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Fonte: Cubadebate
Título: Concluye II Pleno del Comité Central del PCC con la presencia del 
General de Ejército Raúl Castro (+ Video)
Descrição: A ese imperialismo —recordó el mandatario y muchos deben haberse 
acordado del Che—, \ni un tantito así\. En este II Pleno, como en otros momentos
de la Patria, la orden de combate fue explícita: \preparados y dispuestos a todo
por defender lo más sagrado, lo que nos une, a ser consecuentes con la decisión 
invariable de Patria o muerte, Socialismo o muerte, y la convicción más profunda
de que ¡Venceremos!\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/24/concluye-ii-pleno-del-comite-
central-del-pcc-con-la-presencia-del-general-de-ejercito-raul-castro/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pueblo al centro de todo (+ Video)
Descrição: Aprueban en el II Pleno del Comité Central del Partido un diagnóstico
e ideas para perfeccionar el trabajo del Poder Popular en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-23/el-pueblo-al-centro-de-todo-23-10-
2021-20-10-33

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP abordará impactos de sanciones en desarrollo regional
Descrição: Durante el encuentro, los países miembros evaluarán los impactos de 
ilegales sanciones para el desarrollo sostenible.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-impactos-sanciones-desarrollo-
regional-20211024-0021.html

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Estamos preparados y dispuestos a todo por defender lo más 
sagrado, lo que nos une (+Video)
Descrição: El presidente cubano llamó a seguir defendiendo el concepto de  poder
popular, buscando con el trabajo en los barrios democracia y participación, que 
significa que hay espacios para debatir y proponer, que después que se debata y 
se proponga haya espacios para implementar, y que después que se debata y se 
proponga, se implementen acciones, entonces también habrá transparencia para 
controlar, para ejercer control popular, para rendir cuentas y para avanzar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/25/diaz-canel-estamos-preparados-
y-dispuestos-a-todo-por-defender-lo-mas-sagrado-lo-que-nos-une-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el asaltante al cuartel Moncada Alejandro Ferrás Pellice
Descrição: Al asaltante al Moncada Alejandro Ferrás Pellicer siempre lo 
distinguieron su sencillez, modestia, honestidad y lealtad a Fidel, Raúl y la 
Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-23/fallecio-el-asaltante-al-cuartel-
moncada-alejandro-ferras-pellice-23-10-2021-12-10-21
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro promete luchar por un mundo “sin hegemonismos imperiales”
Descrição: El presidente Nicolás Maduro ratifica, en un mensaje por el Día de la
ONU, el compromiso de Venezuela de avanzar hacia un mundo “sin hegemonismos 
imperiales”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501055/maduro-onu-eeuu-
hegemonismos-imperiales

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en el Cauca: tres asesinados, uno de ellos una 
niña de 11 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. Los hechos se 
registraron al interior de una vivienda ubicada en el barrio Santa Bárbara del 
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municipio de Buga, Valle del Cauca. Las autoridades en el Valle del Cauca, en el
suroeste de Colombia, investigan los hechos que se registraron en el barrio 
Santa Bárbara del municipio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/colombia-nueva-masacre-
en-el-cauca-tres-asesinados-uno-de-ellos-una-nina-de-11-anos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Colombia nuevo ataque a miembros del partido Comunes
Descrição: Bogotá, 24 oct (Prensa Latina) El partido Comunes denunció hoy un 
nuevo ataque contra uno de sus miembros y exigió al gobierno de Colombia brindar
las garantías en la protección de la vida e integridad física de los firmantes 
de paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484135&SEO=denuncian-en-
colombia-nuevo-ataque-a-miembros-del-partido-comunes

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-10-25 08:52:04
Título: Facebook e Instagram eliminan en vivo en el que Bolsonaro asocia la 
vacuna al sida
Descrição: Es la primera vez que esto sucede, el video de noticias falsas ya no 
está disponible en ninguna de las plataformas.
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/facebook-e-instagram-derrubam-
live-em-que-bolsonaro-associa-vacina-a-aids/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimientos en el tablero electoral chileno
Descrição: Santiago de Chile, 25 oct (Prensa Latina) A pocas semanas de las 
elecciones, Chile enfrenta hoy un escenario complejo por la sorpresiva irrupción
de la ultraderecha, que apremiará a las fuerzas progresistas a tejer alianzas 
para impedir la fragmentación del voto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484155&SEO=movimientos-en-el-
tablero-electoral-chileno

Fonte: teleSURtv.net
Título: Furia Urgente: A 38 años de la invasión de EE.UU. a Granada
Descrição: Proteger a los estadounidenses residentes fue el pretexto para 
iniciar la invasión a la isla, que mantená relaciones con Cuba, lo que no era 
bien visto por Washington.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-golpe-estado-invasion-isla-granada-
20181011-0032.html

