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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y el eterno homenaje a Ernesto Che Guevara
Descrição: La Habana, 18 oct (Prensa Latina) Embargado aún por la noticia de su 
muerte, un día como hoy, del año 1967, el líder histórico de la Revolución 
cubana, Fidel Castro, homenajeó ante el pueblo, en velada solemne, al comandante
Ernesto Che Guevara.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482561&SEO=cuba-y-el-eterno-
homenaje-a-ernesto-che-guevara

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La recomposición geoestratégica y los peligrosos pasos hacia la guerra 
(+Video)
Descrição: La creación del pacto militar Aukus (del acrónimo en inglés de 
Australia, Reino Unido y Estados Unidos), integrado por esas naciones, se erige 
como una amenaza hacia la paz mundial y, principalmente, para la región del 
Indopacífico
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-17/la-recomposicion-geoestrategica-y-
los-peligrosos-pasos-hacia-la-guerra-17-10-2021-21-10-06

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: EE. UU. paga 1.000 dólares por noticia falsa en plan para 
desacreditar inversiones chinas, revela diario de Zimbabue
Descrição: La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento
de Estado de Estados Unidos está implementando "un intrincado plan" diseñado por
Washington para difamar a las empresas chinas en Zimbabue "mediante la 
desinformación, la mentira y el sensacionalismo en medios independientes y redes
sociales". Un artículo publicado el 21 de septiembre por el periódico más grande
de Zimbabue, The Herald, revela que EE. UU. está financiando y capacitando a 
reporteros locales para escribir historias contra China y desacreditar las 
inversiones del país asiático.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/18/c_1310252612.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Díaz-Canel resalta los mensajes del papa Francisco contra las sanciones 
unilaterales
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
resaltó los mensajes del papa Francisco, jerarca de la iglesia católica, donde 
exige cesen los bloqueos y las sanciones unilaterales impuestos por países 
poderosos contra otras naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/diaz-canel-resalta-los-mensajes-del-
papa-francisco-contra-las-sanciones-unilaterales-1117216915.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU confirma respaldo a marcha en Cuba con fines desestabilizadores
Descrição: Washington, 17 oct (Prensa Latina) Estados Unidos confirmó hoy 
mediante una declaración del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, su 
respaldo a la realización de una marcha en Cuba declarada inconstitucional por 
sus fines desestabilizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482529&SEO=eeuu-confirma-
respaldo-a-marcha-en-cuba-con-fines-desestabilizadores

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se fractura diálogo de paz en Venezuela (+Video)
Descrição: Alex Saab ha permanecido detenido bajo arresto domiciliario en Cabo 
Verde desde 2020, mientras hacía una parada técnica, pese a su condición 
diplomática de enviado especial de Venezuela, después de ser sancionado por el 
Departamento del Tesoro de EE. UU. en julio de 2019
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-17/se-fractura-dialogo-de-paz-en-
venezuela-17-10-2021-21-10-16
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Claves para entender el secuestro del diplomático Alex Saab
Descrição: Las autoridades constitucionales de Venezuela anunciaron que 
recurrirán a todas las instancias internacionales para la liberación de su 
diplomático.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-claves-entender-secuestro-
diplomatico-alex-saab-20211017-0017.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncian a EE.UU. por secuestro de Alex Saab // Es una clara
violación del derecho internacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. El Gobierno de 
Venezuela denunció el secuestro de Alex Saab por parte de las autoridades de 
Estados Unidos (EE.UU.) bajo la complicidad del Gobierno de Cabo Verde, tras 
confirmarse la extradición del diplomático a Washington. Saab fue detenido de 
manera contraria al derecho en el aeropuerto de Cabo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/venezuela-denuncian-a-ee-
uu-por-secuestro-de-alex-saab-es-una-clara-violacion-del-derecho-internacional/

Fonte: HispanTV
Título: Petrolero iraní parte de Venezuela con 2 millones de crudo pesado
Descrição: Un petrolero iraní zarpará de Venezuela con dos millones de barriles 
de crudo pesado en virtud de un acuerdo que profundiza la cooperación 
estratégica bilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500648/iran-acuerdo-petrolero-
sanciones-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Canciller venezolano viaja a Irán para cimentar lazos bilaterales
Descrição: El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, viaja a Irán con el fin 
de fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación entre los dos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/500673/venezuela-iran-
cooperaciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derecha en Bolivia busca impunidad mediante la desestabilización
Descrição: 17 de octubre de 2021,   22:38La Paz, 17 oct (Prensa Latina) El 
ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Marcelo Montenegro, advirtió hoy que
las acciones desestabilizadoras de la derecha buscan desviar la atención de sus 
delitos al impedir la aprobación de ciertos instrumentos legales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482541&SEO=derecha-en-
bolivia-busca-impunidad-mediante-la-desestabilizacion

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro firmante de la paz en Caquetá, Colombia
Descrição: Se trata del firmante número 41 en lo que va de 2021, quien se 
encontraba en su proceso de reincorporación en Florencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinan-firmante-paz-colombia-20211017-
0007.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Suman casi 300 los exguerrilleros asesinados en Colombia desde 2016
Descrição: La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió una alerta temprana, en 
la cual señala un control territorial más notorio de los actores armados, debido
a la pandemia de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-17/suman-casi-300-los-exguerrilleros-
asesinados-en-colombia-desde-2016-17-10-2021-21-10-17

