Boletim de Notícias – América Latina - 28/10/2021
www.labdadosbrasil.com

Fonte: teleSURtv.net
Título: Comandante Camilo Cienfuegos: a 62 años de su desaparición física
Descrição: Camilo Cienfuegos fue uno de los líderes de la trascendental invasión
del Oriente al Occidente junto a Ernesto Che Guevara.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-camilo-cienfuegos-facetas-legado20211027-0036.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Donde sea, como sea y para lo que sea…
Descrição: Entre el 22 y el 31 de octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de
una guerra nuclear. La dignidad y el coraje de nuestro pueblo se evidenciaron
una vez más. Frente a las amenazas y peligros, «en Cuba solo hubo una clase de
alarma, la alarma de combate», escribió Fidel a Jrushchov, el premier soviético,
el 31 de octubre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-28/donde-sea-como-sea-y-para-lo-que-sea28-10-2021-00-10-50
Fonte: Cubadebate
Título: Ministros de la CELAC toman acuerdos para la lucha contra la corrupción
en el área
Descrição: Ministros y autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), acordaron hoy en
su quinta reunión coordinar y profundizar la lucha contra ese flagelo .En el
encuentro virtual, los ministros examinaron los procedimientos
interinstitucionales para prevenir, detectar, investigar, procesar y
sancionarla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/27/ministros-de-la-celac-tomanacuerdos-para-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-el-area/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Quién es Ramón Saúl Sánchez, el asesor de Yunior García?
Descrição: Conozcamos la envergadura del terrorista Ramón Saúl Sánchez que está
planeando el #15N junto a Yunior García Aguilera. Integró el FLCN y Alpha 66,
participando en más de 20 actos terroristas, autor de la voladura de una
avioneta, segundo al mando del CORU, con más de 90 ataques terroristas, coautor
del asesinato de Carlos Muñiz. ¿Qué va a decir ahora Yunior García?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/27/quien-es-ramon-saul-sanchezel-asesor-de-yunior-garcia/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin originalidad en el guion
Descrição: El propósito sigue siendo el mismo: emplear maniobras de asfixia
hasta que la presa pierda toda posibilidad de sobrevivencia. Las 243 medidas de
la administración estadounidense para cortar la más mínima maniobra del Gobierno
cubano en medio de los efectos de la pandemia, apostaron por acercar el final
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-28/sin-originalidad-en-el-guion-28-102021-01-10-32
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo Venezuela logra la eliminación del analfabetismo?
Descrição: La reducción del analfabetismo en Venezuela se consiguió gracias al
programa de alfabetización Misión Robinson, creado en el año 2003.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-unesco-territorio-libreanalfabetismo-20211027-0028.html
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Otro petrolero iraní descarga condensado en Venezuela

Descrição: Otro buque iraní descarga este miércoles 2,1 millones de barriles de
condensado en un puerto venezolano en virtud de un pacto firmado entre ambos
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/501191/iran-buque-venezuelapetroleo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano dará reparación integral a víctimas de 2019
Descrição: Las masacres de Sacaba, Senkata y Pedregal ocurridas en 2019, y
dejaron un saldo de 37 asesinados, más de 500 heridos y 1.800 detenidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-otorgara-reparacionintegral-victimas--20211027-0035.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán foro por primer lustro del Acuerdo de Paz en Colombia
Descrição: 28 de octubre de 2021, 0:17Bogotá, 28 oct (Prensa Latina) El partido
Comunes realizará hoy un foro acerca del estado actual de la implementación de
la reforma rural integral en el contexto del quinto aniversario de la firma del
Acuerdo de Paz en Colombia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484927&SEO=realizaran-foropor-primer-lustro-del-acuerdo-de-paz-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Mundial afirma que Colombia es el país más desigual de la OCDE
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Banco Mundial señaló en un nuevo informe que
Colombia es el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), y el segundo de América Latina, después de Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/banco-mundial-afirma-que-colombiaes-el-pais-mas-desigual-de-la-ocde-1117602340.html
Fonte: Cubadebate
Título: Senado de Brasil aprobó un informe para inculpar a Bolsonaro de nueve
delitos por su gestión durante la crisis sanitaria
Descrição: La comisión del Senado de Brasil aprobó el martes un informe en el
que recomendó inculpar al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos por su
gestión de la crisis sanitaria durante la pandemia, que ha dejado más de 606 000
muertos en el país. ¿Hasta qué punto afectará al ultraderechista? Muchos
analistas concuerdan en que Bolsonaro sigue contando con numerosos apoyos en el
Congreso.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/28/senado-de-brasil-aprobo-uninforme-para-inculpar-a-bolsonaro-de-nueve-delitos-por-su-gestion-durante-lacrisis-sanitaria-cuales-pueden-ser-las-consecuencias/
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente de Argentina otorga la Orden del Libertador José de San
Martín a Pepe Mujica
Descrição: El expresidente de Uruguay José Mujica recibió este 27 de octubre, de
manos del presidente Alberto Fernández, la Orden del Libertador José de San
Martín, máximo reconocimiento que el país otorga a un ciudadano extranjero.
Siempre reacio a los protocolos, Mujica se retiró la condecoración en cuanto
Fernández se la colocó en el cuello. “Me van a perdonar amigos, pero esta
medalla pesa mucho”, dijo entre risas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/28/presidente-de-argentinaotorga-la-orden-del-libertador-jose-de-san-martin-a-pepe-mujica/
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Argentina encara al FMI: No nos vamos a arrodillar
Descrição: El presidente Alberto Fernández dejó claro que Argentina no se va a
arrodillar en un acuerdo de refinanciación de su deuda con el FMI, que postergue
más al país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/501218/fernandez-deudas-fmi
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ecuador, Lasso y el apoyo de EE. UU.

