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Fonte: Cubadebate
Título: Expertos alemanes recomiendan vacunas cubanas contra la COVID-19
Descrição: A medida que disminuyen las tasas de infección, gran parte de América
Latina parece estar tomando un respiro del ataque de COVID-19. Sin embargo, el 
acceso a las vacunas es desigualPara reducir la dependencia externa, la región 
deberá fortalecer su capacidad para desarrollar y producir en masa vacunas, 
equipos de diagnóstico y tecnología de ARNm. Las vacunas desarrolladas en Cuba 
podrían pasar a formar parte de la cartera de vacunas que necesitará el 
continente durante muchos años. Las vacunas de Cuba son un caso diferente, ya 
que no se producen bajo licencia de compañías internacionales, sino que son 
desarrollos originales del sector biotecnológico de la isla, un logro notable 
dadas las limitaciones económicas del país y el hecho de que los estados mucho 
más ricos y los más ricos del mundo. las empresas farmacéuticas no lograron 
esto.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/10/29/expertos-alemanes-
recomiendan-vacunas-cubanas-contra-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Tenemos Patria y defendemos la vida (+ Video)
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, clausuró el VII 
Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), 
jornada que contó con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz.  Al 
iniciar su intervención ante el plenario, destacó el complejo contexto mundial 
en estos dos duros años de pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/28/diaz-canel-tenemos-patria-y-
defendemos-la-vida-video/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Díaz-Canel: El objetivo de EE.UU. ha sido castigar al pueblo 
cubano
Descrição: Dáz-Canel afirmó que el socialismo es la única explicación que ha 
posibilitado que el país sobreviva a la política de EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-miguel-diaz-canel-objetivo-eeuu-castigo-
pueblo-bloqueo-20211028-0025.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela frente al juego sucio de EE. UU: el «rompo y miento» (III)
Descrição: En el juego del enemigo, que identifica la cabeza del liderazgo 
bolivariano como su zona de strike, los bolazos tienen nombres perversos: 
magnicidio, operación Gedeón, interinato presidencial, sicariato o mercenarismo 
made in Colombia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-28/venezuela-frente-al-juego-sucio-de-
ee-uu-el-rompo-y-miento-iii-28-10-2021-23-10-48

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El próximo objetivo militar de Estados Unidos en América 
Latina
Descrição: Por Tony López R.*, Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. 
Varios son los elementos que indican que Estados Unidos, teniendo como aliados a
Colombia y Brasil, se apresta a desencadenar una operación militar contra 
Venezuela, utilizando como argumento que su presidente Nicolas Maduro Moro, es 
uno de los grandes responsables del narcotráfico y del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/venezuela-el-proximo-
objetivo-militar-de-estados-unidos-en-america-latina/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones en Nicaragua y los intentos por subvertir su soberanía 
(+Video)
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Descrição: 29 de octubre de 2021, 1:9 Por Danay Galletti HernandezManagua, 29 
oct (Prensa Latina) El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfrenta,
durante los procesos electorales en Nicaragua, a una oposición local e intereses
extranjeros representados por Estados Unidos, la Unión Europea y mecanismos 
regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485169&SEO=elecciones-en-
nicaragua-y-los-intentos-por-subvertir-su-soberania-video

Fonte: El Tiempo
Data: 2021-10-28
Título: Colombia está entre los 11 países más amenazados por el clima, dice EE. 
UU.
Descrição: Según un nuevo reporte de inteligencia de EE. UU., la vulnerabilidad 
del país preocupa en extremo.
Url : https://www.eltiempo.com/mundo/colombia-entre-11-paises-que-preocupan-a-
ee-uu-por-cambio-climatico-627969

