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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El gobierno estadounidense es el verdadero organizador de la provocación
montada para noviembre (+ Video)
Descrição: Sobre los planes del gobierno estadounidense y sus operadores 
políticos internos en Cuba para intentar derrocar a la Revolución, ahora con la 
pretensión de efectuar marchas en varias provincias del país, compareció Rogelio
Polanco Fuentes, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe 
de su Departamento  Ideológico
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-27/el-gobierno-estadounidense-es-
el-verdadero-organizador-de-la-provocacion-montada-para-noviembre-27-10-2021-00-
10-36

Fonte: Cubadebate
Título: Prestigiosos artistas latinoamericanos apoyan la Bienal de La Habana en 
mensaje público en La Jornada
Descrição: ¡Sí a la Bienal de la Habana!A los artistas e intelectuales del 
mundo:Se pretende manipular con fines políticos a la comunidad artística 
internacional en un intento de boicot a la Bienal de La Habana, Cuba, que se ha 
ganado el respeto de la crítica de arte y de los creadores de las artes visuales
en el mundo.Circula desde Estados Unidos y Europa un texto en inglés y español, 
que aspira a consolidar la narrativa de quienes reciben financiamientos de ONG 
sostenidas por gobiernos extranjeros, con el único fin de desacreditar la 
realidad del arte, la cultura y los festivales y eventos artísticos en Cuba.La 
Bienal de La Habana es concebida, diseñada y promovida por prestigiosos 
artistas, curadores y especialistas del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo 
Lam, en La Habana.Durante 13 ediciones la Bienal de La Habana ha sido un 
referente plural y diverso, que privilegia el arte conceptual y las tendencias 
más renovadoras del arte contemporáneo, como les consta a cientos de artistas, 
críticos y conocedores que han participado en ella. Cuatro décadas de existencia
testimonian su carácter experimental y tercermundista, sin condicionamientos 
ideológicos, que la han hecho constituirse en una alternativa anti hegemónica a 
la banalización del arte por  &#187,
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/27/prestigiosos-artistas-
latinoamericanos-apoyan-la-bienal-de-la-habana-en-mensaje-publico-en-la-jornada/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia suma 145 lideres sociales asesinados durante el 2021
Descrição: De acuerdo a Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han 
sido asesinados 1.260 líderes sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ciento-cuarenta-cinco-lideres-
asesinados-20211027-0001.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-10-26
Título: ¡Increíble! Hoy Colombia registró la masacre 81 en lo corrido del 2021. 
Tres personas fueron asesinadas en el barrio Rojas Pinilla de Maicao, La 
Guajira. Queda claro que a este Gobierno poco le importa la vida de los 
Colombianos. ¡El país y la paz hechos trizas!
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

Fonte: Washington Post – Estados Unidos
Data: 2021-10-23
Título: Cómo la lista de terroristas estadounidenses está alterando la paz en 
Colombia
Descrição: Las autoridades estadounidenses en Colombia tienen prohibido trabajar
con excombatientes de las FARC como Catatumbo y, a veces, estar en la misma 
habitación con ellos. El impacto es de gran alcance. La inclusión de las FARC en
la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras del Departamento de Estado 
restringe a los funcionarios estadounidenses de financiar programas diseñados 
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para promover acuerdos de paz en los que excombatientes participan o se 
benefician. Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares en ayuda 
para apoyar los acuerdos de paz, pero nada de eso se destina a un programa 
fundamental para alentar el reemplazo de los cultivos de coca, el ingrediente 
básico de la cocaína, o un esfuerzo anteriormente dirigido por las FARC para 
destruir minas terrestres.
Url : https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/23/colombia-farc-peace-
process/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Comisión del Senado brasileño aprueba informe que acusa a 
Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021. El documento supera 
las mil páginas y señala que Bolsonaro tiene responsabilidad en varias acciones 
punibles. &#124, Foto: PT El presidente de la CPI, Omar Aziz, aseveró que el 
informe será remitido a los órganos judiciales correspondientes. La Comisión de 
Investigación Parlamentaria (CPI) del Senado de  Brasil aprobó este martes el 
informe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/brasil-comision-del-
senado-brasileno-aprueba-informe-que-acusa-a-bolsonaro-por-crimenes-de-lesa-
humanidad/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministerio Público argentino solicita suspender trigo transgénico
Descrição: El trigo HB4 es promocionado como tolerante a la sequá y al 
glufosinato de amonio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministerio-publico-argentino-solicito-
suspender-trigo-transgenico-20211026-0039.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honores multiplicados a Néstor Kirchner en aniversario de su muerte
Descrição: 27 de octubre de 2021,   0:1Buenos Aires, 27 oct (Prensa Latina) En 
la memoria colectiva muchos recuerdan hace 11 años la impactante despedida al 
fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner, cuya lucha se respira hoy en 
cientos de jóvenes continuadores de su legado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484636&SEO=honores-
multiplicados-a-nestor-kirchner-en-aniversario-de-su-muerte

Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller mexicano confirma asistencia a Cumbre del G20 en Italia
Descrição: La cumbre busca fortalecer lazos internacionales para el 
enfrentamiento de los efectos de la Covid-19 en diferentes sectores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-mexicano-confirma-asistencia-
cumbre-lideres-20211026-0031.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-26 12:29:49
Título: “Israel” apoya el golpe militar en Sudán
Descrição: El periódico Israel Hayom informó que “los acontecimientos en Sudán 
son una fuente de preocupación tanto para “Israel” como para la administración 
de Joe Biden”, destacando que “el ejército debe ser apoyado al igual que Al 
Burhan (jefe militar) porque este último tiende a fortalecer las relaciones con 
EEUU e “Israel” más que Hamduq”. Israel ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/563697

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-26
Título: 5 formas en que EE. UU. Engañó a los tribunales del Reino Unido sobre la
salud de Assange
Descrição: La apelación de Estados Unidos contra la decisión de un juez 
británico de no extraditar al editor de WikiLeaks encarcelado Julian Assange 
comienza el miércoles en la Corte Suprema de Londres....Os Estados Unidos estão 
lutando para rejeitar o depoimento da testemunha de Assange Michael Kopelman, 
professor emérito de neuropsiquiatria do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e 
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Neurociência do King's College London. Kopelman testemunhou sob juramento na 
audiência de extradição de setembro de 2020 que Assange tinha um histórico de 
depressão clínica e disse que seu risco de suicídio aumentaria se a extradição 
estivesse prestes a acontecer….
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/26/5-ways-the-us-has-misled-uk-courts-
on-assanges-health/
 
Fonte: Edición Impresa 27-10-2021 | Página12
Título: Plan Cóndor: Italia dejó para enero la sentencia al dictador de Perú
Descrição: La Fiscalía del Supremo pide a los jueces que confirmen la cadena 
perpetua que el tirano recibió en primer y segundo grado, pero los jueces han 
preferido retrasar su fallo para saber cuál es su situación actual o si los 
militares peruanos que son juzgados junto a él están vivos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377395-plan-condor-italia-dejo-para-enero-la-
sentencia-al-dictador-

Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2021-10-26
Título: Colaboradores en África: Gran Bretaña, ¿responsable del asesinato de un 
líder africano y secretario general de la ONU?
Descrição: Um novo livro sobre a CIA na África lança mais luz sobre o papel 
secreto do Reino Unido no assassinato de Patrice Lumumba do Congo em 1961 e 
levanta mais questões sobre a morte do Secretário-Geral da ONU, Dag 
Hammarskjöld. La agencia de inteligencia extranjera británica MI6 derrocó a 
Mohammad Mossadegh, el primer primer ministro elegido democráticamente de Irán, 
en 1953 con la ayuda de la CIA. Lo reemplazaron con el Shah, un autócrata 
protegido por su infame policía secreta, Savak. Unos años más tarde, el MI6 
conspiró con la CIA para derrocar, incluso asesinar, a Patrice Lumumba, el 
primer primer ministro elegido democráticamente en el Congo. “Al igual que 
Lumumba, Mossadegh fue elegido democráticamente y fue un campeón de la unidad 
secular en su país”, escribe la académica Dra. Susan Williams en su nuevo libro 
White Malice, un relato devastador y magníficamente investigado de cómo la CIA, 
el MI6 y Bélgica, ex- Poder colonial del Congo: destruyó el gobierno legítimo 
del país recién independizado.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2021-10-26-collaborators-in-
africa-did-britain-help-murder-an-african-leader-and-un-secretary-general/

