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Fonte: Cubadebate
Título: Nuestra América: La más desigual
Descrição: Dicen algunos que el socialismo es un fracaso, que genera hambre y
miseria. En contraposición, y como parte del discurso hegemónico que ha logrado
calar en el imaginario de miles de millones de personas, afirman que el
capitalismo es el modelo a seguir. Según ellos, este último es exitoso.Los
hechos y los números muestran todo lo contrario.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/25/nuestra-america-la-masdesigual/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Italia dictará sentencia a un exdictador de Perú y a un militar
brasileño por el Plan Cóndor
Descrição: A Francisco Morales Bermúdez y Átila Rohrsetzer se les imputa la
desaparición y muerte de ciudadanos con nacionalidad italiana. En el caso de
Rohrsetzer, el Tribunal de Roma debe dictar un veredicto por la detención y
entrega de dos militantes argentinos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377207-italia-dictara-sentencia-a-unexdictador-de-peru-y-a-un-mili
Fonte: Democracy Now!
Título: Liberen a Julian Assange: Snowden, Varoufakis, Corbyn y Tariq Ali se
pronuncian antes de la audiencia de extradición
Descrição: El fundador de WikiLeaks encarcelado Julian Assange enfrenta una
audiencia de extradición el miércoles en Londres, los partidarios se reunieron
el viernes para el Tribunal de Belmarsh, llamado así por la prisión de máxima
seguridad de Belmarsh donde Assange está detenido. El juicio simulado destacó
las principales revelaciones de WikiLeaks sobre los crímenes de guerra de
Estados Unidos y exigió la libertad de Assange. Assange enfrenta hasta 175 años
de prisión en Estados Unidos bajo la Ley de Espionaje por publicar documentos
clasificados que exponen crímenes de guerra estadounidenses. Aunque un juez
británico bloqueó su extradición en enero, Estados Unidos apeló la decisión.
Contamos con oradores de la corte, incluido el escritor Tariq Ali, el activista
político afgano Selay Ghaffar, el denunciante de la NSA Edward Snowden, el
exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis y el exlíder del Partido
Laborista Jeremy Corbyn. \ Julián, lejos de ser acusado, debería ser un héroe \
dijo Ali. \ Nunca debería haber estado en prisión por fianza. No debería estar
en prisión esperando ahora un juicio de extradición. Debería ser liberado. \
También escuchamos a Srećko Horvat, filósofo y presidente de la Corte de
Belmarsh, Ewen MacAskill, ex periodista de The Guardian, y Stella Morris, socia
de Julian Assange.
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/25/belmarsh_tribunal
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Salvar la Revolución es esencia, no luces para escena
Descrição: Cuando la superficialidad de algunos cruza la barrera y se convierte
en contrarrevolución, la inmensa mayoría, que es revolucionaria, sale a la calle
y va hasta donde sea, para defender su país y su proyecto social
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-25/salvar-la-revolucion-es-esencia-noluces-para-escena-25-10-2021-21-10-05
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Poder popular en Cuba: 45 años en constante y genuina construcción
(+Fotos)
Descrição: 26 de octubre de 2021, 4:1Por Lissy Rodríguez GuerreroLa Habana, 26
oct (Prensa Latina) Fundar una nueva institucionalidad y generar una cultura de
participación ciudadana fueron las bases para la creación en la década del´70
del pasado siglo del Poder Popular, piedra angular de la democracia en Cuba.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484419&SEO=poder-popular-encuba-45-anos-en-constante-y-genuina-construccion-fotos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela frente al juego sucio de EE. UU.: ¿quebrar a Alex Saab? (II)
Descrição: «¡Alex, aguanta, que el pueblo se levanta!», corea toda Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-25/venezuela-frente-al-juego-sucio-deee-uu-quebrar-a-alex-saab-ii-25-10-2021-21-10-46
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua hacia fecha crucial en calendario político
Descrição: 26 de octubre de 2021, 1:0Francisco G. Navarro *Managua (Prensa
Latina) A menos de dos semanas de los comicios generales del 7 de noviembre, la
fecha más importante en el calendario político de Nicaragua durante un
quinquenio, las autoridades electorales afinan los últimos detalles del proceso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484397&SEO=nicaragua-haciafecha-crucial-en-calendario-politico
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-26 02:08:00
Título: COLOMBIA ALIMENTACIÓN - El 30 % de los hogares colombianos come menos de
tres veces al día
Url :https://www.efe.com/efe/america/sociedad/el-30-de-los-hogares-colombianoscome-menos-tres-veces-al-dia/20000013-4660491?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-10-25
Título: Guerra Contra Drogas ES un modelo fracasado que no garantiza la no
repetición del ciclo de producción y distribución de drogas, ataca con mayor
fuerza a campesinos y consumidores empobrecidos que a narcotraficantes, que
cuando son capturados se les extradita sin garantizar verdad.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Cubadebate
Título: Youtube suspende canal de Bolsonaro por una semana
Descrição: La plataforma de videos Youtube suspendió este lunes el canal de Jair
Bolsonaro por una semana tras sugerir el presidente brasileño una relación de
causa y consecuencia entre la vacuna antiCovid-19 y el Sida. El video de
Bolsonaro fue eliminado por violar las directrices de desinformación médica
contra la Covid-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/26/youtube-suspende-canal-debolsonaro-por-una-semana/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado brasileño votará informe sobre manejo de la pandemia
Descrição: La comisión parlamentaria acusó a Jair Bolsonaro de nueve delitos por
el manejo de su administración de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-brasil-votacion-informe-gestionpandemia-20211026-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe de la ONU registra violaciones a los DD.HH. en Chile
Descrição: Organizaciones sociales registran un total de 56 muertes, 460
personas con daño ocular, y miles con impactos de perdigones durante el
estallido social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-informe-onu-violaciones-ddhh-202110250031.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores rurales se movilizan en Argentina por ley de tierra
Descrição: Según el militante Lucas Tedesco el 8 por ciento de la población
argentina es rural.