Fonte: Cubadebate
Título: Extorsión y violencia agrava escasez de combustible en Puerto Príncipe
Descrição: Las interrupciones a la entrega del combustible durante más de dos 
semanas, provocadas por bloqueos de pandillas y secuestros de los conductores de
camiones de gasolina, han llevado a los residentes de la capital a una búsqueda 
desesperada de gasolina y diésel. Varios hospitales del país han enviado 
peticiones de ayuda directamente al Unicef y a sus socios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/24/extorsion-y-violencia-agrava-
escasez-de-combustible-en-puerto-principe/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Movimientos sociales ecuatorianos rechazan medidas económicas
Descrição: El Gobierno ecuatoriano aumentó el precio de los combustibles el 
pasado viernes y varios sectores desaprueban la medida.
Url :http://www.telesurtv.net/news/movimientos-sociales-ecuador-rechazan-
medidas-economicas-20211024-0012.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Caravana de migrantes continúa su paso hacia Ciudad de México 
Descrição: La caravana se enfrentó al cerco de agentes del Instituto Nacional de
Migración (INM) y de la Guardia Nacional de México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/caravana-migrantes-continua--hacia-ciudad-
mexico--20211024-0014.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Más de 40 organizaciones estadounidenses piden a Google y 
Amazon que cancelen sus contratos con el ejército israelí de ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de octubre de 2021. «El ejército israelí 
contrató a Amazon y Google para construir y suministrar la tecnología utilizada 
para reprimir, ocupar y bombardear a los palestinos, por lo que exigimos que 
rompan sus relaciones con Israel. La tecnología es para unir a las personas, no 
para permitir el apartheid y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/palestina-mas-de-40-
organizaciones-estadounidenses-piden-a-google-y-amazon-que-cancelen-sus-
contratos-con-el-ejercito-israeli-de-ocupacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder supremo de Irán clama por unidad islámica
Descrição: Teherán, 25 oct (Prensa Latina) El líder supremo de Irán, Ali 
Jamenei, clamó por la unidad islámica, cuyo principal indicador, dijo, es la 
causa del pueblo palestino, en una intervención reseñada hoy por el canal 
HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484159&SEO=lider-supremo-de-
iran-clama-por-unidad-islamica  

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-25
Título: Sudán: arrestos de empleados, indisponibilidad de Internet, cierre de 
puentes y túneles
Descrição: Los acontecimientos se están acelerando en Sudán, ya que los medios 
de comunicación informaron que se cortó Internet en Sudán y que las 
comunicaciones se vieron afectadas en varias áreas. Y hubo informes de arrestos 
de varios funcionarios del gobierno y una fuerza de seguridad asedió la casa del
primer ministro Abdullah Hamdok. Se cerraron algunos puentes y túneles en la 
capital sudanesa, Jartum, mientras que los manifestantes bloquearon algunas 
carreteras y les prendieron fuego para protestar por las detenciones. Una 
Asociación de Profesionales Sudaneses llamó a la población a tomar las calles 
para resistir cualquier golpe militar. Y el Ministerio de Información de Sudán 
anunció en su cuenta oficial "Facebook" que una fuerza del ejército arrestó al 
primer ministro Abdullah Hamdok y lo trasladó a un lugar desconocido luego de 
que se negara a apoyar el "golpe". La fuerza irrumpió en la sede de radio y 
televisión en Omdurman y detuvo a funcionarios.
Url : https://www.almanar.com.lb/8865144

Fonte: Frelimo
Data: 2021-10-24
Título: UNO DE LOS SEÑALES DEL CAMINO LIBERTARIO DE MOZAMBIQUE
Descrição: El secretario general del FRELIMO, Roque Silva, consideró la base de 
Ngungunhana como uno de los hitos que simbolizan el camino libertario de 
Mozambique, ya que fue uno de los puntos que acogió a las Guerrillas del Frente 
de Liberación de Mozambique durante una década de lucha contra la dominación  
colonia portuguesa.Roque Silva, quien se encuentra en Niassa como parte de una 
visita de trabajo de 5 días, explicó que escalar la base de Ngungunhana es una 
acción que forma parte de las celebraciones del 60 aniversario del FRELIMO que, 
el 25 de junio de 2022, están marcadas y que se circunscriben en dar mayor 
sentido, valor y dignidad a la trayectoria de los mejores niños de Mozambique 
para conquistar, con sacrificio, la independencia que hoy disfrutamos.
Url : http://www.frelimo.org.mz/frelimo/index.php?
option=com_k2&view=item&id=2642:um-dos-marcos-do-percurso-libertario-de-
mocambique&Itemid=817