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide a Editorial del Pueblo preservar legado revolucionario
Descrição: El presidente Xi Jinping pidió a la Editorial del Pueblo que preserve
el legado revolucionario y haga mayores contribuciones al desarrollo de una gran
cultura socialista en China. Xi, también secretario general del Comité Central 
del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo
las declaraciones en una carta de felicitación por el centenario de la fundación
de la editorial.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310271070.htm 

Fonte: Cubadebate
Data: 2021-10-25
Título: Las máscaras caen
Descrição: Debió sentirse como pez en tierra. Habría que pensarlo por dos 
razones claves: por un lado, acudió a aquel taller en el campus de Madrid de la 
Universidad de Saint Louis, de Estados Unidos, en su condición de artista y 
joven intelectual –lo declaró el propio dramaturgo cubano–, y, por otro, el 
encuentro, celebrado del 12 al 14 de septiembre del 2019, no se detuvo ni por un
segundo en la obra de Eurípides, Shakespeare ni en la de Calderón de la 
Barca….....Caballeroso como el que más, García Aguilera accedió a la invitación 
para intervenir en el evento que les formulara a él y a otros mercenarios la 
politóloga Laura Tedesco, vicedecana de Humanidades en la Universidad de Saint 
Louis (campus Madrid) y directora, junto a Rut Diamint, del proyecto de 
investigación Tiempo de cambios y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en Cuba, 
de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), de Argentina.
De la comunión ideológica entre ambas académicas, obsesionadas en emitir el 
certificado de defunción al proyecto político de la nación antillana, resultaron
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los artículos “Atrapados en Cuba”, “Gatopardismo en Cuba” y tantos otros, 
publicados en www.openDemocracy.net, web británica financiada por la Fundación 
Ford y la Open Society Foundations (OSF), uno de los instrumentos protagónicos 
de la agenda injerencista internacional de Washington.
Url : http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/25/las-mascaras-caen/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡La solidaridad no se puede bloquear!
Descrição: Cuba recibió un donativo de insumos médicos procedente de Países 
Bajos para apoyar el plan de prevención y control de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-26/la-solidaridad-no-se-puede-bloquear