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Masacre deja cinco fallecidos en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. De acuerdo a Indepaz,
el país suramericano contabiliza 76 masacres en lo corrido del año. El 
gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, confirmó este domingo la perpetración 
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de una nueva masacre en Colombia, en esta ocasión el hecho suscitó en el 
municipio antioqueño de Betania, dejando cinco personas muertas. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/colombia-masacre-deja-
cinco-fallecidos-en-antioquia/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chilenos apoyan acusación constitucional contra pdte. Piñera
Descrição: Es la segunda vez que el presidente chileno enfrenta un pedido de 
destitución desde que llegó a La Moneda en 2018.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-apoyan-acusacion-constitucional-
presidente-pinera-20211017-0016.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-18 02:09:00
Título: PAPELES PANDORA CHILE - Siete de cada diez chilenos apoya el juicio 
político a Piñera, según una encuesta
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/siete-de-cada-diez-chilenos-apoya-
el-juicio-politico-a-pinera-segun-una-encuesta/20000035-4654194?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Calentando motores para este lunes, la Revuelta volvió a ganar la
calle y copó Plaza de la Dignidad / El gobierno piensa sacar 5000 carabineros 
para reprimir la conmemoración del segundo aniversario del levantamiento popular
(videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. Los dos primeros años
de una Revuelta ininterrumpida exigiendo que se vaya el dictador Piñera, han 
puesto otra vez sobre la escena política chilena la fuerza de quienes (en su 
gran mayoría jóvenes) no están dispuestos a transar con la casta política y que 
para ello utilizan la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/chile-calentando-motores-
para-este-lunes-la-revuelta-volvio-a-ganar-la-calle-y-copo-plaza-de-la-dignidad-
el-gobierno-piensa-sacar-5000-carabineros-para-reprimir-la-conmemoracion-del-
segundo-aniver/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La militancia kirchnerista festejó en Plaza de Mayo el 17 de 
Octubre /Hebe Bonafini volvió a exigir al gobierno que no se pague la deuda 
externa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. En un clima festivo, 
militantes y dirigentes de organizaciones políticas, sindicales y sociales se 
congregaban en el epicentro de la celebración peronista. «La lucha política es 
todos los días y todas las horas», dijo Hebe de Bonafini, una de las principales
impulsoras y organizadoras de la manifestación. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/argentina-la-militancia-
kirchnerista-festejo-en-plaza-de-mayo-el-17-de-octubre-hebe-bonafini-volvio-a-
exigir-al-gobierno-que-no-se-pague-la-deuda-externa/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Salvadoreños marchan contra el autoritarismo de Nayib Bukele
Descrição: La protesta se debe a la adopción de medidas cada vez más 
antipopulares y antidemocráticas por parte del ejecutivo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/salvadorenos-marchan-contra-utoritarismo-
nayib-bukele-20211017-0009.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento obrero boricua convoca a jornada de protesta
Descrição: 17 de octubre de 2021,   23:30San Juan, 17 oct (Prensa Latina) El 
movimiento obrero puertorriqueño convocó hoy al país, junto a otras 
organizaciones estudiantiles y comunitarias, a una jornada de protesta dirigida 
a detener la aprobación de un plan de ajuste de la deuda pública.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482545&SEO=movimiento-obrero-
boricua-convoca-a-jornada-de-protesta
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Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-10-17 14:25:45
Título: Hambre en Brasil: 20 millones no tienen qué comer y la mitad del país 
padece inseguridad alimentaria
Descrição: El programa Foro Once y Medio de este domingo (17/10) habla del 
hambre en Brasil, que ya afecta a 20 millones de brasileños, según una encuesta 
de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Rede Pensan). Presentación: Anderson Moraes Invitados: Fray Sérgio 
es un fraile franciscano, miembro de la Orden de los Frailes Menores. Como 
militante []
Url :https://revistaforum.com.br/videos/fome-no-brasil-20-milhoes-nao-tem-o-que-
comer-e-metade-do-pais-esta-em-inseguranca-alimentar/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-18
Título: Después de un parón de años, Arabia Saudita importa productos iraníes
Descrição: Un portavoz de la Autoridad de Aduanas de Irán, Ruhollah Latifi, 
anunció el domingo que Arabia Saudita ha vuelto a importar productos de Irán 
después de una pausa de años. Latifi dijo en declaraciones que Irán exportó 
bienes a más de 143 países e importó bienes de 123 países durante el último año 
iraní (que finalizó el 20 de marzo de 2021), a pesar del endurecimiento de la 
prohibición y las restricciones impuestas por el brote del virus Corona.
Url : https://www.almanar.com.lb/8836610

Fonte: Cubadebate
Título: Piratas en el Adén: Marina iraní hace retirar a atacantes y denuncia 
“terrorismo marítimo”
Descrição: La Marina de Irán logró repeler este sábado un ataque de cinco 
embarcaciones piratas contra petroleros en el golfo de Adén, ubicado en el 
océano Índico, de acuerdo con un comunicado oficial del almirante Shahram Irani.
“Gracias a la oportuna actuación de los marinos, dos petroleros pasaron a 
salvo”, y confirmó el tránsito seguro de los buques por la zona.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/17/piratas-en-el-aden-marina-
irani-hace-retirar-a-atacantes-y-denuncia-terrorismo-maritimo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden disolución de formación Fuerzas Libanesas
Descrição: Beirut, 18 oct (Prensa Latina) El Partido Nacionalista Sirio de 
Líbano pidió la disolución de Fuerzas Libanesas, responsable de prácticas 
riesgosas para la estabilidad del país, recoge un comunicado reproducido hoy en 
el canal panárabe Al Mayadeen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482564&SEO=piden-disolucion-
de-formacion-fuerzas-libanesas