Descrição: De visita en Ecuador, Antony Blinken fue recibido por el presidente
Guillermo Lasso, en medio de manifestaciones antigubernamentales encabezadas por
el movimiento indígena
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-28/ecuador-lasso-y-el-apoyo-de-ee-uu-2810-2021-01-10-56
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Población Ch’orti’ de Jocotán pide detener saqueos,
corrupción y explotación minera
Descrição: Por Amílcar Morales, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021.
Lucas Díaz Díaz, originario y vecino del caserío Pinalito, aldea Suchiquer,
Jocotán, Chiquimula, quien forma parte de la comunidad ancestral maya Ch’orti’
en el Oriente de Guatemala, manifestó que debido a la situación que se vive en
el país, es momento de retomar las luchas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/guatemala-poblacionchorti-de-jocotan-pide-detener-saqueos-corrupcion-y-explotacion-minera/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-27 12:50:59
Título: La ONU condena la designación de los grupos palestinos pro-derechos
humanos como “terroristas” por el régimen israelí
Descrição: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ha condenado la reciente designación como “terroristas” por parte del régimen
israelí de seis organizaciones de la sociedad civil palestina, y describió la
medida como un ataque a los defensores de los derechos humanos. El ministro de
Asuntos Militares de Israel, Benny Gantz, dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564005
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-27 12:46:24
Título: Llamamientos en favor del cierre de las fábricas de la compañía israelí
Elbit Systems en el Reino Unido
Descrição: El Reino Unido es el hogar de algunos de los fabricantes de armas más
grandes del mundo, entre ellos, Elbit Systems de “Israel”, que enfrenta
crecientes llamamientos para cerrar sus instalaciones. Las voces de muchos
ciudadanos resuenan en las calles de Oldham, Manchester, pidiendo el cierre de
la compañía de armas israelí Elbit Systems. Un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/563983
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán y la Unión Europea retomarán diálogo para eliminar sanciones
Descrição: 28 de octubre de 2021, 4:1Teherán, 28 oct (Prensa Latina) Irán y la
Unión Europea (UE) retomarán en noviembre conversaciones encaminadas a eliminar
sanciones contra la república islámica, se divulgó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484950&SEO=iran-y-la-unioneuropea-retomaran-dialogo-para-eliminar-sanciones
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Una peligrosa deriva a la guerra civil
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021-.
Una vez más un golpe de estado sacude a una nación africana, en la mañana del
lunes 25 de octubre, se conoció que las fuerzas armadas sudanesa, durante las
primeras horas de ese día, detuvieron y trasladaron a un lugar desconocido al
Primer Ministro, Abdalla [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/sudan-una-peligrosaderiva-a-la-guerra-civil/
Fonte: Democracy Now!
Título: El abogado Steven Donziger, que demandó a Chevron por \ Amazon
Chernobyl, \ fue sentenciado a prisión tras arresto domiciliario
Descrição: El abogado ambiental y de derechos humanos Steven Donziger se une a
nosotros justo antes de que se le ordene presentarse a la cárcel hoy, después de
una batalla legal de años con la compañía petrolera Chevron y 813 días de