Fonte: teleSURtv.net
Título: Crearán empresa estatal para explotación de litio en México 
Descrição: Las autoridades mexicanas resaltaron el uso del litio como materia 
prima para la fabricación de baterás.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobierno-creacion-empresa-estatal-
explotacion-litio-20211028-0018.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Lula califica de genocida a Bolsonaro por situación de la COVID-19 en 
Brasil
Descrição: El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva calificó este 
jueves de genocida al mandatario Jair Bolsonaro, al conocerse el informe final 
de la comisión parlamentaria (CPI) que investigó la gestión del Gobierno ante la
COVID-19.Consideró que, para el exmilitar, “las bolsas negras que transportan 
cadáveres no significan nada. Esa es la verdad”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/28/lula-califica-de-genocida-a-
bolsonaro-por-situacion-de-la-covid-19-en-brasil/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Pacto de Unidad plantea seis áreas de trabajo en el FILAC para 
el desarrollo de pueblos indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. Pacto de Unidad 
plantea seis áreas de trabajo en el FILAC para el desarrollo de pueblos 
indígenas La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, 
sostuvo este jueves que la XV Asamblea General del Fondo para el Desarrollo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/bolivia-pacto-de-unidad-
plantea-seis-areas-de-trabajo-en-el-filac-para-el-desarrollo-de-pueblos-
indigenas/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece rechazo a ampliación de colonias israelíes en Cisjordania
Descrição: 29 de octubre de 2021,   3:17Ramala, 29 oct (Prensa Latina) Israel 
enfrenta hoy duras críticas de la comunidad internacional tras anunciar la 
construcción de tres mil 144 nuevas viviendas para colonos judíos en la ocupada 
Cisjordania.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485182&SEO=crece-rechazo-a-
ampliacion-de-colonias-israelies-en-cisjordania

Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a ONU pasos prácticos para cesar agresión israelí a Siria
Descrição: Irán insta a ONU a dar pasos prácticos ante la ocupación ilegal de 
territorios sirios por Israel, régimen que a la luz del día viola el derecho 
internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501241/onu-ocupacion-israel-
siria
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Fonte: El mundo | Página12
Título: Taiwán reconoce que hay tropas de Estados Unidos en su territorio
Url :https://www.pagina12.com.ar/377914-taiwan-reconoce-que-hay-tropas-de-
estados-unidos-en-su-terri

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reitera su apoyo al principio de una sola China, y condena 
injerencia de EE. UU. (+ Video)
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro
de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó las declaraciones 
del Gobierno de EE. UU. que intentan socavar la unidad y la integridad 
territorial de la República Popular China
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-28/apoya-canciller-cubano-posicion-de-
china-frente-a-ee-uu-video

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El enviado de EEUU se reunió con el general rebelde un día antes de 
golpe en Sudán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El enviado especial de EEUU para Asuntos de 
Cuerno Africano, Jeffrey Feltman, afirmó que se entrevistó con el jefe de las 
Fuerzas Armadas de Sudán, general Abdul Fatah Burhan, un día antes del golpe 
militar en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/el-enviado-de-eeuu-se-reunio-con-el-
general-rebelde-un-dia-antes-de-golpe-en-sudan-1117663235.html

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-28
Título: Chris Hedges: La batalla más vital por la libertad de prensa de nuestro 
tiempo
Descrição: Si Assange es extraditado y declarado culpable de publicar material 
clasificado, se sentará un precedente legal que acabará efectivamente con los 
informes de seguridad nacional.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/28/chris-hedges-the-most-important-
battle-for-press-freedom-in-our-time/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La diva de Cuba Omara Portuondo sigue radiante a sus 91 años
Descrição: 29 de octubre de 2021, 1:49 La Habana, 29 oct (Prensa Latina) Cuba 
celebra hoy el onomástico 91 de la diva Omara Portundo, cuya incombustible voz, 
todavía resuena en escenarios de la isla caribeña y del mundo, con esa 
distinción que caracteriza a una leyenda viva de la música.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485176&SEO=la-diva-de-cuba-
omara-portuondo-sigue-radiante-a-sus-91-anos