Fonte: El mundo | Página12
Título: Crímenes del franquismo: Servini procesa al exministro español Martín 
Villa 
Descrição: Se lo investiga por el homicidio de hasta 12 personas a manos de 
Policía, Guardia Civil o grupos paramilitares vinculados con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.
Url :https://www.pagina12.com.ar/375200-crimenes-del-franquismo-servini-procesa-
al-exministro-espano

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 100.000 personas participan en la manifestación antifascista en 
Roma
Descrição: ROMA (Sputnik) — La manifestación antifascista, convocada en Roma por
las organizaciones sindicales, junta a más de 100.000 participantes, según el 
secretario general de la Unión Italiana del Trabajo (UIL, por sus siglas en 
italiano), Pierpaolo Bombardieri.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211016/mas-de-100000-personas-participan-
en-la-manifestacion-antifascista-en-roma-1117205852.html

Fonte: Mediapart - França
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Data: 2021-10-17 17:56:28
Título: En Reims, Mélenchon hace sonar el despertador para la movilización
Descrição: La insubordinada Francia inició su campaña presidencial este fin de 
semana con un programa mejorado. Entre los objetivos marcados para los 
activistas: inscribir un millón de nuevos votantes en los padrones electorales y
recaudar 2,5 millones de euros en donaciones antes de fin de año.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/171021/reims-melenchon-sonne-le-
tocsin-de-la-mobilisation

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Empresa rusa llena con gas primera línea del Nord Stream 2
Descrição: 18 de octubre de 2021,   4:23Moscú, 18 oct (Prensa Latina) La empresa
rusa Gazprom llenó con gas la primera línea del gasoducto Nord Stream 2 con un 
volumen de unos 177 millones de metros cúbicos, informó hoy la compañía 
operadora del proyecto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482583&SEO=empresa-rusa-
llena-con-gas-primera-linea-del-nord-stream-2
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario de Defensa de EEUU llega a Georgia
Descrição: Tblisi, 18 oct (Prensa Latina) El secretario de Defensa 
estadounidense, Lloyd Austin, llegó hoy a esta capital en visita oficial para 
firmar un acuerdo que fortalezca las capacidades militares de Georgia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482574&SEO=secretario-de-
defensa-de-eeuu-llega-a-georgia

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-17
Título: Estados Unidos debería dejar de prestar demasiada atención a los misiles
hipersónicos de China y ampliar sus horizontes: editorial de Global Times
Descrição: El Financial Times (FT) citó el sábado a varias fuentes diciendo que 
"el ejército chino lanzó un cohete que llevaba un vehículo deslizante 
hipersónico" en agosto y lo consideró un "misil hipersónico con capacidad 
nuclear". Según el artículo de FT, el misil "voló a través del espacio de órbita
baja" y podría ayudar a China a "negar" los sistemas de defensa antimisiles 
estadounidenses que están diseñados para apuntar a la trayectoria parabólica 
fija de un misil balístico. El progreso del ejército chino "tomó por sorpresa a 
la inteligencia estadounidense", dijo el informe.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236541.shtml

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La deuda global llega a una cifra récord y apunta a un mundo incierto
Descrição: El Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa a la deuda pública 
global en 88 billones de dólares, un valor equivalente al 100% del PIB mundial, 
mientras que la deuda global ha alcanzado una cifra récord de 226 billones de 
dólares. ¿Qué países serán los más perjudicados?
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/la-deuda-global-llega-a-una-cifra-
record-y-apunta-a-un-mundo-incierto-1117217985.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-18 09:51:00
Título: PETRÓLEO BRENT - El petróleo Brent supera los 85 dólares el barril
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/el-petroleo-brent-supera-los-85-
dolares-barril/20000011-4654316?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
  
Fonte: Consortium News
Data: 2021-10-16
Título: Lo que pensó Baraitser sobre la conspiración para matar o secuestrar a 
Assange
Descrição: En su decisión de enero contra la extradición del editor de WikiLeaks
encarcelado, la magistrada Vanessa Baraitser expresó un alto grado de 
comprensión del deseo de la CIA de eliminar a Assange, escribe Joe Lauria.
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Url : https://consortiumnews.com/2021/10/16/what-baraitser-thought-about-the-
plot-to-kill-or-abduct-assange/