Url :http://www.telesurtv.net/news/trabajadores-rurales-movilizan-argentinatierra--20211025-0027.html
Fonte: HispanTV
Título: Tribunal argentino rechaza pedidos de Macri en caso de espionaje
Descrição: Un tribunal argentino rechaza petición de la defensa de Mauricio
Macri en la causa por presuntas actividades de espionaje a familiares de
víctimas del ARA San Juan.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/501110/tribunal-macrisubmarino-hundido-ara-san-juan
Fonte: Cubadebate
Título: Congreso guatemalteco aprueba estado de sitio en El Estor, Izabal
Descrição: El Congreso de Guatemala aprobó este lunes con 85 votos el estado de
sitio decretado en El Estor, Izabal, como respuesta del Gobierno al conflicto
minero en esa zona. Durante 14 días, los manifestantes bloquearon un tramo de
carretera para exigir su inclusión en el proceso de preconsulta sobre los
derechos de licencia otorgados al proyecto Fénix.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/25/congreso-guatemalteco-apruebaestado-de-sitio-en-el-estor-izabal/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-25 15:09:10
Título: La Liga Árabe condena a “Israel” por incluir a las organizaciones pro
derechos humanos palestinas en su lista de “terroristas”
Descrição: La Liga Árabe ha condenado a “Israel” por incluir a seis grupos
palestinos de derechos humanos en la denominada “lista de terroristas” del
régimen, y enfatizó que la medida demuestra una vez más la “naturaleza racista y
terrorista” del régimen ocupante. El Ministerio de Asuntos Militares de “Israel”
dijo el viernes en un comunicado que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/563400
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Europeos deben separarse de políticas expansionistas de EEUU
Descrição: Irán deseó que los países europeos puedan separarse de las políticas
expansionistas de EE.UU., porque Washington quiere desarrollar su voluntad
opresiva en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501085/iran-europeosunilateralismo-expancionismo-eeuu
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. ONU y UA instan a restaurar orden constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. Civiles se
congregaron en las calles de la capital sudanesa, Jartum, para rechazar el golpe
de Estado y exigir se libere a los detenidos. &#124, Foto: EFE Naciones Unidas y
la Unión Africana se oponen al golpe de Estado perpetrado este lunes y llaman a
retomar el diálogo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/sudan-onu-y-ua-instan-arestaurar-orden-constitucional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Zimbabwe. Exigen a países occidentales levantar sanciones en contra del
país africano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. FotosPL: Panchito
Gonzáles Representantes de diversos países exigieron hoy el levantamiento de las
unilaterales sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y aliados
europeos contra Zimbabwe.En ocasión de celebrarse el Día Solidario Antisanciones
contra Harare por la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC), el
embajador de Zimbabwe en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/zimbabwe-exigen-a-paisesoccidentales-levantar-sanciones-en-contra-del-pais-africano/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Feminismos. Defensoras piden a la Corte Interamericana aplicar
perspectiva de género en sentencia del caso Digna Ochoa
Descrição: Por La Redacción, Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021.
Defensoras de Derechos Humanos de México y Centroamérica pidieron a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que en su próxima sentencia sobre el
asesinato de la defensora Digna Ochoa y Plácido, tome en cuenta que este crimen
es un ejemplo de que la estigmatización, con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/feminismos-defensoraspiden-a-la-corte-interamericana-aplicar-perspectiva-de-genero-en-sentencia-delcaso-digna-ochoa/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cincuenta años sin Pablo Picasso, España lo venera
Descrição: 26 de octubre de 2021, 4:15Por Fausto TrianaMadrid, 26 oct (Prensa
Latina) Una buhardilla de Montmartre en París tenía a Pablo Picasso entre sus
inquilinos a inicios del siglo XX y desde entonces, su historia se engrandeció
como para que hoy España lo venere.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484424&SEO=cincuenta-anossin-pablo-picasso-espana-lo-venera
Fonte: teleSURtv.net
Título: El prisma Wiphala
Descrição: Significa un reconocimiento al símbolo de lucha por los derechos de
los pueblos originarios hasta llegar a todas las comunidades indígenas del Abya
Yala.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/bolivia-wiphala-bandera-pueblosoriginarios-derechos-20211025-0022.html