arresto domiciliario. En 2011, Donziger ganó un acuerdo de $ 18 mil millones
contra Chevron en nombre de 30,000 indígenas en Ecuador por verter 16 mil
millones de galones de petróleo en su tierra ancestral en el Amazonas. Desde el
caso histórico, Donziger ha enfrentado una serie de ataques legales por parte de
Chevron y un juez federal de Nueva York, que ha empleado a un bufete de abogados
privado vinculado a la compañía petrolera para procesarlo. A principios de este
mes, fue sentenciado a seis meses de prisión por desacato al tribunal y su
solicitud de libertad bajo fianza pendiente de su apelación fue denegada.
Amnistía Internacional y defensores de los derechos humanos de las Naciones
Unidas, junto con varios legisladores estadounidenses, están pidiendo la
liberación inmediata de Donziger. "Chevron y estos dos jueces, realmente aliados
de la industria de los combustibles fósiles, están tratando de usarme como arma
para intimidar a los activistas y abogados que hacen este trabajo", dice
Donziger. \ Necesito ser procesado por un fiscal neutral, no por Chevron. \
Url
:http://www.democracynow.org/2021/10/27/steven_donziger_judicial_harassment_from
_chevron
Fonte: Cubadebate
Título: Assange en delicado estado de salud, mientras ocurre la audiencia de
extradición a Estados Unidos
Descrição: Este miércoles tuvo lugar la audiencia que estudia la eventual
extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en el
Tribunal Superior de Londres (Reino Unido). En esta jornada inicial Assange solo
pudo seguir la sesión judicial durante unos minutos, mediante videoconferencia
desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/27/assange-en-delicado-estado-desalud-mientras-ocurre-la-audiencia-de-extradicion-a-estados-unidos/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-27
Título: El abogado de Julian Assange terminó el primer día de la apelación
estadounidense con una respuesta rotunda al caso presentado por un fiscal
estadounidense.
Descrição: Día uno. ...Otra cosa que no se puede predecir es la duración de la
sentencia que Assange puede recibir, dijo Lewis a la corte. Rechazó las
afirmaciones hechas por la defensa de que Assange recibiría efectivamente una
cadena perpetua porque enfrenta un potencial de 175 años de prisión. La
sentencia máxima jamás dictada por el delito del que se acusa a Assange es de 63
meses, dijo Lewis, en el caso de Reality Winner, quien envió un documento
secreto de la NSA a The Intercept. Chelsea Manning, una fuente de WikiLeaks, fue
sentenciada a 35 años, sin embargo, bajo la Ley de Espionaje, antes de que su
sentencia fuera conmutada por siete años por el presidente Barack Obama. Lewis
incluso ha considerado la posibilidad de que los 30 meses que Assange ha pasado
en la prisión de Belmarsh hasta ahora puedan usarse para reducir la sentencia
estadounidense. Julian Assange, sin embargo, no es el ganador de la realidad.
Las verdades que expuso sobre los crímenes y la corrupción de los líderes
estadounidenses están en una escala completamente diferente, por lo que sus
temores de 175 años podrían convertirse en una sentencia de cadena perpetua si
es declarado culpable en el "tribunal de seguridad nacional" en Virginia.
Continúa la audiencia.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/27/day-one-assange-lawyer-in-fieryrebuttal-at-days-conclusion/
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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ballet Nacional de Cuba celebra 73 años como patrimonio cultural
Descrição: 28 de octubre de 2021, 0:13La Habana, 28 oct ( Prensa Latina) El
Ballet Nacional de Cuba, institución fundada por la prima ballerina assoluta

Alicia Alonso, arriba hoy a su aniversario 73 como una de las compañías
considerada Patrimonio Cultural.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484925&SEO=ballet-nacionalde-cuba-celebra-73-anos-como-patrimonio-cultural

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuál ha sido el impacto en la economía tras la implantación de la Tarea
Ordenamiento?
Descrição: Murillo Jorge explicó que se ha tomado como fuente de información los
estados financieros presentados por las empresas a la Oficina Nacional de
Estadística e Información, y que estos datos están expresados en pesos cubanos
con la tasa de cambio de 1x24, en los casos que corresponde
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-27/cual-ha-sido-el-impacto-en-laeconomia-tras-la-implantacion-de-la-tarea-ordenamiento
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El derecho del arte a existir
Descrição: La Bienal de La Habana es un espacio antihegemónico que privilegia el
derecho del arte a ser compartido, y que del 12 de noviembre de 2021 al 30 de
abril de 2022 aglutinará alrededor de 300 creadores del mundo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-28/el-derecho-del-arte-a-existir-2810-2021-00-10-59
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agradece Cuba donativo enviado desde Australia
Descrição: La donación tendrá como destino al Cardiocentro Pediátrico «William
Soler», La Habana y las provincias de Holguín (Moa), Santiago y Matanzas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-27/agradece-cuba-donativo-enviado-desdeaustralia-27-10-2021-18-10-24
Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 1.000.000 de niños cubanos tienen dos dosis de vacuna antiCovid19
Descrição: El IVF destacó que la vacuna de producción nacional Soberana02 ha
demostrado una alta seguridad contra el coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-millon-ninos-vacunados-soberanadosanticovid-20211028-0001.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Cuba considerará leyes que reforman sistema judicial
Descrição: 28 de octubre de 2021, 1:48La Habana, 28 de oct (Prensa Latina) La
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento) considerará hoy para su
aprobación cuatro proyectos de ley que apuntan a reformar el sistema judicial
del país, como parte del séptimo periodo ordinario de sesiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484935&SEO=parlamento-decuba-considerara-leyes-que-reforman-sistema-judicial