Fonte: Cubadebate
Título: Estrena Egrem otro sencillo del fonograma “Los Herederos. Homenaje a 
Chucho Valdés”
Descrição: Esta semana, la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) 
los invita a continuar con los estrenos semanales del extraordinario álbum “Los 
Herederos. Homenaje a Chucho Valdés”. Es un inmenso y sentido homenaje al gran 
legado de Chucho, al cumpleaños 80 del Maestro y a los 50 años de la fundación 
del grupo Irakere, que se conmemorarán en el 2023.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/17/estrena-egrem-otro-sencillo-
del-fonograma-los-herederos-homenaje-a-chucho-valdes/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: “Hemos esperado años, ahora no puede fallar”: La perseverancia de los 
nuevos empresarios cubanos (+ Video)
Descrição: “Hemos esperado muchos años, ahora no puede fallar”, dice Luis, líder
de la microempresa Dforja, una mañana de octubre. Ese mismo día, sentado en un 
portal del Vedado, Oliesky también habla de perseverancia. “La idea de nuestro 
emprendimiento nace dentro de una crisis económica y por tanto debemos buscar 
alternativas y soluciones que brinquen los obstáculos”. Ambos planearon su 
proyecto en los momentos más duros de la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/18/hemos-esperado-anos-ahora-
no-puede-fallar-la-perseverancia-de-los-nuevos-empresarios-cubanos-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hitos y desafíos de la gran reforma procesal cubana
Descrição: Cuba se enfrenta a la mayor reforma procesal de su historia, derivada
de la promulgación de la Constitución de 2019, que dedicó un capítulo completo a
regular la Garantía de los Derechos (arts. 92 al 99). ¿Qué son las garantías? 
¿Qué son las normas procesales? ¿Qué es la tutela judicial efectiva?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/18/hitos-y-desafios-de-la-gran-
reforma-procesal-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Comenzó en Bayamo la Fiesta de la Cubanía
Descrição: En el año del bicentenario de Francisco Vicente Aguilera y en su 
Bayamo natal, inició este domingo la edición 27 de la Fiesta de la Cubanía “Vive
tus raíces”, que se extenderá hasta el 20 de octubre. Como es tradición, 
tuvieron lugar la ceremonia de las banderas en la Plaza de la Revolución y la 
colocación de ofrendas florales a los monumentos de Céspedes y Perucho 
Figueredo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/17/comenzo-en-bayamo-la-fiesta-
de-la-cubania/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Encabezó Esteban Lazo visita parlamentaria a Cienfuegos
Descrição: El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo 
Hernández, arribó en las primeras horas de la mañana de este sábado a 
Cienfuegos, como parte de la última jornada de actividades de la visita 
parlamentaria a este central territorio, iniciada el pasado 14 de octubre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/17/encabezo-esteban-lazo-visita-
parlamentaria-a-cienfuegos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fiesta de la Cubanía, un convite en defensa de nuestras raíces (+ Video)
Descrição: La Fiesta de la Cubanía, dedicada también al son como género musical 
y al aniversario 60 de Palabras a los intelectuales, aunque por segundo año 
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consecutivo, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, no contará 
con varios de sus espacios habituales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-17/fiesta-de-la-cubania-un-convite-en-
defensa-de-nuestras-raices-17-10-2021-23-10-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biblioteca Nacional de Cuba, un monumento para el saber(+ Video)
Descrição: La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, declarada Monumento 
Nacional el pasado 30 de junio, cumple hoy 120 años de fundada por el 
enciclopedista, bibliógrafo y periodista Domingo Figarola Caneda, quien ejerció 
como su director hasta 1920
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-17/biblioteca-nacional-de-cuba-un-
monumento-para-el-saber-17-10-2021-22-10-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconocen como Proeza Laboral desempeño para estabilizar la producción 
de oxígeno medicinal en Cuba
Descrição: El galardón fue entregado por el miembro del Buró Político del 
Partido y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises
Guilarte de Nacimiento, en presencia de los vice primeros ministros, Comandante 
de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y Ricardo Cabrisas Ruiz
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-15/reconocen-como-proeza-laboral-
desempeno-para-estabilizar-la-produccion-de-oxigeno-medicinal-en-cuba-15-10-
2021-23-10-14
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU aplica secuestros para silenciar a diplomáticos venezolanos’
Descrição: Venezuela insta a las organizaciones pro derechos humanos que 
denuncien el “secuestro” del diplomático venezolano Alex Saab por parte de 
Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/500688/saab-extradicion-eeuu-
maduro

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela condena secuestro del diplomático Alex Saab por parte
de EE.UU.
Descrição:  Alex Saab iba como enviado especial para comprar alimentos y 
gasolina para Venezuela, en el momento en que se recrudeció el bloqueo , indicó 
el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-condena-secuestro-
diplomatico-alex-saab-eeuu-20211017-0015.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro convoca a campaña por liberación de diplomático venezolano
Descrição: 17 de octubre de 2021,   21:59Caracas, 17 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó hoy a una campaña nacional e 
internacional de solidaridad por la liberación del diplomático Alex Saab, 
extraditado a Estados Unidos tras 491 días de detención en Cabo Verde.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482540&SEO=maduro-convoca-a-
campana-por-liberacion-de-diplomatico-venezolano

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La escritora e investigadora María Fernanda Barreto, sobre la
suspensión de diálogo entre el Gobierno y la oposición: “Es una decisión digna y
soberana”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. Las autoridades de 
Venezuela anunciaron este sábado la suspensión de su participación en el diálogo
con la oposición en México luego de que el Primer Ministro de la República de 
Cabo Verde (territorio insular africano) arbitrara  la extradición ilegal del 
diplomático venezolano Alex Saab a EE.UU. Extradición que [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/venezuela-la-escritora-e-
investigadora-maria-fernanda-barreto-sobre-la-suspension-de-dialogo-entre-el-
gobierno-y-la-oposicion-es-una-decision-digna-y-soberana/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Oposiciones de Venezuela esperan reanudar diálogo tras secuestro de Alex
Saab
Descrição: La suspensión de la Mesa de Diálogo se dio tras confirmarse el 
secuestro del diplomático del Gobierno Alex Saab a EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-oposiciones-reanudacion-dialogo-
secuestro-alex-saab-20211017-0012.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: EE.UU. viola derecho internacional tras  secuestro de Alex Saab 
Descrição: El secuestro de Alex Saab constituye un delito internacional porque 
fue extraído de manera ilegal y antes fue sometido a torturas y a tratos 
crueles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-viola-derecho-internacional-secuestro-
alex-saab-20211017-0008.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Esposa de diplomático venezolano Alex Saab dice que él no se doblegará 
ante EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Camilla Fabri, esposa del diplomático venezolano 
Alex Saab, denunció su secuestro por parte de Estados Unidos, y dijo que él no 
se doblegará ante el Gobierno norteamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/esposa-de-diplomatico-venezolano-
alex-saab-dice-que-el-no-se-doblegara-ante-eeuu-1117219969.html