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La economía también es política e ideología (+Video)
Descrição: Aprueba II Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
Sistema de aseguramiento político a los actores económicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-24/la-economia-tambien-es-politica-eideologia-video
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba pondera virtudes de la agroecología
Descrição: 26 de octubre de 2021,
3:34La Habana, 26 oct (Prensa Latina) Cuba
es considerada hoy entre los países con más avances en el escalonamiento hacia
un nuevo modelo de agricultura sostenible con base agroecológica, de acuerdo con
el Ministerio de la Agricultura (Minag).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484418&SEO=cuba-ponderavirtudes-de-la-agroecologia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba intervendrá en ONU sobre acción climática
Descrição: 26 de octubre de 2021, 2:12La Habana, 26 oct (Prensa Latina) El
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intervendrá hoy en la Reunión de acción
climática para la Humanidad, el Planeta y la Prosperidad, en el 76 período de la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484405&SEO=presidente-decuba-intervendra-en-onu-sobre-accion-climatica
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Varadero amplía su red extrahotelera (+ Video)
Descrição: Varadero dispone de una red extrahotelera ampliada, con más
capacidades y un mejor uso de los espacios disponibles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-25/varadero-amplia-su-red-extrahoteleravideo
Fonte: Cubadebate

Título: Vacunación antiCovid-19 mejora contexto epidemiológico de Cienfuegos
Descrição: El contexto epidemiológico de la provincia de Cienfuegos ha mejorado
en las últimas semanas, en medio de la amplia campaña de vacunación antiCovid19, con la aplicación de productos cien por ciento cubanos a la mayoría de los
residentes en ese territorio. Ya completaron los esquemas de inmunización 207
449 personas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/26/vacunacion-anticovid-19mejora-contexto-epidemiologico-de-cienfuegos/
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Sobre la sesión de la Asamblea Nacional y noticias
culturales (+ Podcast)
Descrição: En esta emisión de Las 3 del día hablamos sobre los nuevos proyectos
de leyes del ámbito jurídico cubano, y también noticias culturales, como es casi
costumbre. En un segundo momento, brindamos el habitual resumen noticioso, y
concluimos con una pincelada al acontecer deportivo. Ya comenzamos, continúe
conectado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/25/las-3-del-dia-sobre-la-sesionde-la-asamblea-nacional-y-noticias-culturales-podcast/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezolanos se muestran optimistas tras el regreso a clases presenciales
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los estudiantes venezolanos regresaron a las
aulas después de 19 meses y aunque los casos de COVID-19 se incrementaron en los
últimos días, los jóvenes y representantes consultados por Sputnik se mostraron
optimistas con el retorno de las clases presenciales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211025/venezolanos-se-muestran-optimistastras-el-regreso-a-clases-presenciales-1117508483.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezolanos van a votar con diálogo interrumpido y una oposición
fragmentada
Descrição: CARACAS (Sputnik) — En menos de un mes los venezolanos vuelven a las
urnas para elegir a sus nuevos alcaldes y gobernadores, y lo hacen en medio de
una crisis política, esta vez por la reciente suspensión del diálogo entre el
Gobierno y la oposición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211025/venezolanos-van-a-votar-con-dialogointerrumpido-y-una-oposicion-fragmentada-1117507968.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fiscalía convocará a declarar a Luis Fernando Camacho y a su
padre por el caso golpe de Estado esta semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. El fiscal general del
Estado, Juan Lanchipa, informó este lunes que la comisión de fiscales a cargo de
investigar el caso golpe de Estado, convocará a declarar al gobernador de Santa
Cruz, Luis Fernando Camacho y a su padre, José Luis Camacho, en el trascurso de
esta semana, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/bolivia-fiscaliaconvocara-a-declarar-a-luis-fernando-camacho-y-a-su-padre-por-el-caso-golpe-deestado-esta-semana/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Víctimas de Sacaba y Senkata realizan vigilia en La Paz, Bolivia
Descrição: Demandan acelerar los procesos para identificar a responsables de
ambas masacres, ocurridas en noviembre de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/victimas-masacres-sacaba-senkata-marchareclamo-justicia-20211025-0014.html