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inicia campaña electoral para sufragios regionales en Venezuela
Descrição: 28 de octubre de 2021, 0:15Caracas, 28 oct (Prensa Latina) Más de 70
partidos y movimientos políticos de Venezuela inician hoy su campaña de cara a
los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre próximo, tal como
establece el cronograma electoral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484926&SEO=inicia-campanaelectoral-para-sufragios-regionales-en-venezuela
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano firma memorando con Centro Carter sobre misión de
expertos para comicios del 21N

Descrição: El memorando establece que la misión tendrá garantás de ejercer su
trabajo en la jornada respetando la soberaná y autodeterminación del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-memorando-centro-carter-misionexpertos-comicios-20211027-0030.html
Fonte: HispanTV
Título: Diosdado Cabello augura “victoria aplastante” del chavismo el 21-N
Descrição: Un referente del chavismo aseguró que el oficialista PSUV se prepara
para obtener una “victoria aplastante” en las elecciones parlamentarias del 22
de noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501212/chavismo-victoriaparlamentarias

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sesiona en Bolivia reunión de pueblos indígenas
Descrição: 28 de octubre de 2021, 0:6La Paz, 28 oct (Prensa Latina) La XV
Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe (Filac) comenzará hoy en Bolivia para analizar temas
sobre desarrollo sostenible, salud, cambio climático y Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484920&SEO=sesiona-enbolivia-reunion-de-pueblos-indigenas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno y víctimas de las masacres concluyen diálogo y
acuerdan nuevo encuentro para noviembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021. El Gobierno nacional,
familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba concluyeron este
miércoles la reunión de diálogo y revisión de un pliego petitorio de 22 puntos.
Acordaron un nuevo encuentro la primera semana de noviembre para continuar con
la atención a las demandas. “Estamos culminando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/bolivia-gobierno-yvictimas-de-las-masacres-concluyen-dialogo-y-acuerdan-nuevo-encuentro-paranoviembre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno y víctimas de las masacres de 2019 acuerdan impulsar
un fondo económico para créditos productivos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021. El Gobierno y las
víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas durante el golpe de
Estado de 2019, acordaron la activación de un fondo económico destinado al
impulso al crédito productivo, en el marco de la política de reactivación
económica.
El informe fue brindado este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/bolivia-gobierno-yvictimas-de-las-masacres-de-2019-acuerdan-impulsar-un-fondo-economico-paracreditos-productivos/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Académico ruso destaca posibilidades de que Nicaragua cuente con nano
satélites
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El director para Latinoamérica de la Universidad
Estatal del Suroeste de Rusia (Uesor), Nikolái Frolov, adelantó que esa casa de
altos estudios trabaja con Nicaragua para que el país centroamericano pronto
pueda lanzar pequeños satélites artificiales y captar sus señales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/academico-ruso-destacaposibilidades-de-que-nicaragua-cuente-con-nano-satelites-1117602437.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: \La paz de Colombia es la paz de América Latina\
Descrição: Sputnik conversó en exclusiva con Rodrigo Londoño, exguerrillero y
presidente del partido Comunes sobre el incumplimiento de puntos claves del
Acuerdo de Paz de 2016 como la reforma rural integral y la participación
política.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/timochenko-la-paz-de-colombia-es-lapaz-de-america-latina-1117601863.html
Fonte: Iván Cepeda Castro - Twitter
Data: 2021-10-27
Título: Encuesta Invamer Poll, así va el uribismo: Imagen de Duque: desfavorable
72%, favorable 24%. Imagen Uribe: desfavorable 68%, favorable 25%.
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast
Fonte: Latitude 435
Data: 2021-10-27
Título: 2021, año con más desplazamientos forzados en Colombia
Descrição: Las cifras de desplazamiento en el país este año han sido las más
altas en la última década de acuerdo con el informe ‘Colombia Impacto y
Tendencias Humanitarias’ de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
En los últimos nueve meses en Colombia se ha registrado el desplazamiento de
60.551 personas, que conforman 15.188 familias, mientras que durante todo el
2020 el total de personas desplazadas por este hecho fue de 27.000. La
multiplicidad, incremento y expansión de grupos armados no estatales (GANE) es
el principal determinante de la crítica situación de seguridad que afrontan
varios municipios del país.
Url : https://latitud435.com/2021/10/2021-ano-con-mas-desplazamientos-forzadosen-colombia/
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-10-27
Título: Fiscal de la Corte Penal Internacional hace un llamado al Gobierno
Nacional para respaldar a la JEP
Descrição: El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim
Khan, mostró este miércoles su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), e hizo un llamado para que el Gobierno de Iván Duque para que apoyé su
labor en el país. Khan, quien llegó el pasado lunes 25 de octubre a Colombia,
visitó este miércoles la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde
sostuvo un encuentro con un grupo de magistrados del tribunal.
Url : https://cuartodehora.com/2021/10/27/fiscal-de-la-corte-penalinternacional-hace-un-llamado-al-gobierno-nacional-para-respaldar-a-la-jep/