CUBA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba expone nuevos nexos entre marcha ilícita y mercenarios de EEUU 
(+Foto)
Descrição: La Habana, 26 oct (Prensa Latina) El Partido Comunista de Cuba (PCC) 
presentó hoy nuevas evidencias sobre los vínculos de los organizadores de una 
marcha anticonstitucional con terroristas y tanques pensantes que promueven la 
subversión política contra la isla desde Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484607&SEO=cuba-expone-
nuevos-nexos-entre-marcha-ilicita-y-mercenarios-de-eeuu-foto
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Neutralizan a un individuo con múltiples antecedentes penales que 
agredió a fuerzas del orden interior (+ Video)
Descrição: En horas del mediodía de este martes un individuo con múltiples 
antecedentes penales agredió a fuerzas del orden interior, en el municipio 
capitalino de Plaza de la Revolución, creando una situación compleja
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-26/neutralizan-a-un-individuo-con-
multiples-antecedentes-penales-que-agredio-a-fuerzas-del-orden-interior-26-10-
2021-21-10-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que nuestro Partido sea cada día más democrático y participativo
Descrição: Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido
y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, continúan este martes 
las actividades previas al Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX 
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que se 
desarrollará el 27 y el 28 de octubre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-26/hacer-de-nuestro-partido-un-espacio-
mas-democratico-y-participativo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Modelo económico y social cubano: una actualización necesaria (+ Video)
Descrição: Como parte de las jornadas de trabajo previas al Séptimo Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional, el vice primer ministro y 
ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, presentó a los 
parlamentarios la actualización de la Conceptualización del Modelo Económico y 
Social de Desarrollo Socialista, un documento aprobado en el 8vo. Congreso del 
Partido
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-26/conceptualizacion-del-modelo-
economico-y-social-una-guia-para-materializar-nuestra-vision-de-pais-26-10-2021-
14-10-34
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un hasta luego a un pensador revolucionario, a un hermano
Descrição: Estos terribles tiempos de pandemia nos han prodigado, a lo largo de 
casi dos años, de noticias terribles. Fallecimientos de personas queridas, 
entrañables, amigos y familiares. Acaba de fallecer, hace apenas un puñado de 
minutos, Juan Valdés Paz, reconocido sociólogo y pensador de muchas zonas del 
conocimiento de nuestra sociedad y política.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/26/un-hasta-luego-a-un-
pensador-revolucionario-a-un-hermano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: González Penalva: “Nuestro principal medio de comunicación es el pueblo”
Descrição: Carlos González Penalva es Responsable de Comunicación, Redes 
Sociales y Mensaje de la Izquierda Unida asturiana. Sin embargo, los 280 
caracteres que permite Twitter, le hacen esbozar una descripción más concreta en
su biografía: “comunista estoico y racionalista filosófico”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/26/gonzalez-penalva-nuestro-
principal-medio-de-comunicacion-es-el-pueblo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los jóvenes empresarios del socialismo en Cuba
Descrição: Para los revolucionarios de mi generación la palabra “empresario” 
tenía una connotación moral peyorativa. Los más viejos la asociaban con los 
patronos de la empresa del capitalismo, “la patronal”, en el lenguaje sindical 
de la época, y también para los que vinimos después, la palabra “empresario” se 
asociaba con los “bisneros” del período especial.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/26/los-jovenes-empresarios-del-
socialismo-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Unión Eléctrica informa sobre avería en termoeléctrica Ernesto Guevara
Descrição: En la tarde de hoy, ocurrió una avería en la línea de transmisión de 
enlace con la termoeléctrica Ernesto Guevara, de Santa Cruz del Norte, que 
provocó la salida de operación de las unidades 1 y 2 de esta central. En estas 
condiciones se estima quede restablecido el servicio eléctrico en todo el país a
las 10 pm.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/26/union-electrica-informa-sobre-
averia-en-termoelectrica-ernesto-guevara/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela rindió tributo a revolucionario David Nieves
Descrição: Caracas, 26 oct (Prensa Latina) El jefe de Estado Nicolás Maduro 
rindió hoy tributo póstumo al luchador revolucionario David Nieves, miembro del 
Consejo Político de Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fallecido la 
víspera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484635&SEO=presidente-de-
venezuela-rindio-tributo-a-revolucionario-david-nieves
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Venezuela llama a elevar atención a sectores vulnerable
Descrição: Caracas, 26 oct (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, llamó hoy a las autoridades a elevar las acciones de atención social 
directa e integral en las comunidades para dignificar a los sectores más 
vulnerables de la población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484621&SEO=presidente-de-
venezuela-llama-a-elevar-atencion-a-sectores-vulnerable
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. En Bolivia, La Paz: Acusado del feminicidio de Milenka es 
enviado a Chonchocoro con detención preventiva
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021. La fiscal Dubravka 
Jordán informó este martes que el juez Segundo de Instrucción Anticorrupción y 
Violencia Hacia la Mujer, en la audiencia de medidas cautelares, determinó la 
detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, 
contra Augusto Evaristo L. P., imputado por el feminicidio de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/feminismos-en-bolivia-la-
paz-acusado-del-feminicidio-de-milenka-es-enviado-a-chonchocoro-con-detencion-
preventiva/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno boliviano pide adelantar declaración de político derechista
Descrição: 26 de octubre de 2021,   20:42La Paz, 26 oct (Prensa Latina) El 
gobierno boliviano solicitó hoy a la Fiscalía concederle prioridad a la citación
a declarar del político derechista Luis Fernando Camacho sobre los hechos 
criminales que rodearon el golpe de Estado de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484619&SEO=gobierno-
boliviano-pide-adelantar-declaracion-de-politico-derechista