Fonte: Edición Impresa 29-10-2021 | Página12
Título: Las imágenes de Federico García Lorca en su estadía en estas tierras
Descrição: Federico García Lorca con Eva Franco y Lola Membrives. Con amigos en 
el Tortoni. En el Tigre, comiendo en la Costanera o deambulando por Corrientes y
Florida. Compuesta por fotografías, pinturas, videos, audios e instalaciones, la
muestra Federico… donde estés homenajea la estadía del poeta granadino en Buenos
Aires, dos años antes de su fusilamiento.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377359-las-imagenes-de-federico-garcia-lorca-
en-su-estadia-en-estas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La danza en la mejor fotografía, en homenaje a Alicia Alonso
Descrição: En el día en que el BNC celebra su 73 aniversario dieron a conocer 
los premiados del Primer Concurso Internacional de Fotografía de Danza Alicia 
Alonso 2021
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-28/la-danza-en-la-mejor-fotografia-en-
homenaje-a-alicia-alonso-28-10-2021-22-10-26
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CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Destacan en Camagüey legado revolucionario de Camilo Cienfuegos (+Fotos)
Descrição: A 62 años de la partida hacia la inmortalidad del Comandante Camilo 
Cienfuegos, los camagüeyanos volvieron al Aeropuerto Ignacio Agramonte de esa 
ciudad, para reafirmar los sentimientos de firmeza y patriotismo con que el 
héroe cumplió varias misiones en la provincia en el primer año luego del triunfo
de la Revolución cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/28/destacan-en-camaguey-legado-
revolucionario-de-camilo-cienfuegos-fotos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué se conoció a partir del ejercicio de la más alta fiscalización al 
Micons? (+Video)
Descrição: Santiago Eduardo Lage Choy, presidente de la Comisión de Industria, 
Construcción y Energía de la ANPP presentó a los diputados el informe de los 
resultados de la más alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, 
aprobado en la pasada legislatura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-28/presentan-informe-de-la-mas-alta-
fiscalizacion-al-ministerio-de-la-construccion-28-10-2021-16-10-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ratifican acuerdos y decretos-leyes adoptados por el Consejo de Estado
Descrição: Los 123 acuerdos y 24 decretos-leyes adoptados por el Consejo de 
Estado en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2020 y el 30 de 
septiembre de 2021 fueron ratificados, en la tarde de este jueves, por los 
diputados cubanos, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 120 de la 
Constitución de la República
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-29/ratifican-acuerdos-y-decretos-leyes-
adoptados-por-el-consejo-de-estado-29-10-2021-02-10-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se despide Gilberto Aldanás, una de las voces del Himno del 26
Descrição: Música, Patria y Revolución constituyeron una trinidad inseparable en
la trayectoria de Aldanás, quien falleció este jueves al mediodía en La Habana, 
a los 95 años de edad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-28/se-despide-gilberto-aldanas-una-de-
las-voces-del-himno-del-26-28-10-2021-20-10-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Extienden mandato de los delegados a las Asambleas Municipales
Descrição: Debido a las circunstancias que impuso la pandemia, se adoptó la 
decisión de proponer a la ANPP que el mandato de los delegados a las Asambleas 
Municipales se prolongue a cinco años
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-29/extienden-mandato-de-los-delegados-a-
las-asambleas-municipales-29-10-2021-02-10-36

Fonte: Cubadebate
Título: Aprueba Asamblea Nacional rendición de cuenta del Primer Ministro en su 
próximo periodo ordinario de sesiones
Descrição: Al cierre de la jornada de este jueves, la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP) aprobó que el compañero Manuel Marrero Cruz, en su 
condición de Primer Ministro, rinda cuenta de su gestión en el próximo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/29/aprueba-asamblea-nacional-
rendicion-de-cuenta-del-primer-ministro-en-su-proximo-periodo-ordinario-de-
sesiones/
 