BRASIL
Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-10-27 18:12:24
Título: La opinión de The Guardian sobre la estrategia Covid de Bolsonaro:
locura asesina | Editorial
Descrição: La investigación del Congreso ha puesto al descubierto el desprecio
con el que el presidente brasileño trató la vida de sus compatriotas. Calificar
el informe de 1.180 páginas del Senado brasileño sobre el manejo de Jair
Bolsonaro de la pandemia de Covid como condenatorio sería inadecuado. Aprobado
formalmente el martes por el comité multipartidista, el informe narra no solo un
mal liderazgo, sino también actos de locura deliberados y letales, llevados a
cabo por el mini-yo de Donald Trump, quien sacrificó vidas en el altar de sus
propias presunciones infundadas. Recomienda que el presidente Bolsonaro enfrente
acusaciones penales por un catálogo de acciones y omisiones que podrían haber
llevado a hasta 300.000 muertes evitables), el informe encuentra que envió
deliberadamente a sus ciudadanos a la cima sin defensas en la batalla contra
Covid. Otros países se apresuraron a comprar vacunas cuando estuvieron

disponibles, el presidente se demoró medio año mientras perseguía
despiadadamente una estrategia de inmunidad colectiva. Él mismo asegura que aún
no se han vacunado. Cuando los brasileños sufrieron un aumento récord de muertes
durante un período de 24 horas en marzo pasado, su presidente les dijo que
"dejaran de lloriquear". El uso de máscaras y el distanciamiento social fue
tratado por Bolsonaro como una especie de debilidad frente a lo que describió
como una "pequeña gripe", y controló los intentos de los gobiernos regionales de
introducir restricciones al Covid. Por decreto presidencial, trató de mantener
abiertos negocios como gimnasios y spas en el momento álgido de la pandemia.
Emulando a su héroe político en Washington, Bolsonaro ha difundido información
errónea en línea y ha recomendado tratamientos de curanderos para el virus, a
pesar de toda la evidencia científica. Esta semana, Facebook y YouTube
eliminaron un video de él que vinculaba falsamente las vacunas con el virus del
SIDA. La filosofía rectora del presidente Bolsonaro durante la pandemia se
resume mejor en el comentario que hizo a los periodistas hace un año: “Todos
vamos a morir algún día… No tiene sentido escapar de eso, escapar de la
realidad. Tenemos que dejar de ser un país de mariquitas ". Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/27/the-guardian-view-onbolsonaros-covid-strategy-murderous-folly
Fonte: El mundo | Página12
Título: Donald Trump respaldó a Jair Bolsonaro luego de que en el Senado de
Brasil lo acusaran por su gestión de la pandemia
Descrição: El presidente brasileño tildó de \payasadas\ a las imputaciones
aprobadas por la comisión investigadora del Senado. Agregó que el informe generó
una \imagen pésima\ para el país.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377670-donald-trump-respaldo-a-jair-bolsonaroluego-de-que-en-el-se
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El fiscal general de Brasil recibe informe que acusa a Bolsonaro de
nueve delitos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El procurador general de Brasil, Augusto
Aras, recibió el informe producido por la comisión especial del Senado sobre el
COVID-19 que acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de haber cometido nueve
delitos, entre ellos un crimen contra la Humanidad, durante la gestión de la
pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211027/la-fiscal-general-de-brasil-recibeinforme-que-acusa-a-bolsonaro-de-nueve-delitos-1117585744.html
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-10-28 01:22:00
Título: BRASIL INTERESES - Brasil eleva los tipos a su mayor nivel en cuatro
años para frenar la inflación
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/brasil-eleva-los-tipos-a-su-mayornivel-en-cuatro-anos-para-frenar-la-inflacion/20000011-4662393?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina aprueba proyecto de ley sobre etiquetado frontal
Descrição: Con 200 votos afirmativos, 22 negativos y 16 abstenciones, el
proyecto de ley aprueba colocar un sello informativo que se ubicará en la parte
delantera de los envases.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-aprueba-proyecto-ley-etiquetadofrontal-20211027-0032.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Macri va a indagatoria por causa de espionaje en Argentina
Descrição: 28 de octubre de 2021, 0:10Por Maylín VidalBuenos Aires, 28 oct
(Prensa Latina) El expresidente argentino Mauricio Macri comparecerá hoy por vez