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia elegirá a principios de 2022 socios para la explotación de litio
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia dijo que prevé elegir a 
principios de 2022 a sus socios estratégicos para la producción masiva de litio 
en los salares altiplánicos, al cabo de un largo proceso de selección en el que 
quedan todavía nueve firmas extranjeras interesadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211026/bolivia-elegira-a-principios-de-
2022-socios-para-explotacion-de-litio-1117535161.html
  

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Universidades de Nicaragua y Rusia exploran la instalación de un 
nanosatélite
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Las universidades Nacional de Ingeniería (UNI), 
de Nicaragua, y la del Suroeste de Rusia (UESOR) firmaron un convenio marco para
la trasmisión de conocimientos, que incluye la investigación, desarrollo y 
administración de un nanosatélite por la casa de altos estudios del país 
centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211027/universidades-de-nicaragua-y-rusia-
exploran-la-instalacion-de-un-nanosatelite-1117557568.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra la masacre número 81 en el 2021
Descrição: En tan solo un dá, en Colombia se perpetró una masacre y se asesinó a
un líder social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-registra-masacre-20211026-0033.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a otro líder social en el Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021. Además de los 
asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, Colombia registra 80 masacres 
durante el año. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 
denunció este martes el asesinato de otro líder social en Colombia, en esta 
ocasión el hecho suscitó en el municipio de Cajibío, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/colombia-asesinan-a-otro-
lider-social-en-el-cauca-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Víctimas de «Otoniel» no están de acuerdo con la extradición 
pues niega sus derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio Radio /26 de octubre de 2021. Alias
«Otoniel». Fotografía Twitter Presidencia de Colombia. El grupo paramilitar 
llamado por el gobierno como Clan del Golfo y autodenominado Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia, AGC, se pronunció sobre la supuesta detención de Dairo 
Antonio Úsuga o alias «Otoniel». Por medio de un comunicado, el Estado Mayor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/colombia-victimas-de-
otoniel-no-estan-de-acuerdo-con-la-extradicion-pues-niega-sus-derechos/
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mueren tres personas en nueva masacre en Colombia
Descrição: 26 de octubre de 2021,   21:38Bogotá, 26 oct (Prensa Latina) Tres 
personas murieron en el barrio Rojas Pinilla de Maicao, departamento colombiano 
de La Guajira, cuando sicarios en moto abrieron fuego contra ellas, confirmó hoy
el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484623&SEO=mueren-tres-
personas-en-nueva-masacre-en-colombia 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia revoca libertad a excongresista vinculado 
con paramilitarismo
Descrição: La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia anunció el martes que le 
revocó la libertad transitoria al exsenador Álvaro Ashton Giraldo por entregar 
información insuficiente y sin fundamento en los casos de vínculos de políticos 
con el paramilitarismo (conocido en el país como \parapolítica\) y de sobornos a
magistrados de las altas cortes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211026/tribunal-de-paz-de-colombia-revoca-
libertad-a-excongresista-vinculado-con-paramilitarismo-1117555135.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas asentados en Parque Nacional de Bogotá serán trasladados a 
otra localidad
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Alrededor de 1.200 indigenas de la comunidad 
Embera Katío que desde hace semanas permanecen asentados en el céntrico Parque 
Nacional, de Bogotá, en reclamos de mejoras y garantías de retorno a sus 
territorios, serán trasladados a otro parque en la localidad de Engativá, en el 
noroccidente de la ciudad, en las próximas horas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211027/indigenas-asentados-en-parque-
nacional-de-bogota-seran-trasladados-a-otra-localidad-1117557423.html
 