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua recibe desde Rusia segunda flota de 150 buses para transporte 
público
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Pobladores nicaragüenses dieron la bienvenida a 
una segunda flota de 150 buses de fabricación rusa para el transporte público 
urbano, desembarcados por Corinto, el principal embarcadero del país ubicado en 
la costa del océano Pacífico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211016/nicaragua-recibe-desde-rusia-
segunda-flota-de-150-buses-para-transporte-publico-1117208602.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Matan a otro excombatiente de las FARC en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro excombatiente de la guerrilla FARC fue 
asesinado en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá (suroeste), con lo
que suman 290 signatarios del acuerdo muertos desde la firma de la paz en 
Colombia, informó el Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/matan-a-otro-excombatiente-de-las-
farc-en-colombia-1117215586.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre deja cinco fallecidos en Antioquia, Colombia
Descrição: De acuerdo a Indepaz, el país suramericano contabiliza 76 masacres en
lo corrido del año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-cinco-fallecidos-antioquia-
20211017-0011.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos, incluidos tres venezolanos, en nueva masacre en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cinco personas, entre ellas tres nacionales 
venezolanos, fallecieron en una nueva masacre en Colombia, en el municipio de 
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Betania (noroeste), Antioquia, informó el gobernador del departamento, Aníbal 
Gaviria Correa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/varios-muertos-incluidos-tres-
venezolanos-en-nueva-masacre-en-colombia-1117218175.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Encuentran muerto a líder de manifestaciones en la ciudad colombiana de 
Cali
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro líder social, que participó en el pasado Paro
Nacional de Colombia, en el que decenas de manifestantes perdieron la vida, 
apareció muerto este fin de semana en Cali (oeste), epicentro de las protestas 
antigubernamentales, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/encuentran-muerto-a-lider-de-
manifestaciones-en-la-ciudad-colombiana-de-cali-1117216243.html

Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2021-10-14
Título: El turbio ganadero asesinado en Antioquia, un viejo conocido de Uribe
Descrição: Conocido como el Pulpo Invisible, Luis H. Escobar comenzó su relación
con Uribe cuando fue gobernador del departamento donde el ganadero fundó una 
convivir El reciente asesinato del ganadero Luis Horacio Escobar Saldarriaga, 
conocido con como el Pulpo Invisible, revivió el oscuro pasado de los presuntos 
nexos entre comerciantes, ganaderos, empresarios y las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) en Antioquia.
Url : https://www.las2orillas.co/el-turbio-ganadero-asesinado-en-antioquia-un-
viejo-conocido-de-uribe/#.YWq63dWR9Z8.twitter 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Y Lula regresó, con fuerza y firmeza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. Hasta hace poco más 
de dos años, Lula seguía en prisión, condenado y excluido de la vida política de
Brasil. En ese tiempo hubo personas, incluso gentes de izquierda, que aceptaron 
las acusaciones en su contra y lo ‘expulsaron’ de la vida política brasileña. 
Cuando se despidió de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/brasil-y-lula-regreso-
con-fuerza-y-firmeza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Hombres armados amenazan a familias de agricultores del MST en 
el interior de Tocantins
Descrição: Por Nara Lacerda, Resumen Latinoamericano / Brasil de fato, 17 de 
octubre de 2021. Foto: Restos de balas en el lugar de los ataques en el interior
de Tocantins, familias viven amenazadas por los yagunços de la región  © Zélia 
Baiana Las familias que viven y trabajan en el Campamento Dom Celso (Porto 
Nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/brasil-hombres-armados-
amenazan-a-familias-de-agricultores-del-mst-en-el-interior-de-tocantins/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Daniel Munduruku: «Los pueblos indígenas son la última reserva 
moral dentro de este sistema»
Descrição: Por Pedro Stropasolas /Resuemen Latinoamericano /Brasil de fato, 17 
de octubre de 2021 Junto a nombres como Aílton Krenak, Munduruku es uno de los 
grandes pensadores y difusores de la cultura indígena en Brasil  Universidad 
Estatal de Piauí (UESPI) Para el pensador y escritor Daniel Munduruku, la vida 
capitalista no es la única posible, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/brasil-daniel-munduruku-
los-pueblos-indigenas-son-la-ultima-reserva-moral-dentro-de-este-sistema/ 
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ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Central obrera argentina se moviliza con mensaje de unidad
Descrição: Buenos Aires, 18 oct (Prensa Latina) La Confederación General del 
Trabajo (CGT), una de las centrales más grandes de Argentina, protagonizará hoy 
una marcha en la cual lanzará un mensaje de unidad del movimiento obrero y de 
respaldo al Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482547&SEO=central-obrera-
argentina-se-moviliza-con-mensaje-de-unidad