primera ante la justicia para rendir declaración sobre el caso sobre supuesto
espionaje a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484922&SEO=macri-va-aindagatoria-por-causa-de-espionaje-en-argentina
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La soberanía por el suelo: Por amplia mayoría (192 a 2) el
Congreso autorizó por ley la entrada de tropas extranjeras para ejercicios
militares combinados
Descrição: Resumen Latinoamericano 27 de octubre de 2021. El proyecto, que ya
contaba con sanción del Senado, fue aprobado este miércoles por la mañana en
Diputados por 192 votos a favor y 2 negativos. Siete de los ejercicios serán
llevados adelante por la Armada Argentina y 4 por la Fuerza Aérea.La Cámara de
Diputados convirtió en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/argentina-la-soberaniapor-el-suelo-por-amplia-mayoria-192-a-2-el-congreso-autorizo-por-ley-la-entradade-tropas-extranjeras-para-ejercicios-militares-combinados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Paro de 48 horas de profesionales de la
salud/ Sergio Palazzo: «Los mismos que no quieren congelar los precios son los
que se quejaban para no pagar el impuesto a las grandes fortunas» … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021. Con información
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Paro de 48
horas de profesionales de la salud: instalarán una carpa sanitaria frente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/argentina-resumengremial-paro-de-48-horas-de-profesionales-de-la-salud-sergio-palazzo-los-mismosque-no-quieren-congelar-los-precios-son-los-que-se-quejaban-para-no-pagar-elimpuesto-a-las/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En un acto en que se recordó a Néstor Kirchner, el presidente
Fernández se refirió a las relaciones con el FMI / Asistieron miles de
militantes del Frente de Todos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021. Fernández: «No
cerramos un acuerdo con el FMI porque no nos vamos a arrodillar para pagar una
deuda» En un acto en Morón, el presidente resaltó la figura del exmandatario al
definirlo como una «guía» y la «luz que todos seguimos», a la vez que ponderó su
figura [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/argentina-en-un-acto-enque-se-recordo-a-nestor-kirchner-el-presidente-fernandez-se-refirio-a-lasrelaciones-con-el-fmi-asistieron-miles-de-militantes-del-frente-de-todos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Proyecto para quienes están en situación de calle obtuvo
media sanción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021. La iniciativa propone
garantizar los derechos de las personas en situación de calle a través de la
articulación de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat, y
de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Sedronar. Con el voto positivo de 191
diputados de todos los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/argentina-proyecto-decalle-obtuvo-media-sancion/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Por tercera vez, niegan al defensor Miguel López Vega terminar
con su proceso penal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021. Foto: Agencia Enfoque
El Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares de la