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua agradece a su par ruso por la cooperación con su
país
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
agradeció a su par ruso, Vladímir Putin, por los gestos de cooperación con su
país, en un acto durante el cual entregó de manera oficial a las cooperativas de
Managua los 250 buses recién llegados desde la nación euroasiática.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211026/presidente-de-nicaragua-agradece-asu-par-ruso-por-la-cooperacion-con-su-pais-1117510781.html

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones sociales denuncian prácticas violentas policiales en
Colombia
Descrição: Entre las prácticas perpetradas por la fuerza pública figuran
agresiones sexuales, detenciones arbitrarias y disparos contra manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-organizaciones-sociales-denuncianviolentas-policiales-20211025-0030.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nueva estrategia antidrogas de EEUU pide implementar acuerdo de paz en
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La nueva estrategia antidrogas entre Estados
Unidos y Colombia incluye la \implementación integral del acuerdo de paz\, así
como una \inversión en desarrollo rural\ y protección de la Amazonía colombiana,
informó la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211026/nueva-estrategia-antidrogas-de-eeuupide-implementar-acuerdo-de-paz-en-colombia-1117511882.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Reportan dos nuevas masacres en el Valle del Cauca en menos de
24 horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. Hasta el momento se
desconocen las causas de este violento hecho en la capital del Valle del Cauca.
En menos de 24 horas se reportaron dos masacres en Colombia, la primera este
sábado en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, mientras la segunda se
registró [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/colombia-reportan-dosnuevas-masacres-en-el-valle-del-cauca-en-menos-de-24-horas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué 'Otoniel' sonreía y llevaba botas nuevas cuando lo capturaron?
Descrição: Las imágenes de la detención del narcotraficante más buscado de
Colombia, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', dieron la vuelta al mundo. Su
captura es comparada con la de Pablo Escobar. A varios días del megaoperativo
del Ejército, el Ministerio de Defensa respondió algunas dudas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211025/por-que-otoniel-sonreia-y-llevababotas-nuevas-cuando-lo-capturaron-1117507187.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumentan los asesinatos de personas en asaltos en Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Más de 100 personas han muerto en Bogotá este año
en medio de asaltos, lo que representa un incremento frente al 2020, cuando se
registraron 58 víctimas mortales por tales delitos, informó el diputado por el
Partido Liberal (centro-izquierda) Samir Abisamb.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211025/aumentan-los-asesinatos-de-personasen-asaltos-en-bogota-1117502948.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Jóvenes sin tierra de Rio Grande do Sul preparan encuentro
regional
Descrição: Por Pedro Neves Dias, Resumen Latinoamericano / Brasil de fato &#124,
25 de octubre de 2021. Leandro Rybeiro, 21 años, participa en la organización
Juventude Sem Terra Reproducción La ciudad de Nova Santa Rita (RS) está ubicada
en la Región Metropolitana de Porto Alegre y alberga algunos asentamientos
rurales. Las parcelas de tierra donde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/brasil-jovenes-sintierra-de-rio-grande-do-sul-preparan-encuentro-regional/