Fnte: Cubadebate
Título: Presentan resultados de alta fiscalización al Ministerio de la 
Construcción
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Descrição: La fiscalización, dirigida por la Comisión de Industria, 
Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional, con la participación del grupo
de Asuntos Económicos, se desarrolló del 4 de enero hasta el 30 de junio. La 
mayoría de las irregularidades detectadas por los diputados están asociadas a 
deficiencias en el control interno, la seguridad y protección de las entidades y
recursos, así como la implicación de directivos de base, funcionarios, 
especialistas y trabajadores en la comisión de hechos ilícitos. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/28/presentan-resultados-de-alta-
fiscalizacion-al-ministerio-de-la-construccion/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diplomático venezolano Alex Saab alegará inocencia en EEUU
Descrição: 28 de octubre de 2021,   22:59Caracas, 28 oct (Prensa Latina) El 
diplomático venezolano Alex Saab se declarará inocente de los cargos imputados 
por el gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de dinero y 
conspiración, informó hoy su abogado defensor Henry Bell.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485152&SEO=diplomatico-
venezolano-alex-saab-alegara-inocencia-en-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Maduro saludó inicio de campaña electoral en Venezuela
Descrição: 28 de octubre de 2021, 22:24 Caracas, 28 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó hoy el inicio de la campaña 
electoral y convocó al pueblo a participar activamente en el proceso, de cara a 
los comicios del 21 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485148&SEO=presidente-maduro-
saludo-inicio-de-campana-electoral-en-venezuela 

Fonte: HispanTV
Título:  UE despliega a 44 observadores para comicios de Venezuela 
Descrição: La Unión Europea (UE) ha desplegado este jueves a 44 observadores en 
diversos estados de Venezuela, la misma jornada que inicia la campaña de cara al
21-N.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501268/elecciones-mision-
observadores-ue
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Vicepresidente exhorta a ciudar el lago Titicaca y la Madre 
Tierra porque están heridos de muerte
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. El vicepresidente del
Estado, David Choquehuanca, exhortó este jueves a cuidar el lago Titicaca y la 
Madre Tierra y dejar de envenarlos «porque están heridos de muerte». 
“Necesitamos cuidar nuestro lago. Ya no tenemos que envenenar nuestra Pachamama 
(Madre Tierra), nuestro lago (Titicaca), tenemos que empezar a cuidar. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/bolivia-vicepresidente-
exhorta-a-ciudar-el-lago-titicaca-y-la-madre-tierra-porque-estan-heridos-de-
muerte/

Fonte: El mundo | Página12
Título: La Fiscalía de Bolivia imputó a exmilitares por participar en la \
investidura ilegal\ de Jeanine Áñez
Descrição: Los cuatro acusados también son señalados por presuntamente haber 
ordenado retirar la medalla y la banda presidencial del Banco Central de Bolivia
para entregársela a Áñez en noviembre de 2019.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377685-la-fiscalia-de-bolivia-imputo-a-
exmilitares-por-participar-e

NICARAGUA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Autoridades de Nicaragua y Rusia develan busto de cosmonauta Yuri 
Gagarin en Managua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Un busto del cosmonauta ruso Yuri Gagarin (1934-
1968), la primera persona que viajó al espacio, fue develado en esta capital por
autoridades de Nicaragua y Rusia, como expresión de la sintonía política y de 
cooperación entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/autoridades-de-nicaragua-y-rusia-
develan-busto-de-cosmonauta-yuri-gagarin-en-managua-1117641011.html

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: cocaleros retienen a unos 180 militares que erradicaban 
cultivos
Descrição: Los campesinos se muestran abiertos al diálogo y aseguran que el 
gobierno de Iván Duque incumplió sus compromisos en el programa de sustitución 
de plantaciones de hoja de coca por cultivos lícitos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377922-colombia-cocaleros-retienen-a-unos-180-
militares-que-erradic