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-25
Título: Xi reitera el papel de China en la defensa del papel central de la ONU 
en los asuntos internacionales, defendiendo el verdadero multilateralismo
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, reiteró el patrón de desarrollo 
pacífico de China y su papel en la defensa de la autoridad de las Naciones 
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Unidas, el multilateralismo y el orden internacional durante un discurso en la 
reunión para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la sede legal de
la República Popular China en las Naciones Unidas el lunes. “Hoy, hace cincuenta
años, el 26º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó por abrumadora mayoría la Resolución 2758, y se decidió restituir todos 
los derechos de la República Popular China a las Naciones Unidas y reconocer a 
los representantes del Gobierno de la República Popular de China como los únicos
representantes legítimos de China en las Naciones Unidas. Fue una victoria para 
el pueblo chino y una victoria para los pueblos del mundo ”, dijo el presidente 
Xi.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1237199.shtml

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder opositor ucraniano advierte que la crisis energética ya afecta al 
país
Descrição: KIEV (Sputnik) — El líder de la oposición ucraniana Víctor 
Medvedchuk, aseguró que la crisis energética llegó ya al país que no cuenta con 
las reservas necesarias para la población y las empresas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211024/lider-opositor-ucraniano-advierte-
que-la-crisis-energetica-ya-afecta-al-pais-1117459478.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Británicos se movilizan por la libertad de Julián Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. Los manifestantes 
reiteraron que el derecho a la libertad de expresión no debe vulnerarse. 
Diversos activistas y organizaciones realizaron este sábado una manifestación en
la ciudad de Londres en Reino Unido para exigir la liberación del fundador de la
plataforma WikiLeaks, Julian Assange, jornada que se efectúa cinco días [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/inglaterra-britanicos-se-
movilizan-por-la-libertad-de-julian-assange/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU conmemora Semana Mundial de Desarme
Descrição: Naciones Unidas, 25 oct (Prensa Latina) La Semana Mundial de Desarme,
promovida por la ONU, se enfoca hoy en potenciar una mejor comprensión de esa 
cuestión considerada de suma importancia para la supervivencia de la humanidad y
la paz internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484138&SEO=onu-conmemora-
semana-mundial-de-desarme 

Fonte: Cubadebate
Título: Descubren que el virus causante de la covid-19 provoca la muerte de 
importantes células del sistema cerebrovascular
Descrição: Las investigaciones mostraron que el SARS-CoV-2 provoca que las 
células infectadas produzcan una \especie de tijeras moleculares” a partir de su
propio material genético, con las que \cortan” una proteína fundamental para su 
supervivencia, por lo que mueren.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/25/descubren-que-el-virus-
causante-de-la-covid-19-provoca-la-muerte-de-importantes-celulas-del-sistema-
vascular-cerebral/
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo libro sobre Alicia Alonso verá la luz en España
Descrição: La Habana, 25 oct (Prensa Latina) Más de 800 páginas registran hoy El
arte coreográfico de Alicia Alonso, título de un nuevo libro sobre el universo 
creativo de la prima ballerina assoluta de Cuba, que tendrá su presentación 
próximamente en España.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484139&SEO=nuevo-libro-sobre-
alicia-alonso-vera-la-luz-en-espana
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuánto más hacer desde la militancia?
Descrição: La ejemplaridad y hacer bien las cosas, que cada quien se pregunte 
cada día cuáles son los mejores modos de ayudar a Cuba. Sobre esos conceptos 
tuvieron lugar las reflexiones en el primer día del II Pleno del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, el cual fue dirigido este sábado, desde el 
capitalino Palacio de Convenciones, por su Primer Secretario y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-23/cuanto-mas-hacer-desde-la-militancia-
23-10-2021-17-10-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que cada quien haga bien lo que le toca (+Video)
Descrição: La segunda y última jornada de trabajo del II Pleno del Comité 
Central del Partido este domingo, tuvo como primer punto de análisis aspectos 
relacionados con los procesos de consulta popular y referendo del Código de las 
Familias, así como de las elecciones municipales y nacionales del Poder Popular
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-24/que-cada-quien-haga-bien-lo-que-le-
toca-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inauguran nuevo servicio gastronómico especializado en Santiago de Cuba
Descrição: Los precios son asequibles y el personal que labora es especializado 
en Dulcería, Panadería y Servicios gastrónomicos, muchos de los cuales 
trabajaban con anterioridad en la instalación que antes ocupaba este espacio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-23/inauguran-palacio-del-pan-y-del-dulce-
23-10-2021-08-10-01