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: legisladores piden a la Justicia que suspenda las redes sociales
de Jair Bolsonaro
Descrição: El texto aprobado por el comité del Senado pide \la suspensión 
cautelar\ del acceso del presidente a sus cuentas de Facebook, Instagram, 
Youtube y Twitter \para evitar la destrucción de pruebas\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377307-brasil-legisladores-piden-a-la-justicia-
que-suspenda-las-red
 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Estafa y balances falsos: las maniobras de los directivos de 
Vicentín que los dejan al borde de 50 años de cárcel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.  El fiscal Miguel 
Moreno imputó a 14 miembros del directorio de la agroexportadora, por diversas 
maniobras defraudatorias y consideró que «desde el año 2017 venían encubriendo 
una venida a pique de la empresa que fue ocultada a través de las falsedades de 
los balances».  Este martes por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/argentina-estafa-y-
balances-falsos-las-maniobras-de-los-directivos-de-vicentin-que-los-dejan-al-
borde-de-50-anos-de-carcel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se estrena «Yo nena, yo princesa», sobre la primera niña 
trans en obtener la rectificación de su DNI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.  El 28 de octubre 
llega a los cines la película que cuenta la vida de Luana, que en 2013 logró un 
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cambio registral en su documento gracias a la ley de Identidad de Género. Manuel
tenía dos años cuando fue descubierto por su madre jugando con sus vestidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/argentina-se-estrena-yo-
nena-yo-princesa-sobre-la-primera-nina-trans-en-obtener-la-rectificacion-de-su-
dni/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Segundo día de acampe de la UTT en el Congreso en reclamo de 
una Ley de Acceso a la Tierra
Descrição: Por Laura Vales, Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021.  
Según los datos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el 87 por ciento de 
las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras en las que trabajan
y producen porque no pueden comprar una parcela propia. La situación, que los 
afecta como trabajadores, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/argentina-segundo-dia-de-
acampe-de-la-utt-en-el-congreso-en-reclamo-de-una-ley-de-acceso-a-la-tierra/

Fonte: Edición Impresa 27-10-2021 | Página12
Título: Aumento del consumo 
Descrição: De acuerdo a los datos que presentó el Indec, los despachos en 
supermercados y autoservicios mayoristas tuvieron un saldo positivo en relación 
a agosto de 2020. El mismo recorrido se verificó en los shopppings.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377415-aumento-del-consumo
   

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden en México reabrir el caso sobre el magnicidio de Colosio
Descrição: La CNDH indicó que el asesino de Colosio, Mario Aburto sufrio de 
tortura por agentes de la entonces Procuradurá General de la República.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-piden-reabrir-caso-magnicidio-colosio-
20211026-0040.html