Fonte: Edición Impresa 18-10-2021 | Página12
Título: Insaurralde en Plaza de Mayo: \Hoy, junto al presidente y la 
vicepresidenta, reafirmamos nuestra lealtad con nuestro pueblo\
Url :https://www.pagina12.com.ar/375397-insaurralde-en-plaza-de-mayo-hoy-junto-
al-presidente-y-la-vi

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «No aceptaremos otro espacio»: mujeres exigen reconocimiento de 
la Glorieta de las Mujeres que Luchan
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. Ilustración: 
@m.arttte Ciudad de México &#124, Desinformémonos. Mujeres activistas agrupadas 
en el colectivo Antimonumenta Vivas nos Queremos exigieron a la jefa de gobierno
Claudia Sheinbaum que no se retire la escultura de madera en la ex Glorieta de 
Colón «hasta que el espacio sea reconocido como la Glorieta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/mexico-no-aceptaremos-
otro-espacio-mujeres-exigen-reconocimiento-de-la-glorieta-de-las-mujeres-que-
luchan/

CHILE

Fonte: HispanTV
Título: Aniversario del estallido social en Chile, heridas siguen abiertas
Descrição: Chile celebra el lunes el segundo aniversario del estallido social 
contra el sistema político social y económico, heredado de la dictadura de 
Augusto Pinochet.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/500664/estallido-social-represion-
pinera

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avances y retos a dos años del estallido en Chile
Descrição: Santiago de Chile, 18 oct (Prensa Latina) Los chilenos conmemoran hoy
el segundo aniversario del estallido social con avances en la redacción de una 
nueva Constitución y tareas pendientes en la investigación y sanciones por las 
violaciones de los derechos humanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482548&SEO=avances-y-retos-a-
dos-anos-del-estallido-en-chile
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A dos años del 18 de octubre de 2019: La Revuelta ininterrumpida 
(video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. Una de las tantas 
movilizaciones en Antofagasta (septiembre 2020)
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/chile-a-dos-anos-del-18-
de-octubre-de-2019-la-revuelta-ininterrumpida-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Realizan en Santiago marcha en homenaje a Denisse Cortés
Descrição: También se manifestaron contra el estado de excepción decretado por 
el Gobierno del presidente Sebastián Piñera en la Araucaná.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-acto-homenaje-denisse-cortes-20211017-
0010.html
  

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Otro que se suma a la cruzada antimapuche: Tinelli 
reprochó al Gobierno Nacional la defensa de Jones Huala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021 El conductor 
televisivo Marcelo Tinelli, reprochó al gobierno nacional la intervención del 
embajador argentino en Chile en favor Facundo Jones Huala quien cumple una 
condena en Chile. En su cuenta de Twitter escribió: «No puedo creer que este 
gobierno defienda a este violento, que incendiaba oficinas públicas, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/nacion-mapuche-otro-que-
suma-a-la-cruzada-antimapuche-tinelli-reprocho-al-gobierno-nacional-la-defensa-
de-jones-huala/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Difundimos Comunicado Pu Zomo Mapuche Williche, en el 
contexto de la pasada marcha de la resistencia en Ainil/Valdivia del 12 de 
octubre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021 A nuestra wallmapu y a
nuestras lamien de todos los territorios: En estas fechas de dolor traemos un 
mensaje desde nosotras pu lamien para nuestro pueblo nación mapuche, contra el 
estado chileno y todos los estados colonialistas de Abya Yala que después de 200
años siguen ejerciendo una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/nacion-mapuche-
difundimos-comunicado-pu-zomo-mapuche-williche-en-el-contexto-de-la-pasada-
marcha-de-la-resistencia-en-ainil-valdivia-del-12-de-octubre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración pública Ante militarización y provocación 
del estado chileno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021 Declaración pública 
Ante militarización y provocación del estado chileno al pueblo mapuche. La 
comunidad mapuche autónoma del territorio de Temucuicui, a la opinión pública 
local, nacional e internacional declaramos lo siguiente. 1.      Expresamos que 
el actuar del estado terrorista de Chile ha retrocedido hasta mediados del siglo
XIX, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/nacion-mapuche-
declaracion-publica-ante-militarizacion-y-provocacion-del-estado-chileno/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Primera ministra iniciará mañana difícil diálogo político
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021 La primera ministra 
peruana, Mirtha Vásquez, iniciará mañana una ronda de diálogo de distensión con 
las nueve bancadas parlamentarias, que enfrenta dificultades, como los 
inconvenientes planteados por al menos dos de los principales invitados. El 
despacho de Vásquez anunció un cronograma de reuniones, que se desarrollarán 
hasta el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/peru-primera-ministra-
iniciara-manana-dificil-dialogo-politico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La guerra continúa
Descrição: Por Gustavo Espinoza M., Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 
2021. foto: Castillo con el ministro de Interior, Luis Barranzuela, otro en la 
mira de la derecha. Si alguien pensó que el retiro de Iber Maraví de la Cartera 
de Trabajo y el cambio de ministros –incluido Guido Bellido- iba a dejar 
satisfecha a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/peru-la-guerra-continua/
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ECUADOR

Fonte: HispanTV
Título: Correa responde a las declaraciones de Guillermo Lasso
Descrição: El expresidente ecuatoriano responde a Guillermo Lasso, quien en una 
entrevista, dice que hay un triunvirato de la conspiración, para desestabilizar 
el Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/500646/correa-declaraciones-lasso
 