Fonte: Cubadebate
Título: La página nueva la escribe El Mayor
Descrição: El experimentado Carlos Manuel de Céspedes muestra las heridas, la 
fatiga y la sabiduría del combatiente crecido en la manigua. Es la batalla-
diálogo que se resuelve cuerpo a cuerpo. El joven Ignacio Agramonte responde a 
los ardides de los adversarios con potencialidad retadora, bríos y reflejos de 
azogue en el combate. Los dos protagonizan el relato, son por igual rivales en 
el amor a Cuba, cada uno respondiendo a criterios y exigencias confluyentes, 
aunque confrontados en los métodos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/25/la-pagina-nueva-la-escribe-
el-mayor/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vacunación antipolio: Evidencia certera de la prioridad que Cuba concede
a la inmunización de su pueblo
Descrição: Este 24 de octubre, en un nuevo Día Mundial contra la Poliomielitis, 
vale recordar cuán prioritario ha sido para esta nación la inmunización de su 
pueblo. Junto a la batalla contra una enfermedad ancestral como la 
poliomielitis, que tanta muerte y sufrimiento causó a familias enteras, nació el
Programa Nacional de Inmunización (PNI), el cual devino una apuesta temprana a 
la medicina preventiva que permitió alcanzar hoy coberturas superiores al 98 % 
de vacunación en todo el territorio nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/25/vacunacion-antipolio-evidencia-
certera-de-la-prioridad-que-cuba-concede-a-la-inmunizacion-de-su-pueblo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desde este lunes se inician actividades previas al Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional
Descrição: Los parlamentarios analizarán los proyectos de leyes de los 
Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, del Código de Procesos y del
Proceso Penal, los cuales calificó recientemente el Secretario del legislativo 
cubano, Homero Acosta Álvarez, de muy relevantes pues significan una “profunda 
reforma procesal”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/25/desde-este-lunes-se-inician-
actividades-previas-al-septimo-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-
nacional/
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Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y el doble rasero desinformativo
Descrição: ¿Se imaginan que, en Cuba, se produjeran casi 200 muertes en un motín
carcelario, así como el suicidio de cuatro presos (7)? ¿Que el gobierno cubano, 
para detener la delincuencia, decretara el estado de excepción y sacara el 
ejército a las calles (8)? ¿Que su presidente apareciera en los Pandora Papers, 
como titular de cuentas y sociedades en paraísos fiscales (9)? Tendríamos una 
tormenta mediática. Pero todo ha ocurrido en Ecuador y su presidente es amigo de
EEUU. Y no hay ninguna tormenta.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/24/cuba-y-el-doble-rasero-
desinformativo/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela destaca avance en cronograma para comicios de noviembre
Descrição: El &Oacute,rgano Electoral reitera que los observadores 
internacionales contarán con todas las garantás en la jornada del 21 de 
noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-avance-cronograma-actividades-
comicios-noviembre-20211024-0024.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Maduro llama a estudiantes y profesores a apoyar la 
recuperación de la UCV
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. El presidente 
Constitucional de la República, Nicolás Maduro, visitó la Universidad Central de
Venezuela para revisar los trabajos de recuperación y embellecimiento que se 
llevan a cabo. Durante su visita, el mandatario nacional hizo un llamado al 
movimiento estudiantil, a los profesores y profesoras, y decanos de facultades 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/venezuela-maduro-llama-a-
estudiantes-y-profesores-a-apoyar-la-recuperacion-de-la-ucv/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro insta a organismos que observarán las regionales a respetar leyes
internas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó
a los organismos internacionales que participarán como observadores en las 
regionales del próximo 21 de noviembre a respetar las leyes y la soberanía de su
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211024/maduro-insta-a-organismos-que-
observaran-las-regionales-a-respetar-leyes-internas-1117462438.html

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Víctimas de masacres en Bolivia demandan justicia al Gobierno
Descrição: El entonces Gobierno de facto de Jeanine &Aacute,ñez ordenó reprimir 
las movilizaciones en Sacaba y Senkata en 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-senkata-sacaba-victimas-piden-
justicia-20211024-0013.html

Fonte: HispanTV
Título: Morales: Almagro admitió su culpa en golpe de Estado de 2019
Descrição: Evo Morales dice que el jefe de la OEA admitió su culpa en el golpe 
de Estado de 2019 en Bolivia al negarse a participar en un foro político sobre 
este caso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/501058/morales-almagro-oea-golpe-
estado