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los sembradores de coca de Colombia retienen a 180 soldados en el 
nordeste del país | Video, fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un total de 180 soldados del Ejército de Colombia,
quienes conforman 6 pelotones, permanecen retenidos desde hace más de 24 horas 
por los sembradores de coca en el norte del municipio de Tibú (Norte de 
Santander, nordeste), por lo que una comisión, liderada por la Defensoría del 
Pueblo, buscará intermediar para su liberación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/los-sembradores-de-coca-de-colombia-
retienen-a-180-soldados-en-el-nordeste-del-pais--video-fotos-1117626928.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En el San Juan no existía la coca
Descrição: Resumen Latinoamericano /Colombia Informa /28 de octubre de 2021. La 
semana del 11 al 15 de octubre tuvo lugar una caravana humanitaria en el río San
Juan, para dar a conocer y visibilizar la situación de crisis humanitaria que se
vive en esta región del Chocó y que durante lo que va de año ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/colombia-en-el-san-juan-
no-existia-la-coca/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-10-28
Título: Cambio de retórica o una oportunidad para la paz
Descrição: El lunes 25 de octubre, a través de un comunicado, la Oficina 
Nacional de Política de Drogas del gobierno de Estados Unidos, brindó los 
primeros detalles de la que sería una nueva estrategia de drogas de ese país 
hacia Colombia. El comunicado hace hincapié en la relación de larga data entres 
los dos países, los fuertes lazos de cooperación en temas de drogas, comercio y 
la política regional.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27291
 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Mujeres campesinas participan en la lucha contra la sobrecarga 
laboral en las zonas rurales: «El macho cabrío no hace el trabajo de una mujer»
Descrição: Por Rachel Setz, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 28 de 
octubre de 2021. Desde 2014, la campaña ha fomentado la participación de los 
hombres rurales en el cuidado del hogar y de los niños  Campaña para la División
Justa del Trabajo Doméstico Si todos se sientan en el sofá y yo me cuido, dejo 
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/brasil-mujeres-
campesinas-participan-en-la-lucha-contra-la-sobrecarga-laboral-en-las-zonas-
rurales-el-macho-cabrio-no-hace-el-trabajo-de-una-mujer/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan que Brasil aumentó emisiones de gases de efecto invernadero
Descrição: Mientras Brasil ha aumentado la contaminación ambiental, en el mundo 
se redujeron las emisiones en casi un 7 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-emisiones-gases-efecto-
invernadero-covid-20211028-0022.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La CTA Autónoma realizó una marcha este jueves para decirle 
“No al FMI”
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. La Central, junto 
con las organizaciones que integran el Manifiesto Nacional, encabezó una 
movilización al Congreso de la Nación este 28 de octubre para reclamar contra la
postura extorsiva del Fondo Monetario Internacional en el marco de una Jornada 
Nacional de Lucha. Además, exigen el juzgamiento de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/argentina-la-cta-
autonoma-realizo-una-marcha-este-jueves-para-decirle-no-al-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Jornada de difusión en CABA contra el pago de la deuda 
ilegítima al FMI (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. Este jueves, 28 de 
octubre, a partir de las 12 hs, la Campaña por la Suspensión del Pago e 
Investigación de la Deuda estuvo en las calles invitando a la ciudadanía a 
informarse acerca de las consecuencias de pagar la deuda y realizar acuerdos con
el FMI. Mientras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/argentina-jornada-de-
difusion-en-caba-contra-el-pago-de-la-deuda-ilegitima-al-fmi-videos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fernández autoriza a Macri revelar secretos de inteligencia ante la 
Justicia 
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Alberto Fernández firmó el decreto que 
autoriza al expresidente Mauricio Macri a revelar secretos de inteligencia a fin
de que el exgobernante pueda ser indagado en la causa que investiga el supuesto 
espionaje a los familiares de la tripulación del submarino de la Armada (ARA) 
San Juan, hundido en 2017.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211028/presidente-de-argentina-releva-a-
exmandatario-de-guardar-secretos-de-inteligencia-1117646311.html
 