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 26-10-2021 | Página12
Título: Cuando el FMI contó que el préstamo fue político
Descrição: Guzmán refirió al carácter geopolítico del desembolso, algo que los
enviados de Georgieva hablaron con la UIA y CGT. Una ayuda memoria en el tramo
final de la negociación.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377108-cuando-el-fmi-conto-que-el-prestamo-fuepolitico
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Escrache de campesinas y productoras rurales a Bayer–
Monsanto: “Somos las que más sufrimos el paquete de agrotóxicos que mata y
envenena”
Descrição: Por Gastón Rodríguez*, Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de
2021. En el marco del Encuentro Nacional de Mujeres de la Unión de Trabajadores
de la Tierra (UTT) y coincidiendo con un acampe frente al Congreso, se
manifestaron como forma de reclamo por la ley de Acceso a la Tierra y la
Soberanía Alimentaria. Foto: Prensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/argentina-escrache-decampesinas-y-productoras-rurales-a-bayer-monsanto-somos-las-que-mas-sufrimos-elpaquete-de-agrotoxicos-que-mata-y-envenena/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las Abejas de Acteal: En la 4T «se sigue asesinando,
encarcelando y desapareciendo» a defensores
Descrição: Por Desinformémonos, Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021.
«Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se sigue asesinando,
encarcelando y desapareciendo a los que defienden la Tierra y los derechos
humanos», denunció la organización pacífica Las Abejas de Acteal frente a la
violencia contra las comunidades indígenas que luchan contra los megaproyectos,
el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/mexico-las-abejas-deacteal-en-la-4t-se-sigue-asesinando-encarcelando-y-desapareciendo-a-defensores/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Actuará “con prudencia” frente a caravana migrante: Ebrard
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. Migrantes pasan junto
a elementos de la Guardia Nacional mientras atraviesan una carretera costera en
las afueras de Huixtla, Chiapas, el 25 de octubre de 2021. Foto Ap El gobierno
de México actuará “con prudencia” frente la caravana migrante que intenta llegar
a la Ciudad de México en los próximos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/mexico-actuara-conprudencia-frente-a-caravana-migrante-ebrard/

CHILE
Fonte: El mundo | Página12

Título: Chile conmemoró el doble aniversario del triunfo ciudadano desde las
protestas de 2019
Descrição: Naciones Unidas denunció que siguen registrándose violaciones a los
derechos humanos en el país y los resultados en materia de rendición de cuentas
siguen siendo \inciertos\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377185-chile-conmemoro-el-doble-aniversariodel-triunfo-ciudadano-d
Fonte: HispanTV
Título: AI: Chile ‘suspende’ en DDHH 2 años después del estallido social
Descrição: Amnistía Internacional indicó que Chile suspende en materia de
derechos humanos y las víctimas están lejos de justicia dos años después del
estallido social.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501101/derechos-humanos-estallidosocial