COLOMBIA
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre en el Valle del Cauca deja tres personas muertas
Descrição: Los hechos se registraron al interior de una vivienda ubicada en el 
barrio Santa Bárbara del municipio de Buga, Valle del Cauca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-valle-cauca-20211024-
0016.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iniciarán trámite para extraditar a narcotraficante colombiano a EEUU
Descrição: Bogotá, 25 oct (Prensa Latina) El ministro colombiano de Justicia, 
Wilson Ruiz, anunció que el gobierno radicará hoy ante la Corte Suprema la 
solicitud para autorizar la extradición del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga 
a Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484146&SEO=iniciaran-tramite-
para-extraditar-a-narcotraficante-colombiano-a-eeuu

Fonte: HispanTV
Título: Espinal: Colombia, al borde de guerra civil por políticas de Duque
Descrição: No hay esperanzas de que el Gobierno colombiano, culpable de una 
preguerra civil, proteja y defienda a los indígenas desplazados, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501019/duque-desestabilizador-
indigenas-desplazados

Fonte: Noticias Uno
Data: 2021-10-24
Título: Valoración diferente sobre visita de Blinken a Colombia: aquí una y 
allá, otra más crítica
Descrição: Dos miradas diferentes tuvo la visita del secretario de estado de 
Estados Unidos Anthony Blinken esta semana en Colombia. Existen dos puntos de 
vista encontrados frente a temas de paz. 
Por un lado, la administración Duque resaltó el apoyo del gobierno Biden a lo 
que aquí se denomina “paz con legalidad”, mientras que los asesores de Blinken 
enfatizaron en las preocupaciones por la demora en la implementación de los 
programas del acuerdo.
Url : https://www.noticiasuno.com/nacional/valoracion-diferente-sobre-visita-de-
blinken-a-colombia-aqui-una-y-alla-otra-mas-critica/

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¡Basta de alquilar vidas indígenas!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. Descargo de 
responsabilidad de Apib y Arpinsul sobre omisión del Estado en materia de 
violencia en tierras indígenas de Rio Grande do Sul, Brasil ____ La Articulación
de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y la Articulación de Pueblos Indígenas del
Sur (Arpinsul) denuncian la omisión del Gobierno Federal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/brasil-basta-de-alquilar-
vidas-indigenas/
 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 25-10-2021 | Página12
Título: El acto para recordar a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte en el que
el Gobierno mostrará unidad
Descrição: No está confirmada la presencia de la vicepresidenta, Cristina 
Fernández de Kirchner, por tratarse de una fecha muy sensible para ella, pero si
estará su hijo, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, 
Máximo Kirchner, y los dirigentes más importantes del espacio. \Estaremos todos 
y todas\, aseguran desde el oficialismo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/376954-el-acto-para-recordar-a-nestor-kirchner-
a-11-anos-de-su-muer

https://www.noticiasuno.com/nacional/valoracion-diferente-sobre-visita-de-blinken-a-colombia-aqui-una-y-alla-otra-mas-critica/
https://www.noticiasuno.com/nacional/valoracion-diferente-sobre-visita-de-blinken-a-colombia-aqui-una-y-alla-otra-mas-critica/
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501019/duque-desestabilizador-indigenas-desplazados
https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501019/duque-desestabilizador-indigenas-desplazados
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484146&SEO=iniciaran-tramite-para-extraditar-a-narcotraficante-colombiano-a-eeuu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484146&SEO=iniciaran-tramite-para-extraditar-a-narcotraficante-colombiano-a-eeuu
https://www.pagina12.com.ar/376954-el-acto-para-recordar-a-nestor-kirchner-a-11-anos-de-su-muer
https://www.pagina12.com.ar/376954-el-acto-para-recordar-a-nestor-kirchner-a-11-anos-de-su-muer
http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-valle-cauca-20211024-0016.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-valle-cauca-20211024-0016.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/brasil-basta-de-alquilar-vidas-indigenas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/brasil-basta-de-alquilar-vidas-indigenas/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vecinxs  de la localidad cordobesa de Bialet Massé recibieron
al gobernador protestando contra la autovía que atravesará el Valle de Punilla 
(videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. Foto: protesta contra
la Autovía. (foto de archivo) Vecinos y vecinas de la localidad cordobesa de 
Bialet Massé realizaron plantones en las calles durante la visita del gobernado 
Schiaretti a esa localidad, lo que consideraron una provocación. Los 
manifestantes desplegaron grandes carteles con leyendas que reclamaban por el 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/argentina-vecinxs-de-la-
localidad-cordobesa-de-bialet-masse-recibieron-al-gobernador-protestando-contra-
la-autovia-que-atravesara-el-valle-de-punilla-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sergio Maldonado: “Hace falta más voluntad política para 
impulsar la búsqueda de la verdad sobre Santiago“
Descrição: Por Ariel Pennisi*, Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. 
Foto: Sergio Maldonado, hermano de Santiago, que fue asesinado por defender al 
pueblo mapuche. El hermano de Santiago Maldonado repasa las idas y vueltas 
judiciales en estos cuatro años. La abogada de la familia pidió un «pronto 
despacho» a la Corte para que se pronuncie [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/argentina-sergio-
maldonado-hace-falta-mas-voluntad-politica-para-impulsar-la-busqueda-de-la-
verdad-sobre-santiago/