Fonte: Edición Impresa 29-10-2021 | Página12
Título: Los familiares del Ara San Juan rechazaron el acto de Mauricio Macri en 
Dolores
Descrição: Los familiares también criticaron al ex secretario de Medios Públicos
Hernán Lombardi, quien expresó que desde Cambiemos \siempre estuvieron\ junto a 
los partientes de las víctimas del Ara San Juan. \¿Quiénes? ¿Cuándo? Quiero que 
un legislador del PRO diga con qué familiar y cuándo estuvo con los familiares\,
respondieron.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377875-los-familiares-del-ara-san-juan-
rechazaron-el-acto-de-mauric

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan al periodista mexicano Fredy López Arévalo en el estado de 
Chiapas

https://mundo.sputniknews.com/20211028/presidente-de-argentina-releva-a-exmandatario-de-guardar-secretos-de-inteligencia-1117646311.html
https://mundo.sputniknews.com/20211028/presidente-de-argentina-releva-a-exmandatario-de-guardar-secretos-de-inteligencia-1117646311.html
https://www.pagina12.com.ar/377875-los-familiares-del-ara-san-juan-rechazaron-el-acto-de-mauric
https://www.pagina12.com.ar/377875-los-familiares-del-ara-san-juan-rechazaron-el-acto-de-mauric
http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-emisiones-gases-efecto-invernadero-covid-20211028-0022.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-emisiones-gases-efecto-invernadero-covid-20211028-0022.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/brasil-mujeres-campesinas-participan-en-la-lucha-contra-la-sobrecarga-laboral-en-las-zonas-rurales-el-macho-cabrio-no-hace-el-trabajo-de-una-mujer/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/brasil-mujeres-campesinas-participan-en-la-lucha-contra-la-sobrecarga-laboral-en-las-zonas-rurales-el-macho-cabrio-no-hace-el-trabajo-de-una-mujer/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/brasil-mujeres-campesinas-participan-en-la-lucha-contra-la-sobrecarga-laboral-en-las-zonas-rurales-el-macho-cabrio-no-hace-el-trabajo-de-una-mujer/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/argentina-la-cta-autonoma-realizo-una-marcha-este-jueves-para-decirle-no-al-fmi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/argentina-la-cta-autonoma-realizo-una-marcha-este-jueves-para-decirle-no-al-fmi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/argentina-jornada-de-difusion-en-caba-contra-el-pago-de-la-deuda-ilegitima-al-fmi-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/argentina-jornada-de-difusion-en-caba-contra-el-pago-de-la-deuda-ilegitima-al-fmi-videos/


Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El periodista Fredy López Arévalo fue 
asesinado por un hombre desconocido a la entrada de su domicilio en la ciudad de
San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas, en el sur de México, reportó por 
la noche el diario El Universal con el que la víctima había colaborado en la 
década de 1990.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/asesinan-al-periodista-mexicano-
fredy-lopez-arevalo-en-el-estado-de-chiapas-1117663012.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Unificación de Pueblos y Colonias en contra de la minería en 
Morelos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. Comunicado de la 
Unificación de Pueblos y Colonias en contra de la minería en Morelos. AL 
CONGRESO NACIONAL INDIGENA A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL A LAS REDES DE 
RESITENCIA Y REBELDIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS A LAS 
ORGANIZACIONES DIGNAS AL PUEBLO DE MORELOS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/mexico-unificacion-de-
pueblos-y-colonias-en-contra-de-la-mineria-en-morelos/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. INAI pide esclarecimiento de los hechos delictivos y 
solicitó avanzar con políticas públicas para el Pueblo Mapuche en Rio Negro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021 El Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI), solicitó en reiteradas oportunidades y por todos 
los canales institucionales la designación de un enlace para consensuar un 
Convenio interjurisdiccional para iniciar el Relevamiento territorial conforme 
lo ordenado por la Ley 26160 y en ese marco abordar en conjunto con la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/nacion-mapuche-inai-pide-
esclarecimiento-de-los-hechos-delictivos-y-solicito-avanzar-con-politicas-
publicas-para-el-pueblo-mapuche-en-rio-negro/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado de los presos políticos de la cárcel de Lebu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021 Nosotros los presos 
políticos lafkenche de la cárcel de Lebu, venimos dirigirnos a las distintas 
expresiones de lucha y organizaciones que resisten la represión del Estado y 
luchan a diario con estes sistema racista y clasista . Kiñe: nosotros los presos
políticos lafkenche queremos expresar las siguientes problemáticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/nacion-mapuche-
comunicado-de-los-presos-politicos-de-la-carcel-de-lebu-2/

