fuerzas Libanesas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481844&SEO=presidente-
convoco-a-consejo-de-seguridad-de-libano

Fonte: HispanTV
Título: FFAA de Irán, capaz de defender al país ante poderes más avanzadas
Descrição: Un alto comandante iraní dice que las Fuerzas Armadas gracias al 
avance en tecnología militar puede defender al país ante las potencias más 
avanzadas del mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500484/cgri-maniobra-capacidad-
defensiva-salami
 
Fonte: HispanTV
Título: Parque tecnológico de Pardis, 20 años de innovación y desarrollo  
Descrição: Veinte años de innovación y desarrollo, Se trata del aniversario de 
la fundación del parque tecnológico de Pardis en Teherán, capital de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/500476/tecnologico-innovacion-
desarrollo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte sobre cualquier aventurismo militar de Israel
Descrição: Irán alerta sobre cualquier error de cálculo y posible aventurismo 
militar del régimen de Israel en su contra, en particular sobre su programa 
nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500478/iran-advierte-israel-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Fuerzas Armadas mejoran la defensa de sitios sensibles de Irán
Descrição: Las Fuerzas Armadas de Irán realizan con éxito un ejercicio militar 
de defensa aérea con el objetivo de mejorar la protección de los sitios 
sensibles del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500451/iran-ejercicios-militares-
defensa-aerea
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Paquistán, decididos a fortalecer cooperaciones militares
Descrição: Irán y Paquistán se manifiestan esperanzados de que las interacciones
militares y defensivas entre sus países se fortalezcan aún más en el futuro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500446/iran-paquistan-
cooperacion-militar

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-13 22:43:00
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Título: 400 presos palestinos inician huelga de hambre en protesta por las 
medidas represivas israelíes
Descrição: Unos 400 palestinos detenidos en cárceles israelíes comenzaron este 
miércoles una huelga de hambre indefinida en protesta por las medidas represivas
a que son sometidos. La Sociedad Palestina de Prisioneros anunció en un 
comunicado que casi todos son miembros del movimiento Jihad Islámica, aunque el 
resto de las facciones anunciaron su respaldo. Precisó que la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560672

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-13 22:23:07
Título: Resultados provisionales de las elecciones legislativas en Iraq dan como
gran vencedor al clérigo shií Muqtada al Sadr
Descrição: El partido del erudito musulmán shií Muqtada al Sadr se ha convertido
en el mayor ganador en las elecciones parlamentarias de Iraq después de que 
arrasó en la votación y aumentó en casi 20 el número de escaños que ocupa el 
influyente clérigo en el Parlamento con respecto a las elecciones de 2018, según
los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560562

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-13 17:39:12
Título: Irán y Arabia Saudí negocian acuerdos en los principales temas 
regionales
Descrição: Una cuarta ronda de conversaciones entre Irán y Arabia Saudí, bajo 
los auspicios iraquíes, se inició hace unos días en un ambiente de optimismo 
para calmar la tensión entre las dos potencias regionales más destacadas del 
Golfo Pérsico, que se encuentran en lados opuestos en la mayoría de los temas 
regionales. Según el sitio web ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560496
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-13 12:12:21
Título: Las fuerzas yemeníes toman 600 km2 en Maarib y llegan a las puertas de 
la capital provincial
Descrição: El portavoz del Ejército de Sanaa ofreció una rueda de prensa el 
martes 12 de octubre sobre los detalles de las últimas operaciones en la batalla
Amanecer de la Victoria en la gobernación de Maarib. Durante una conferencia de 
prensa, el general Yahya Sarii anunció la liberación de un área total de 600 
kilómetros cuadrados, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/560474

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria revela sus pérdidas en sectores de petróleo y electricidad
Descrição: 14 de octubre de 2021, 3:4Damasco, 14 oct (Prensa Latina) El ministro
de Economía y Comercio Exterior de Siria, Muhammad Samer al-Khalil, reveló hoy 
que los sectores petrolero y eléctrico perdieron desde 2011 a consecuencia de la
guerra 195 mil millones de dólares estadounidenses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481831&SEO=siria-revela-sus-
perdidas-en-sectores-de-petroleo-y-electricidad
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas yemeníes toman 600 km2 en Maarib y llegan a las puertas 
de la capital provincial
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de octubre de 2021  El portavoz del 
Ejército de Sanaa ofreció una rueda de prensa el martes 12 de octubre sobre los 
detalles de las últimas operaciones en la batalla Amanecer de la Victoria en la 
gobernación de Maarib. Durante una conferencia de prensa, el general Yahya Sarii
anunció [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/yemen-fuerzas-yemenies-
toman-600-km2-en-maarib-y-llegan-a-las-puertas-de-la-capital-provincial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Iraq. Sadr: Dilación en publicar resultados electorales perjudican a la 
nación iraquí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de octubre de 2021  «No importa quién haya
ganado las elecciones, sino que es importante servir al pueblo iraquí y a la 
seguridad del país», dijo en una declaración el influyente erudito musulmán 
chiíta Muqtada al-Sadr. El dirigente del movimiento sadrista, Muqtada al-Sadr, 
criticó el incumplimiento por parte de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/iraq-sadr-dilacion-en-
publicar-resultados-electorales-perjudican-a-la-nacion-iraqui/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Coalición saudita explota a niños yemenitas en los frentes de 
batalla
Descrição: Resumen Medio Oriente / 13 de octubre de 2021  Fuerzas yemenitas 
documentaron escenas de la explotación de niños y jóvenes por parte de la 
coalición saudita. Los niños son llevados al frente, los adoptan oficialmente 
como miembros de sus filas para luego lanzarlos a los campos de batalla. Las 
fuerzas  yemenitas transmitieron escenas que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/13/yemen-coalicion-saudita-
explota-a-ninos-yemenitas-en-los-frentes-de-batalla/
  