Fonte: Edición Impresa 25-10-2021 | Página12
Título: La Unión de Trabajadores de la Tierra acampa en el Congreso para pedir 
la Ley de Acceso a la Tierra
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/376936-la-union-de-trabajadores-de-la-tierra-
acampa-en-el-congreso-
 
Fonte: Edición Impresa 25-10-2021 | Página12
Título: Mercedes Marcó del Pont: “Estamos investigando las cuentas en el 
exterior que están apareciendo en paraísos fiscales\
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/376950-mercedes-marco-del-pont-estamos-
investigando-las-cuentas-en-
 
Fonte: Edición Impresa 25-10-2021 | Página12
Título: Otro modo de producir alimentos es posible
Descrição: \Tenemos los precios estabilizados hace cinco meses, a nosotros el 
congelamiento no nos afecta\, cuenta el gerente comercial de AFA. ¿Por qué ellos
pueden y los grandes pulpos del sector no?
Url :https://www.pagina12.com.ar/376915-otro-modo-de-producir-alimentos-es-
posible

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El derecho a la tierra para las mujeres no existe
Descrição: Por Diana Manzo, Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021. 
Foto: Rosalva Fuentes Martínez En su hogar todo huele a hierbas que con 
delicadeza cultiva, especialmente la sábila y el árnica con los que ha creado 
tinturas y pomadas. Rosalva Fuentes Martínez es médica tradicional biniza’ 
(zapoteca) y defensora comunitaria en Unión Hidalgo, Oaxaca, donde construye su 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/mexico-el-derecho-a-la-
tierra-para-las-mujeres-no-existe/
 

CHILE
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Octubre sigue siendo mes de Revuelta: este pasado viernes Plaza 
de la Dignidad se llenó de jóvenes, de música, y a la noche de represión 
(videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Radio Plaza de la Dignidad, 24 de octubre de
2021. SE RESPIRA UN AIRE DE REVUELTADesde la Plaza de la Dignidad en Santiago de
Chile. Viernes 22 de octubre 2021. Los carabineros reprimen este pasado viernes 
la manifestación en Plaza de la Diginidad.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/chile-octubre-sigue-
siendo-mes-de-revuelta-este-pasado-viernes-plaza-de-la-dignidad-se-lleno-de-
jovenes-de-musica-y-a-la-noche-de-represion-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Mauricio Norambuena desde la prisión: Revuelta popular, 
reconfiguración del bloque en el poder y perspectivas de lucha
Descrição: Por Mauricio Hernández Norambuena, Resumen Latinoamericano, 24 de 
octubre de 2021. Colectivo 14 de diciembre. La revuelta popular de octubre de 
2019 fue el resultado de un proceso de acumulación de fuerzas sociales, 
experiencias organizativas y de luchas populares que comenzaron a expresarse con
nitidez desde al menos el año 2006 en adelante. Las demandas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/chile-mauricio-
norambuena-desde-la-prision-revuelta-popular-reconfiguracion-del-bloque-en-el-
poder-y-perspectivas-de-lucha/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Expresiones de solidaridad y entrevistas al Pueblo 
Mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021 Comunicado UNCo 
Bariloche: repudio a la violencia en El Bolsón Desde el Centro Regional 
Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue expresamos 
nuestro repudio a los hechos de violencia ocurridos en la región en las últimas 
semanas, en particular en la ciudad del Bolsón con el incendio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/nacion-mapuche-
expresiones-de-solidaridad-y-entrevistas-al-pueblo-mapuche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carriqueo del Parlamento Mapuche repudió los incendios y
pidió que el Estado esclarezca los hechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021 «Los incendios sin 
investigación, y sin un resultado serio que confirme la autoría de esos 
atentados, son endilgados a la comunidad Mapuche», denunció Orlando Carriqueo, 
Werken y vocero de la Coordinadora del pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, y 
agregó «que se use la palabra Terrorismo, implica caminar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/nacion-mapuche-carriqueo-
del-parlamento-mapuche-repudio-los-incendios-y-pidio-que-el-estado-esclarezca-
los-hechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Quemquemtrew: el negocio de demonizar al indígena
Descrição: Por Irina Hauser, 24 de octubre de 2021. Desde hace poco más de un 
mes la ruta 6 que atraviesa la Cuesta del Ternero, en Río Negro, está bloqueada 
por la policía provincial y un grupo especial de esa fuerza para impedir la 
llegada de alimentos y abrigo a la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/nacion-mapuche-
quemquemtrew-el-negocio-de-demonizar-al-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Quenquentrew: Registro Marginal. Aníbal Aguaisol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/nacion-mapuche-
quenquentrew-registro-marginal-anibal-aguaisol/