Fonte: HispanTV
Título: Robles: Lasso dará grave golpe a Ecuador si disuelve el Parlamento
Descrição: Si el presidente Guillermo Lasso cumple su amenaza de disolver la 
Asamblea Nacional de Ecuador, daría un grave golpe al país, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/500638/lasso-disolucion-asamblea-
nacional

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Acorralado por acusaciones de corrupción y cuentas en paraísos 
fiscales, Lasso amenaza disolver el Parlamento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021. Expresó que disolverá
el Legislativo si este no aprueba proyectos de leyes que le enviará en los 
próximos días. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, advirtió este viernes 
a la Asamblea Nacional que invocará el recurso constitucional de la “muerte 
cruzada” y la disolverá si esta no aprueba [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/ecuador-acorralado-por-
acusaciones-de-corrupcion-y-cuentas-en-paraisos-fiscales-lasso-amenaza-disolver-
el-parlamento/
 

EL SALVADOR

Fonte: Peiodismo Internacional Alternativo
Data: 2021-10-17
Título: Marcha del 17 de octubre: Bukele ante la realidad.
Descrição: Nayib Bukele en su afán de transformar a El Salvador en un gran 
Holding para sus intereses personales ha construido un andamiaje de mentiras que
poco a poco se han ido desmoronando. La desarticulación de los planes sociales 
creados durante el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional y la acumulación de poder para manipular los instrumentos del Estado en
favor de una política excluyente y reaccionaria, han congregado a diferentes 
sectores de la sociedad en la gran marcha del 17 de octubre convocada por el 
Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de la que damos testimonio.
Url : https://noticiaspia.com/marcha-del-17-de-octubre-bukele-ante-la-realidad/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones denuncian bloqueo policial y militar a manifestantes en 
El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Organizaciones de la sociedad civil de El 
Salvador denunciaron este domingo que la Policía Nacional Civil (PNC) y la 
Fuerza Armada (FFAA) retuvo a colectivos que pretendían participar en una marcha
contra la gestión del presidente Nayib Bukele.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/organizaciones-denuncian-bloqueo-
policial-y-militar-a-manifestantes-en-el-salvador-1117218353.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Varios estudiantes palestinos heridos en ataque de la 
ocupación en Burin
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de octubre de 2021-. Varios estudiantes 
palestinos resultaron heridos luego de los ataques de las fuerzas de ocupación 
israelíes en la ciudad de Burin, al sur de Naplusa en Cisjordania. La agencia de
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noticias Wafa informó que la ocupación disparó botes de gas venenoso contra los 
educandos  en las cercanías de la escuela secundaria de Burin, provocando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/palestina-varios-
estudiantes-palestinos-heridos-en-ataque-de-la-ocupacion-en-burin/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisioneros intensifican su escalada contra la ocupación 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de octubre de 2021-. El funcionario de 
medios del movimiento palestino de la Jihad Islámica, Daoud Shehab, anunció a Al
Mayadeen que «la Autoridad Penitenciaria de “Israel” ha comenzado a retirarse 
gradualmente de su intransigencia», explicando que «el declive de la ocupación 
estuvo representado por negociaciones directas con el organismo de liderazgo de 
los prisioneros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/palestina-prisioneros-
intensifican-su-escalada-contra-la-ocupacion-israeli/

Fonte: HispanTV
Título: Jofré: Irán es un actor clave para lograr estabilidad en Afganistán
Descrição: Irán cuenta con el poderío y la voluntad, y puede desempeñar un papel
clave en el establecimiento de la paz en Afganistán, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500687/iran-afganistan-paz-eeuu
 

Fonte: HispanTV
Título: Irán apuesta por impulsar su cooperación militar con Rusia
Descrição: Un alto comandante iraní dice que Teherán está decidida a mejorar su 
cooperación militar con Rusia, de acuerdo a políticas del nuevo Gobierno del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/500668/iran-rusia-cooperacion-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU debe mostrar buena voluntad para volver a diálogos de Viena’
Descrição: El canciller iraní subraya que EE.UU. debe tomar “medidas serias” y 
mostrar su “buena voluntad” antes de volver a los diálogos de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500663/iran-eeuu-dialogos-
nucleares-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Solución para Yemen debe lograrse sin injerencia extranjera
Descrição: Un alto diplomático iraní enfatiza que el conflicto que está viviendo
Yemen debe ser solucionado sin la intervención de países extranjeros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/500658/iran-solucion-conflicto-
yemen