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 30 cancilleres asistirán a Consejo Ejecutivo de Unión Africana
Descrição: 14 de octubre de 2021, 4:8Addis Abeba, 14 oct (Prensa Latina) 
Ministros de Relaciones Exteriores de más de 30 estados de África participarán 
en la XXXIX sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA), 
que comienza hoy y concluye mañana en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481835&SEO=mas-de-30-
cancilleres-asistiran-a-consejo-ejecutivo-de-union-africana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto impulsa proyectos verdes para enfrentar cambio climático
Descrição: 14 de octubre de 2021, 2:18El Cairo, 14 oct (Prensa Latina) La 
ministra egipcia de Medio Ambiente, Yasmine Fouad, destacó que el Gobierno 
avanza hoy en su estrategia para lograr que la mitad de los proyectos 
presupuestados en 2024 sean iniciativas verdes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481830&SEO=egipto-impulsa-
proyectos-verdes-para-enfrentar-cambio-climatico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo Shene asesina y desplaza personas en estado de Etiopía
Descrição: 14 de octubre de 2021,   3:34Addis Abeba, 14 oct (Prensa Latina) El 
grupo Shene asesinó a 15 personas y desplazó aproximadamente a casi mil en 
Oromía, estado ubicado en el oeste de Etiopía, aseguró hoy el jefe de la oficina
de comunicación regional, Hailu Adugna.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=481834&SEO=grupo-shene-
asesina-y-desplaza-personas-en-estado-de-etiopia

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-10-13
Título: Eswatini moviliza al ejército para detener las protestas estudiantiles
Descrição: Soldados y policías fueron enviados el lunes a escuelas en Eswatini 
(antes Swazilandia), donde, durante varias semanas, los estudiantes han estado 
protestando exigiendo reformas políticas, dijeron el lunes grupos a favor de la 
democracia. Desde el mes pasado, estudiantes de la última monarquía absoluta en 
África boicotearon clases y organizaron discretas protestas. Principalmente, 
están pidiendo la liberación de dos parlamentarios encarcelados durante las 
protestas que tuvieron lugar en el país a mediados de este año, y mejores 
condiciones para el aprendizaje y la educación gratuita.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/eswatini-mobiliza-exercito-
para-travar-protestos-estudantis/
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Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con Merkel vía enlace de video e insta a lazos fortalecidos 
con UE y Alemania
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/14/c_1310242989.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi hace hincapié en la importancia de garantizar que los ancianos vivan 
felices
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/13/c_1310242718.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi pronunciará discurso en ceremonia inaugural de Conferencia Mundial de
Transporte Sostenible de ONU 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/13/c_1310241648.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China toma medidas para garantizar suministro de energía 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/14/c_1310244028.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Laboratorios de ideas abordan relaciones entre China y América Latina 
para afrontar desafíos y crear un mejor futuro
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/14/c_1310243655.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-13
Título: La COP15 adopta la Declaración de Kunming, un mensaje de unidad para 
facilitar futuras negociaciones sobre biodiversidad
Descrição: La declaración sobre los esfuerzos conjuntos y el impulso para 
detener y revertir la pérdida de biodiversidad se aprobó el miércoles en 
Kunming, provincia de Yunnan, en el suroeste de China, en la 15a reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica 
(COP15). El ministro chino de Ecología y Medio Ambiente, Huang Runqiu, declaró 
la adopción de la declaración titulada "Hacia una civilización ecológica: 
construyendo un futuro compartido para toda la vida en la Tierra" en el segmento
de alto nivel de la primera parte de la COP15.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236257.shtml

Fonte: China Daily 
Data: 2021-10-14
Título: Los líderes elogian los lazos chino-alemanes
Descrição: El sólido desarrollo de las relaciones entre China y Alemania durante
los últimos años ha demostrado que los países pueden evitar los juegos de suma 
cero para lograr beneficios mutuos y una cooperación de beneficio mutuo, dijo el
miércoles el presidente Xi Jinping. Hice el comentario en una reunión por video 
con la canciller alemana, Angela Merkel. A esto siguió una conversación 
telefónica entre ellos el 10 de septiembre, y se consideró como una reunión de 
despedida entre los dos líderes, ya que Merkel tiene la intención de concluir 
pronto sus 16 años en el cargo como canciller alemana. Durante la reunión, 
expresó su agradecimiento por las contribuciones de Merkel al desarrollo de las 
relaciones China-Alemania y China-Unión Europea, y expresó su esperanza de que 
Merkel pueda continuar apoyando el desarrollo de esos vínculos.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/14/WS61676374a310cdd39bc6ebf3.html
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