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pleno parlamentario y marchas populares destacan en Perú
Descrição: Lima, 25 oct (Prensa Latina) Una sesión del Parlamento en la que el 
gabinete ministerial buscará su ratificación y marchas populares en defensa del 
gobierno ante el asedio opositor denunciado como golpista, destacan hoy en el 
panorama peruano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484160&SEO=pleno-
parlamentario-y-marchas-populares-destacan-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Líderes indígenas logran compromisos para titulación de 
territorios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021 Tras manifestaciones 
de líderes indígenas, el gobierno se comprometió a garantizar derechos 
territoriales de comunidades nativas. Foto: Ian Bravo / Servindi Tras 
manifestaciones en Lima y reuniones con representantes de ministerios, líderes 
de pueblos amazónicos consiguieron compromisos de Primera Ministra. En reunión 
con representantes de pueblos indígenas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/peru-lideres-indigenas-
logran-compromisos-para-titulacion-de-territorios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gabinete ministerial buscará ratificación del Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021 El nuevo gabinete 
ministerial peruano buscará mañana su supervivencia, ante un parlamento 
fuertemente influenciado por bancadas de extrema derecha que, según plantean 
desde la campaña electoral, se proponen destituir al presidente Pedro Castillo. 
Tras casi tres semanas de jurar el cargo, la primera ministra, Mirtha Vásquez, 
expondrá los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/peru-gabinete-
ministerial-buscara-ratificacion-del-congreso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones marchan contra aprestos golpistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2021 Un frente de 
organizaciones sociales y políticas realizará mañana una jornada nacional de 
movilizaciones en defensa del gobierno y contra los aprestos golpistas de la 
derecha extrema en Perú, precisaron hoy los organizadores. Las protestas fueron 
convocadas por el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/peru-organizaciones-
marchan-contra-aprestos-golpistas/
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-25
Título: Palestina ... Siete presos continúan en huelga de hambre ... y advierten
sobre las consecuencias del deterioro de su salud
Descrição: Siete prisioneros continúan su huelga de hambre abierta en las 
cárceles ocupadas por Israel para rechazar la detención administrativa, el mayor
de los cuales es Kayed Phosphos, quien ha estado en huelga de hambre durante 103
días. ...El portavoz del movimiento Jihad Islámico en la ocupada Cisjordania, 
Tariq Ezzeddin, dijo el domingo que la política de procrastinación y engaño 
seguida por la ocupación no lo absolverá de la plena responsabilidad por la vida
de los detenidos administrativos en huelga de hambre que reclaman su libertad. y
rechazar la injusta política de detención administrativa.
Url : https://www.almanar.com.lb/8865496
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Pescadores de Gaza luchan por trabajar bajo el bloqueo 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de octubre de 2021. La Marina israelí 
controla totalmente la línea costera de 40 km de Gaza, y regularmente acorta o 
aumenta la zona pesquera según las condiciones de seguridad. Rompiendo las olas 
del Mediterráneo al atardecer, el pescador palestino Mohamad al Nahal dirige un 
grupo de barcos desvencijados en una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/palestina-pescadores-de-
gaza-luchan-por-trabajar-bajo-el-bloqueo-israeli/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel aprueba construcción de más de 1.300 viviendas en asentamientos 
en Cisjordania
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El ministro de Construcción israelí, Ze'ev 
Elkin, anunció las licitaciones para la construcción de 1.355 apartamentos en 
asentamientos judíos de Cisjordania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211024/israel-aprueba-construccion-de-mas-
de-1300-viviendas-en-asentamientos-en-cisjordania-1117458454.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sectores israelíes critican ampliación de colonias en Cisjordania
Descrição: Tel Aviv, 25 oct (Prensa Latina) Ministros, legisladores y sectores 
de la sociedad civil israelí criticaron hoy el anuncio sobre la construcción de 
mil 355 viviendas para colonos en la ocupada Cisjordania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484161&SEO=sectores-
israelies-critican-ampliacion-de-colonias-en-cisjordania