PERU
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marchan contra aprestos golpistas en diversas ciudades de Perú
Descrição: 25 de octubre de 2021, 21:14Lima, 25 oct (Prensa Latina) Una jornada
de marchas contra lo que consideran aprestos golpistas parlamentarios,
realizaron hoy organizaciones políticas y sociales progresistas en la capital
peruana y en otras ciudades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484376&SEO=marchan-contraaprestos-golpistas-en-diversas-ciudades-de-peru
Fonte: HispanTV
Título: Suspenden investidura de Gobierno de Perú por muerte de congresista
Descrição: Cuestión de confianza en Perú se suspende por la repentina muerte de
un congresista del partido oficialista Perú Libre durante el debate.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/501128/fallecimiento-debatecongresista-voto-confianza
Fonte: HispanTV
Título: Gabinete peruano solicita voto de confianza al Congreso
Descrição: Nuevo Gabinete de Castillo solicita voto de confianza al Congreso
peruano. Mientras los partidarios del presidente se congregan fuera del edificio
del Legislativo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/501118/gabinete-voto-confianzacongreso
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente critica versiones sobre su posible destitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubrede2021 El presidente peruano,
Pedro Castillo, desdeñó los rumores sobre su posible vacancia (destitución por
el Parlamento) y dijo que a los que siempre gobernaron su país les cuesta
aceptar su elección como jefe de Estado. &#8216,No nos preocupan -dijo- los
rumores, que esté de moda la vacancia, a la que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/peru-presidente-criticaversiones-sobre-su-posible-destitucion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Una guía para entender el Perú de Pedro Castillo
Descrição: Zaraí Toledo Orozco* / Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021
¿Cómo un sindicalista de provincia llegó a la Presidencia de Perú? En un país
que quedó fuera del «giro a la izquierda» regional de los años 2000 y de los
levantamientos indígenas de otros países de la región, y que hizo de la
continuidad del modelo económico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/peru-una-guia-paraentender-el-peru-de-pedro-castillo/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Denuncian intento de obstaculizar el derecho a la movilización
utilizando a la Fiscalía
Descrição: Por Gabriela Lizarzaburo, Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de
2021. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador denuncia
el intento de obstaculizar, desde el Estado, el derecho a la movilización,
resistencia y protesta social, que fue anunciado públicamente por la CONAIE y
otras organizaciones sociales. La jornada de movilizaciones se desarrollará en [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/ecuador-denuncianintento-de-obstaculizar-el-derecho-a-la-movilizacion-utilizando-a-la-fiscalia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Movimientos sociales ecuatorianos rechazan medidas económicas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. Junto al movimiento
indígena Conaie, otros gremios de trabajadores y educadores se unirán a la
movilización nacional el próximo martes 26 de octubre. &#124, Foto: @Micc_Ec El
Gobierno ecuatoriano aumentó el precio de los combustibles el pasado viernes y
varios sectores desaprueban la medida. La Confederación de Nacionalidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/ecuador-movimientossociales-ecuatorianos-rechazan-medidas-economicas/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel construirá nuevas viviendas en colonias judías
ilegales en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2021-. Israel viola toda,
absolutamente toda la legalidad internacional y mientras no exista una actitud
honesta y decidida por parte de la comunidad internacional, seguirán estas
atrocidades como la usurpación de las propiedades palestinas en territorios
ocupados El ministro israelí de Vivienda, Zeev Elkin, anunció hoy la
construcción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/palestina-israelconstruira-nuevas-viviendas-en-colonias-judias-ilegales-en-cisjordania-ocupada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonizar en el siglo XXI
Descrição: Por Por Leandro Albani, Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de
2021-. Israel continúa con la ocupación ilegal del territorio palestino a través
de la construcción de viviendas en asentamientos habitados principalmente por
fanáticos sionistas. El derecho internacional y la legislación que lo sostiene,
y que los países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/colonizar-en-el-sigloxxi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Ocupación israelí asalta el barrio palestino de Sweih
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2021-. Las fuerzas de
ocupación israelíes irrumpieron el domingo en el barrio de Sweih, ubicado en la
localidad de Silwan, en la Jerusalén ocupada. En dicha jornada se difundieron
llamados de los jerosolimitanos a participar en un acto de solidaridad con los
residentes del barrio de Batn al-Hawa, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/palestina-ocupacionisraeli-asalta-el-barrio-palestino-de-sweih/
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia “sesgada y politizada” resolución de ONU sobre DDHH
Descrição: Irán rechaza el informe “sesgado” del relator de las Naciones Unidas
sobre la situación de DDHH en el país persa por fundamentarse en datos de grupos
antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501107/iran-ddhh-onu-informe

Fonte: HispanTV
Título: “EEUU cada vez pinta menos en política exterior de países de UE”
Descrição: EE.UU. cada vez pinta menos a la hora de intentar definir la política
exterior de los países europeos, opina un analista político.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501097/iran-eeuu-politicaexterior-ue
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: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-25 15:11:46
Título: Se deterioran las relaciones de Argelia con Arabia Saudí y Qatar
Descrição: Las relaciones entre Argelia y algunos países del Golfo Pérsico, en
particular Arabia Saudí y Qatar, se han deteriorado recientemente en medio de
los problemas de Argelia con Marruecos. Tras romper sus relaciones con
Marruecos, Argelia rechazó varias ofertas de mediación de Kuwait, Arabia Saudí y
los Emiratos Árabes Unidos para resolver el conflicto y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/563422
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Federación de Entidades Argentino-Palestinas expresa total
solidaridad a las organizaciones palestinas de Derechos Humanos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2021-.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/argentina-la-federacionde-entidades-argentino-palestinas-expresa-total-solidaridad-a-lasorganizaciones-palestinas-de-derechos-humanos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Consejo Político Supremo critica papel negativo de la ONU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2021-. El jefe del Consejo
Político Supremo en Yemen, Mahdi Al-Mashat, dijo -en carta enviada al Secretario
General de las Naciones Unidas, António Guterres, que «el papel de las Naciones
Unidas en Yemen fue negativo a través de la cobertura política de los crímenes
de agresión». «Nos sorprenden [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/yemen-consejo-politicosupremo-critica-papel-negativo-de-la-onu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. No normalizará relaciones con «Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2021-. Si no fuera por el
atentado terrorista contra un autobús militar en una zona vital de la capital,
este otoño sería el más pacífico que Damasco haya vivido en 10 años, no
obstante, el hecho no afectó el flujo diario de los sirios a sus trabajos. Las
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/siria-no-normalizararelaciones-con-israel/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ampliación de colonias en Cisjordania desata ola de condenas a Israel
Descrição: 26 de octubre de 2021,
5:8Ramala, 26 oct (Prensa Latina) La
construcción de más de mil 300 viviendas en las colonias israelíes en
Cisjordania genera hoy un fuerte rechazo en el mundo, donde crecen los llamados
a retomar el diálogo, pese al rechazo de Tel Aviv
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484427&SEO=ampliacion-decolonias-en-cisjordania-desata-ola-de-condenas-a-israel
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacificadas decenas de localidades en el sur de Siria