Región Judicial Centro Poniente negó por tercera vez que el expreso político
Miguel López Vega termine con el proceso penal que inició en su contra en enero
de 2020, cuando fue detenido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/mexico-por-tercera-vezniegan-al-defensor-miguel-lopez-vega-terminar-con-su-proceso-penal/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Venta de niñas debe considerarse un tema urgente en agenda
del gobierno, afirma experta mexicana
Descrição: Por Aline Espinosa Gutierrez, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre
de 2021. CIMACFoto: César Martínez López Es necesario que la práctica de “venta
de niñas” deje ser normalizada en todo México porque aumenta el riesgo de que
sean víctimas de trata de personas, renta de vientres de alquiler, explotación
sexual, y promueve la visión que su cuerpo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/feminismos-venta-deninas-debe-considerarse-un-tema-urgente-en-agenda-del-gobierno-afirma-expertamexicana/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. La derecha chilena ensalzó a Hitler y a Mussolini
Descrição: Resumen Latinoamericano /Politika / 27 de octubre de 2021. El
Mercurio genio y figura hasta la sepultura. En 1937 -véase la foto más abajole rendía homenaje al Führer. En estos días El Mercurio evoca, embelesado, la
figura de Hermann Göring, criminal de guerra alemán, fundador de la DINA,
perdón, de la Gestapo. El Mercurio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/chile-la-derecha-chilenaensalzo-a-hitler-y-a-mussolini/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: LAGUA y el canto ancestral mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano 27 de octubre de 2021 En el programa de
televisión entrevistamos a la cantora mapuce Lagua, que nos habla de cómo le
surgió el canto a través de la herencia ancestral, «lo que me salvó fuel el
canto». También nos habla del sitio en el lof Quemquemtrew y las luchas por el
territorio.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/resumen-latinoamericanotv-lagua-y-el-canto-ancestral-mapuche/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Reflexiones desde el Perú
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 27 de
octubre de 2021 En mi primer viaje al exterior desde el inicio de la pandemia y
el cierre de los aeropuertos en marzo del año pasado, visité Perú a fin de hacer
investigaciones en terreno para un próximo libro que tengo proyectado. Aproveché
mi estadía para presentar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/pensamiento-criticoreflexiones-desde-el-peru/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Aidesep pide rectificar resolución para uso de recursos naturales
Descrição: Resumen Latinoamericano,27 de octubre de 2021 En coordinación con
Aidesep y la Plataforma de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (PPICC),
se espera que se corrijan aspectos que establecerían trabas burocráticas a usos
de medios de vida de pueblos indígenas. La Asociación Interétnica para el
Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) solicitó que se corrijan [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/peru-aidesep-piderectificar-resolucion-para-uso-de-recursos-naturales/

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Se multiplicaron los cortes de rutas y barricadas en el segundo
día de protestas contra el gobierno (videos+fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2021. Atizadas por el alza
de hasta 12% de los combustibles, las protestas, en las que también participaron
estudiantes y trabajadores, son las mayores en los cinco meses de la gestión de
Lasso.La policía empleó gas lacrimógeno para dispersar las protestas. Ciudadanos
de Ecuador agrupados en la Confederación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/ecuador-se-multiplicaronlos-cortes-de-rutas-y-barricadas-en-el-segundo-dia-de-protestas-contra-elgobierno-videosfotos/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Mujer palestina se aferra a la tumba de su hijo que será
destruida para construir asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2021-. ¡»Israel» no respeta
ni siquiera las tumbas! Una madre palestina abraza la tumba de su hijo para
protegerla de la destrucción y las excavaciones llevadas a cabo en el cementerio
de Yusufiya en la Jerusalén ocupada. Este cementerio será destruido por las
tropas de ocupación La imagen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/palestina-mujerpalestina-que-se-aferra-a-la-tumba-de-su-hijo-que-sera-destruida-para-construirasentamientos-israelies-ilegales-en-jerusalen-ocupada/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Israel aprobó la construcción de más de 3.000 casas en tierras ocupadas
a Palestina
Url :https://www.pagina12.com.ar/377613-israel-aprobo-la-construccion-de-mas-de3-000-casas-en-tierr
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Suspende entrenamiento de sus comandos por incidentes graves
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2021-. El ejército de
«Israel» tuvo que suspender los entrenamientos de una de sus unidades de comando
marino debido a una serie de graves incidentes de seguridad. Según informó el
diario hebreo Maariv, se decidió suspender indefinidamente los entrenamientos de
la unidad ‘Shayetet 13’, ante el aumento de incidentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/israel-suspendeentrenamiento-de-sus-comandos-por-incidentes-graves/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». «Hackers» iraníes amenazan al ministro de Seguridad israelí,
aseguran medios en Tel Aviv
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2021-. Los medios de
comunicación israelíes informaron que el grupo de piratas informáticos iraníes
Moses Staff amenazó al ministro de Seguridad, Benny Gantz, y filtró información
sobre las fuerzas de ocupación, que incluye los datos de cientos de soldados y
de estudiantes de enseñanza media premilitar. El lunes pasado, Moses [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/israel-hackers-iraniesamenazan-al-ministro-de-seguridad-israeli-aseguran-medios-en-tel-aviv/
Fonte: HispanTV
Título: ONU agradece los esfuerzos de Irán para zanjar crisis de Afganistán
Descrição: El secretario general de la ONU da las gracias a Irán por sus
esfuerzos para zanjar la crisis en Afganistán y apoya la formación de un
gobierno inclusivo afgano.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501217/iran-onu-guterresconferencia-afganistan
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia a la AIEA por divulgar su información confidencial
Descrição: Irán denuncia la divulgación de información confidencial por parte de
la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y urge el fin inmediato de
esta práctica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501214/iran-aiea-datossecretos-informes
Fonte: HispanTV
Título: Irán y UE acuerdan iniciar diálogos antes de finales de noviembre
Descrição: El vicecanciller iraní anuncia que Irán se reincorporará a las
conversaciones encaminadas a la eliminación de las sanciones antes de finales de
noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501203/iran-dialogosacuerdo-nuclear
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Más de diez personas fallecidas en ataque terrorista del Daesh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2021-. Más de diez ciudadanos
murieron y más de 12 resultaron heridos, incluidas varias mujeres y niños, en un
ataque armado del Daesh en las aldeas de Al-Hawaza y Al-Rashad, al este del
distrito de Al-Muqdadiya, en la gobernación de Diyala, al noreste de Baqubah en
Iraq. Las fuerzas de seguridad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/irak-mas-de-diezpersonas-fallecidas-en-ataque-terrorista-del-daesh/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Siria destaca firmeza de su país (+Foto)
Descrição: 28 de octubre de 2021, 3:49Damasco, 28 oct (Prensa Latina) El
presidente sirio Bashar al-Assad dijo hoy que la constancia es la única
alternativa para tener un lugar en el mundo de hoy al que describió de agitado e
inestable.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484949&SEO=presidente-desiria-destaca-firmeza-de-su-pais-foto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán repudia indiscreciones de ente atómico de la ONU
Descrição: 28 de octubre de 2021, 3:46Teherán, 28 oct (Prensa Latina) Irán
repudió prácticas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de
publicar informaciones inconsultas sobre el programa nuclear pacífico de la
república islámica, recalcó hoy el canal HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484947&SEO=iran-repudiaindiscreciones-de-ente-atomico-de-la-onu