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Elisa Loncon: “Con Descentralización y Autonomías Territoriales 
caminar hacia la profundización de la democracia”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 «Mirémonos y 
reconozcamos la humanidad que hay detrás de cada uno de nosotros y nosotras. 
Escuchemos nuestros sueños y dialoguemos. ( ) Este enorme desafío con el que nos
hemos comprometido es un camino largo y difícil, pero la historia nos ha 
convocado a superar las barreras». Discurso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/chile-elisa-loncon-con-
descentralizacion-y-autonomias-territoriales-caminar-hacia-la-profundizacion-de-
la-democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Corte Suprema condenó a siete ex agentes de la CNI por crimen de 
mirista en 1986
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 La Corte Suprema 
acogió recurso de casación en la forma, y en sentencia de reemplazo, condenó a 
siete agentes de la extinta Central Nacional de Informaciones (CNI), por su 
responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Juan Antonio Díaz Cliff,
militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/chile-corte-suprema-
condeno-a-siete-ex-agentes-de-la-cni-por-crimen-de-mirista-en-1986/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Un paso hacia la cordura: admiten el recurso de casación
por el habeas corpus de la Lof Quenquemtrew
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 Desde las asambleas 
que integramos la UAC Ch ponemos en conocimiento de les vecines que se declaró 
formantemente admisible el recurso de casación presentado en relación al habeas 
corpus por la Lof Quemquemtrew. Recordamos que el mismo tiene como propósito 
resguardar la vida y la integridad  tanto de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/nacion-mapuche-un-paso-
hacia-la-cordura-admiten-el-recurso-de-casacion-por-el-habeas-corpus-de-la-lof-
quenquemtrew/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pronunciamiento desde la Lof Paillako, a 40 kilómetros 
de Esquel, Puelmapu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 Se invita a leer y 
compartir. La lucha en contra del extractivismo y la recuperación de los 
territorios, es una sola. Cómo alguna vez dijo Kajfvkvra «en los hijos de mis 
hijos, me levantaré» y así está sucediendo y así seguirá. Wajmapu libre!! LOF 
PAILAKO- FUTALAFQUEN MEW Hace [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/nacion-mapuche-
pronunciamiento-desde-la-lof-paillako-a-40-kilometros-de-esquel-puelmapu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. No cesa la solidaridad con la Comunidad Quemquentrew. 
Solo persisten en demonizar los que usurpan y reprimen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 CAMPAÑA RACISTA EN 
CONTRA DEL PUEBLO NACIÓN MAPUCE Prensa ATEN No es nueva la manera en que el 
poder concentrado en unos pocos arremeta contra el Pueblo Nación Mapuce en un 
contexto donde como mínimo se disputan tres cuestiones: 1- Elecciones a 
diputados nacionales,2- Prórroga de la ley [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/nacion-mapuche-no-cesa-
la-solidaridad-con-la-comunidad-quemquentrew-solo-persisten-en-demonizar-los-
que-usurpan-y-reprimen/ 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lideresas barriales proponen articular labor de fiscalías, 
policías y Serenazgo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 Más de 300 ciudadanas 
de Lima Metropolitana han elaborado la ‘Agenda Política de las Mujeres por la 
Ciudad de Lima: Defendiendo nuestro derecho a la ciudad que queremos’ que 
contiene un pliego de demandas y recomendaciones sobre cómo construir una ciudad
libre de violencia, inclusiva, segura y que busca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/peru-lideresas-barriales-
proponen-articular-labor-de-fiscalias-policias-y-serenazgo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Advierten a primera ministra inutilidad de ceder a presiones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 La certeza de que será
inútil que la primera ministra ceda a las presiones de la derecha extrema para 
lograr su ratificación destaca hoy al inicio de un paréntesis previo a la 
definición del tema. &#8216,La ministra tiene que tener clara una cosa: haga lo 
que haga, Fuerza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/peru-advierten-a-primera-
ministra-inutilidad-de-ceder-a-presiones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo pide unidad al Congreso en el homenaje al 
legislador fallecido
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2021 El presidente de la 
República, Pedro Castillo, pidió por la unidad del Ejecutivo y el Congreso, esto
durante el homenaje póstumo al legislador de Perú Libre, Fernando Herrera 
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Mamani, que se realizó en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento. El 
mandatario indicó que “a veces vivimos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/26/peru-pedro-castillo-pide-
unidad-al-congreso-en-el-homenaje-al-legislador-fallecido/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Alto comandante: Fuerza espacial de CGRI de Irán avanza rápidamente
Descrição: Un alto comandante iraní destaca el avance equilibrado de la Fuerza 
Aérea del CGRI en aspectos como misiles, defensa aérea, drones y espacio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501166/iran-fuerza-aerea-avance
 