Descrição: 26 de octubre de 2021, 4:33Damasco, 26 oct (Prensa Latina) Al menos
50 poblados y ciudades en la provincia de Deraa, en el sur de Siria, se
incorporaron al proceso de reconciliación propuesto por el Estado con mediación
rusa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484426&SEO=pacificadasdecenas-de-localidades-en-el-sur-de-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia militar de Líbano cita a jefe político por tiroteo
Descrição: 26 de octubre de 2021,
3:1Beirut, 26 oct (Prensa Latina) La
justicia militar de Líbano fijó para mañana la audiencia del jefe del partido
Fuerzas Libanesas, Samir Geagea, por presunta participación en un tiroteo que
causó la muerte a siete personas y decenas de heridos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484414&SEO=justicia-militarde-libano-cita-a-jefe-politico-por-tiroteo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército israelí iniciará entrenamiento para eventual ataque a Irán
Descrição: 26 de octubre de 2021,
2:57Tel Aviv, 26 oct (Prensa Latina) La
Fuerza Aérea de Israel (IAF) comenzará en los próximos meses un programa de
entrenamiento para un eventual ataque a las instalaciones nucleares iraníes,
reveló hoy un periódico nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484413&SEO=ejercito-israeliiniciara-entrenamiento-para-eventual-ataque-a-iran

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Los «bandidos» no son «pistoleros desconocidos»: por qué es
importante la etiqueta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. Algunos miembros de
la Unidad de Francotiradores de las Fuerzas Armadas de Nigeria. Stefan Heunis /
AFP a través de Getty Images. Desde 2015, partes del norte de Nigeria han sido
testigos de un aumento constante de la inseguridad y los ataques violentos. Las
víctimas han sido civiles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/nigeria-los-bandidos-noson-pistoleros-desconocidos-por-que-es-importante-la-etiqueta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Solicita a Europa reconocer criminalidad del Frente de Tigray
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2021. El gobierno de
Etiopía solicitó hoy a varios países de Europa reconocer la actividad criminal
del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) para ayudar a finiquitar la
guerra en el norte del país.La Unión Europea (UE) no puede callar ante las
destrucciones y los asesinatos del TPLF [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/25/etiopia-solicita-aeuropa-reconocer-criminalidad-del-frente-de-tigray/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Mirziyoyev por su elección como presidente de Uzbekistán
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310269656.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: Mundo más globalizado y multipolar desde recuperación de
escaño legítimo de China en ONU, según experto
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310268279.htm
Fonte: Xinhua
Título: China alcanza ventaja computacional cuántica en dos importantes rutas
técnicas
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310269658.htm

Fonte: Xinhua
Título: Científicos chinos desarrollan nuevo computador cuántico con 113 fotones
detectados
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310269684.htm
Fonte: Xinhua
Título: China construye más de 6.600 millones de metros cuadrados de edificios
ecológicos
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310268455.htm
Fonte: Xinhua
Título: ASEAN inaugura serie de cumbres virtuales con la COVID-19 y la
recuperación económica como temas principales
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310269761.htm
Fonte: Xinhua
Título: Máximo líder de RPDC envía ofrenda para conmemorar a los mártires de los
Voluntarios del Pueblo Chino
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310269735.htm