Fonte: HispanTV
Título: El 14.° festival de música folclórica de Irán concluye en Kerman
Descrição: 
https://www.hispantv.com/noticias/cultura/501068/iran-musica-folclorica-kerman
Url :Concluyó el 14.º festival de música folclórica iraní en la ciudad de Kerman
(sureste de Irán). Conocidos maestros iraníes en este arte se dieron cita en el 
evento.
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: El ya débil EEUU tendrá que respetar pacto nuclear con Irán
Descrição: Un experto cree que la debilidad creciente de EE.UU. lo obligará a 
respetar la soberanía de Irán y su derecho a desarrollar un programa nuclear con
fines pacíficos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501051/eeuu-iran-acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU abandonará Asia Occidental, igual que lo hizo en Afganistán’
Descrição: El embajador de Irán en Siria asegura que Estados Unidos retirará 
pronto sus tropas de la región de Asia Occidental, igual que lo hizo en 
Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501045/eeuu-tropas-siria-irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: EEUU incita a la discordia entre los musulmanes
Descrição: La cuestión de suní y chií ha pasado a formar una parte de la 
política exterior de EE.UU. y lo que quiere es generar división entre 
musulmanes, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501033/eeuu-discordia-
musulmanes-division 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Víctima iraní critica: Londres cobija a cómplice criminal de Sadam
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de octubre de 2021. Una víctima del ataque 
químico iraquí a la ciudad iraní de Sardasht en 1987 critica a Londres por dar 
asilo a exproductor de agentes de guerra de Sadam Husein. En una carta dirigida 
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el sábado al secretario de Justicia del Reino Unido, Dominic Raab, una víctima 
de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/24/iran-victima-irani-
critica-londres-cobija-a-complice-criminal-de-sadam/

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno sudanés denuncia golpe, ejército defiende su actuación
Descrição: Jartum, 25 oct (Prensa Latina) El ejército sudanés justificó hoy su 
actuación tras arrestar a políticos y funcionarios públicos, entre ellos el 
primer ministro, Abdallah Hamdok, quien llamó a la población a protestar tras 
calificar la situación de golpe de Estado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484173&SEO=gobierno-sudanes-
denuncia-golpe-ejercito-defiende-su-actuacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Extienden cortes de electricidad en Sudáfrica
Descrição: Pretoria, 25 oct (Prensa Latina) La empresa energética estatal de 
Sudáfrica, Eskom, anunció hoy que extenderá hasta mañana los cortes planificados
de electricidad en el país debido a fallas en la capacidad generadora.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484167&SEO=extienden-cortes-
de-electricidad-en-sudafrica

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China crea base de datos para identificar a caídos en guerra de Corea
Descrição: Beijing, 25 oct (Prensa Latina) China informó hoy que creó una base 
de datos para registrar el ADN de los soldados fallecidos durante la guerra de 
Corea (1950-53) y así ayudar a los familiares a comprobar la identidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484166&SEO=china-crea-base-
de-datos-para-identificar-a-caidos-en-guerra-de-corea

Fonte: Xinhua
Título: Xi define como victoria recuperación de derechos de República Popular 
China en ONU hace 50 años
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/25/c_1310266882.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: 50 años después, China sigue comprometida a 
impulsar causa de ONU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/25/c_1310266061.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China traza camino hacia pico y neutralidad de carbono conforme a nueva 
filosofía de desarrollo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/24/c_1310266038.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Inauguran Exposición Mundial de Internet de las Cosas en este de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/25/c_1310266054.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Presidente de AGNU dice que China desempeña papel crucial en
multilateralismo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/25/c_1310266094.htm 

Fonte: Xinhua
Título: EE. UU. no compromete a China para hacerla rica, pero se beneficia del 
país, según diario SCMP 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/25/c_1310267344.htm 
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Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-24
Título: GT Voice: los fabricantes de chips corren el riesgo de violar las leyes 
chinas en una solicitud de datos hegemónica de EE. UU.
Descrição: El gobierno de EE. UU. Parece estar cerca de obtener acceso a datos 
confidenciales en poder de los principales proveedores mundiales de chips, 
incluido Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). El cambio no solo ha ido 
más allá de la regulación normal del mercado, sino que también podría hundir a 
la industria de los semiconductores en una nueva ronda de insultos geopolíticos 
en medio de las continuas tensiones entre China y Estados Unidos. TSMC, el mayor
fabricante de chips por contrato del mundo, dijo el viernes que entregaría los 
datos solicitados por Estados Unidos antes del 8 de noviembre, según informes de
los medios locales taiwaneses. La declaración del fabricante de chips se produjo
apenas un día después de que un funcionario estadounidense sugiriera medidas 
obligatorias destinadas a obtener información confidencial de empresas que no 
cooperan. "El uso o no de medidas obligatorias depende de cuántas empresas se 
involucren y de la calidad de los datos que se comparten", dijo un portavoz del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, según Reuters.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1237168.shtml
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