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel mantiene statu quo en sitio sagrado para evitar protestas
Descrição: 18 de octubre de 2021,   4:0Tel Aviv, 18 oct (Prensa Latina) El 
ministro israelí de Seguridad Pública, Omer Bar Lev, reiteró que los judíos 
tienen prohibido rezar en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén oriental, 
aunque podrán visitar la zona, precisó hoy un comunicado oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=482578&SEO=israel-mantiene-
statu-quo-en-sitio-sagrado-para-evitar-protestas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: “Israel”. Intenta impedir que miembros de una comunidad judía 
ultraortodoxa huyan a Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de octubre de 2021-. Las autoridades de 
ocupación israelíes están tratando de evitar que decenas de familias judías del 
grupo ultraortodoxo antisionista “Lev Tahor” (Corazón Puro) huyan a Irán donde 
habían solicitado asilo, informaron medios israelíes. “Israel” y EEUU están 
tratando de evitar que miembros de un grupo ultraortodoxo se establezcan [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/israel-intenta-impedir-
que-miembros-de-una-comunidad-judia-ultraortodoxa-huyan-a-iran/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asad se reúne con altos cargos rusos para debatir la lucha contra el 
terrorismo en Siria
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — El presidente de Siria, Bashar Asad, sostuvo 
conversaciones con el enviado de Rusia para el país árabe, Alexandr Lavréntiev, 
y el viceministro de Exteriores Serguéi Vershinin sobre la lucha contra el 
terrorismo, informó la agencia SANA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/asad-se-reune-con-altos-cargos-
rusos-para-debatir-la-lucha-contra-el-terrorismo-en-siria-1117214795.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército israelí crea una base secreta para vigilar las actividades 
de Irán
Descrição: El Ejército de Israel ha establecido una base de inteligencia y 
análisis para vigilar las actividades de Irán, especialmente las relacionadas 
con su programa nuclear, informó el sitio web de noticias 'Walla'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/el-ejercito-israeli-crea-una-base-
secreta-para-vigilar-las-actividades-de-iran-1117213118.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-17 00:20:05
Título: Internacional Crisis Group: Los acontecimientos en Yemen favorecen 
inequívocamente al gobierno de Sanaa
Descrição: En un informe, una organización no gubernamental internacional señala
que los desarrollos en Yemen van por completo en el mejor interés del gobierno 
de Sanaa y escribió que el fin del gobierno del presidente dimitido Mansur Hadi 
ha comenzado. En su último artículo, el International Crisis Group, una conocida
organización no gubernamental que investiga conflictos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/561464

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado ruso achaca a EEUU el agravamiento de la crisis económica en 
Sudán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Sudán, bajo la influencia de Estados
Unidos, llevó a cabo una serie de reformas que empeoraron la delicada situación 
económica del país, sostuvo el diputado ruso Vitali Milónov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211017/diputado-ruso-achaca-a-eeuu-el-
agravamiento-de-la-crisis-economica-en-sudan-1117216611.html
 

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. Guerra a los Dioses
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 17 de octubre de 2021-. 
India corre el riesgo de incendiarse en una guerra multireligiosa, de la que su 
mayor responsable es el Primer Ministro Narendra Modi, quien ya desde sus 
primeros años como gobernador del estado de Gujarat, agitó las diferencias 
religiosas, como un arma política para imponer sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/india-guerra-a-los-
dioses/

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide desarrollar arqueología con características chinas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/17/c_1310250924.htm 

Fonte: Xinhua
Título: PIB de China crece 9,8 % en primeros tres trimestres
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/18/c_1310252224.htm 

https://spanish.almanar.com.lb/561464
http://spanish.news.cn/2021-10/18/c_1310252224.htm
http://spanish.news.cn/2021-10/17/c_1310250924.htm
https://mundo.sputniknews.com/20211017/el-ejercito-israeli-crea-una-base-secreta-para-vigilar-las-actividades-de-iran-1117213118.html
https://mundo.sputniknews.com/20211017/el-ejercito-israeli-crea-una-base-secreta-para-vigilar-las-actividades-de-iran-1117213118.html
https://mundo.sputniknews.com/20211017/asad-se-reune-con-altos-cargos-rusos-para-debatir-la-lucha-contra-el-terrorismo-en-siria-1117214795.html
https://mundo.sputniknews.com/20211017/asad-se-reune-con-altos-cargos-rusos-para-debatir-la-lucha-contra-el-terrorismo-en-siria-1117214795.html
https://mundo.sputniknews.com/20211017/diputado-ruso-achaca-a-eeuu-el-agravamiento-de-la-crisis-economica-en-sudan-1117216611.html
https://mundo.sputniknews.com/20211017/diputado-ruso-achaca-a-eeuu-el-agravamiento-de-la-crisis-economica-en-sudan-1117216611.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/india-guerra-a-los-dioses/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/india-guerra-a-los-dioses/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/israel-intenta-impedir-que-miembros-de-una-comunidad-judia-ultraortodoxa-huyan-a-iran/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/17/israel-intenta-impedir-que-miembros-de-una-comunidad-judia-ultraortodoxa-huyan-a-iran/


Fonte: Xinhua
Título: Inversión en activos fijos de China aumenta 7,3 % en período enero-
septiembre 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/18/c_1310252580.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-18
Título: La economía de China crece un 9,8% en enero-septiembre
Descrição: El PIB de China creció un 9,8 por ciento interanual en los primeros 
tres trimestres del año a 82,31 billones de yuanes (12,79 billones de dólares), 
en comparación con el 12,7 por ciento en el primer semestre, dijo el lunes la 
Oficina Nacional de Estadísticas. En el tercer trimestre, el crecimiento 
económico de China fue del 4,9 por ciento tanto sobre una base anual como sobre 
una base promedio de dos años, en comparación con el 7,9 por ciento y el 5,5 por
ciento en el segundo trimestre, respectivamente, dijo la NBS. El NBS dijo que la
economía ha logrado resistir las múltiples presiones como el resurgimiento del 
COVID-19 y las fuertes lluvias en los primeros nueve meses, manteniendo su 
recuperación con los principales indicadores económicos cayendo en un rango 
razonable.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/18/WS616cd551a310cdd39bc6f88a.html
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