Fonte: HispanTV
Título: Gasolineras de Irán reanudan sus actividades tras un ciberataque
Descrição: Las gasolineras iraníes reanudan sus actividades tras una breve 
interrupción provocada por un ciberataque al sistema de la distribución de 
combustible del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/501162/gasolinera-
ciberataque-normalidad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán vitupera reclamaciones de EAU y Baréin sobre sus islas
Descrição: Irán rechaza categóricamente las reclamaciones de los Emiratos Árabes
Unidos y Baréin ante las Naciones Unidas sobre tres islas iraníes en el Golfo 
Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501153/iran-tres-islas-golfo-
persico-emiratos

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-26 23:55:54
Título: La Dirección de Inteligencia del Ejército Libanés implica a Fuerzas 
Libanesas en la matanza de Tayuneh
Descrição: La Dirección de Inteligencia del Ejército de Líbano confirmó este 
martes la participación del partido cristiano Fuerzas Libanesas en un tiroteo 
con un saldo de siete muertos y decenas de heridos el pasado 14 de octubre. El 
despliegue de los francotiradores que dispararon contra una marcha en la 
localidad capitalina de Tayuneh, precisó la pesquisa, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/563840

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-26 12:03:41
Título: “Israel” inquieto por el desarrollo de la capacidad militar de Egipto
Descrição: El analista israelí Oded Granot dijo en una nota publicada en el 
periódico “Israel Hume” que Tel Aviv estaba profundamente preocupado por la 
modernización del arsenal del ejército egipcio. Granot dijo: “Sisi se negó 
recientemente a fortalecer la coordinación y la cooperación de seguridad con 
“Israel”. “Israel” teme que eventualmente se utilice contra él el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/563642

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-27
Título: Irak: decenas de mártires y heridos en un ataque terrorista de ISIS en 
Muqdadiyah, Diyala
Descrição: El martes por la noche, elementos de ISIS lanzaron un violento ataque
contra la aldea de Al-Rashad en el gobierno de Diyala, dejando decenas de 
mártires y heridos. El Comando de Operaciones Conjuntas dijo en un comunicado: 
“Los criminales llevaron a cabo un ataque terrorista en la aldea de Al-Hawasha 
en Al-Muqdadiya en la gobernación de Diyala, y como resultado del ataque, 11 
mártires, incluida una mujer, y varios civiles desarmados fueron heridos ".
Url : https://www.almanar.com.lb/8874219
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Fonte: Xinhua
Título: Xi pide mayores esfuerzos para desarrollar fortaleza de China en ciencia
y tecnología
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310271077.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide abrir nuevos caminos en desarrollo de armamento y equipo militar
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310270582.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide a Editorial del Pueblo preservar legado revolucionario
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310271070.htm 

Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi mantiene llamada telefónica con Macron
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310271063.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China publica plan de acción para alcanzar pico de emisiones de dióxido 
de carbono antes de 2030
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310270382.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos funcionarios chino y estadounidense analizan temas económicos y 
comerciales
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/26/c_1310269337.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ganancias industriales de China aumentan 44,7 % entre enero y septiembre
de 2021 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310271868.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-26
Título: La verdad sobre la subcolisión nuclear de EE. UU. En el mar de China 
Meridional es requerida en la petición GT
Descrição: Han pasado más de tres semanas desde que el USS Connecticut, un 
submarino nuclear de la clase Seawolf de la Armada de los EE. UU., Colisionó con
un "objeto desconocido" en el Mar de China Meridional, el ejército 
estadounidense aún no ha publicado información básica sobre el accidente que es 
motivo de preocupación. para China y muchos otros países de la región. Para 
descubrir la verdad, el Global Times lanzó el martes una petición en línea, 
exigiendo que el ejército estadounidense revele información sobre la colisión.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1237320.shtml

Fonte: China Daily
Data: 2021-10-27
Título: Se anima a los científicos a impulsar la innovación aún más
Descrição: El presidente Xi Jinping instó a los científicos e investigadores de 
China a aprovechar las oportunidades de innovación, resolver los problemas que 
impiden el crecimiento del país y acelerar los esfuerzos para ayudar al país a 
alcanzar un alto nivel de autosuficiencia en ciencia y tecnología.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/27/WS61788904a310cdd39bc71737.html
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