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debaten sobre cooperación entre ONU y Unión Africana
Descrição: 28 de octubre de 2021, 0:3Naciones Unidas, 28 oct (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad dedicará hoy un debate en formato virtual a la cooperación
entre la ONU y la Unión Africana (UA), uno de las prioridades de Kenya en su
presidencia rotatoria de este organismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484918&SEO=debaten-sobrecooperacion-entre-onu-y-union-africana
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. El primer ministro se comunicó con el secretario de Estado de
EEUU tras su liberación
Descrição: Resumen latinoamericano, 27 de octubre de 2021-. Abdalla Hamdok, el
primer ministro de Sudán, fue detenido durante casi dos días en medio del

intento de golpe de Estado que se vive desde el pasado lunes. El secretario de
Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se comunicó el martes por la noche con
el primer ministro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/27/sudan-el-primer-ministrose-comunico-con-el-secretario-de-estado-de-eeuu-tras-su-liberacion/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estados Unidos reafirma su condena al golpe militar en Sudán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos reafirmó su condena al golpe militar
perpetrado este lunes en Sudán y exigió la liberación inmediata de los líderes
civiles detenidos por el ejército.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/estados-unidos-reafirma-su-condenaal-golpe-militar-en-sudan-1117603211.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canal de Suez ingresó 5,1 mil millones de dólares en 10 meses
Descrição: 28 de octubre de 2021, 1:48El Cairo, 28 oct (Prensa Latina) El Canal
de Suez ingresó 5,1 mil millones de dólares en los primeros 10 meses de 2021, un
aumento de 12,6 por ciento interanual, reportó hoy una fuente oficial egipcia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=484936&SEO=canal-de-suezingreso-51-mil-millones-de-dolares-en-10-meses

ASIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China rechaza cualquier contacto militar y oficial entre EEUU y Taiwán
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín está en contra de cualesquiera contactos
militares y oficiales entre EEUU y Taiwán y de la intromisión de Washington en
los asuntos internos chinos, declaró el portavoz de la Cancillería de la
República Popular China (RPCh), Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/china-rechaza-cualquier-contactomilitar-y-oficial-entre-eeuu-y-taiwan-1117605111.html
Fonte: Xinhua
Título: Xi dice que China da bienvenida a incorporación de Guinea Ecuatorial a
iniciativa de desarrollo global
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310273236.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi aboga por cooperación integral más estrecha con Uzbekistán
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310273205.htm
Fonte: Xinhua
Título: China publica libro blanco sobre respuestas al cambio climático
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/27/c_1310272533.htm
Fonte: Xinhua
Título: Economía de China crecerá a pesar de exageración de medios anti-China,
según Gulf News
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/28/c_1310275018.htm