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Trabajadores peruanos rechazan el paquete laboral del Congreso
Descrição: Miles de trabajadores integrantes de sindicatos de Perú marcharon en 
contra del paquete laboral propuesto por el Congreso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/501251/trabajadores-protesta-
paquete-laboral

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Parlamento intenta mejorar deteriorada imagen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021 El parlamento peruano,
de mayoría opositora, realizó hoy aquí un doble esfuerzo para mejorar su imagen,
sumamente deteriorada, según una encuesta de hace una semana, que le acreditó 71
por ciento de desaprobación. Por una parte, el Congreso inició hoy a esta ciudad
norandina un programa de sesiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/peru-parlamento-intenta-
mejorar-deteriorada-imagen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Piden declarar en emergencia cuenca binacional Puyango Tumbes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021 Plantas de 
procesamiento en sector El Pache del río Puyango. Foto: Agencia de Prensa 
Minera. Fuente: Mongabay Latam. La Confederación Nacional Agraria (CNA) 
emprendió una serie de iniciativas para que las autoridades de Ecuador y Perú 
declaren en emergencia la cuenca binacional Puyango Tumbes y reparen a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/peru-piden-declarar-en-
emergencia-cuenca-binacional-puyango-tumbes/
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Lady Drag: arte subversivo contra el autoritarismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. Se ha convertido en 
un símbolo de las protestas contra el gobierno de Nayib Bukele. A pesar de las 
intimidaciones desde el oficialismo, Lady Drag pretende seguir señalando con el 
drag queen las fallas del presidente y del Congreso. Desde impregnar en su pecho
una “B” tachada para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/el-salvador-lady-drag-
arte-subversivo-contra-el-autoritarismo/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel archiva denuncias de torturas contra prisioneros palestinos
Descrição: 29 de octubre de 2021,   2:43Tel Aviv, 29 oct (Prensa Latina) Unas 
mil 300 denuncias de torturas del Shin Bet (la agencia de seguridad israelí) 
contra palestinos fueron reportadas en los últimos 20 años, pero apenas algunas 
fueron investigadas, reveló hoy el diario The Jerusalem Post.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485177&SEO=israel-archiva-
denuncias-de-torturas-contra-prisioneros-palestinos

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-28 11:52:58
Título: Un grupo de hackers publica datos de militares del “ejército israelí”
Descrição: Los medios israelíes han acusado a un grupo de presuntos piratas 
informáticos iraníes, apodado La Vara de Musa (Moisés), de estar detrás de la 
publicación de los archivos con datos de miembros del Ejército israelí. “Entre 
otras cosas, se ha publicado un dossier que incluye todos los datos de las 
fuerzas de combate, incluyendo los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564291

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-28 11:44:52
Título: “Israel” ya no puede participar en la guerra terrestre: el miedo a la 
muerte paraliza a la infantería sionista
Descrição: La sociedad y el ejército sionistas se enfrentan a una situación 
seria que obstaculiza cualquier victoria en próximas guerras debido a la 
debilidad moral. El miedo a sufrir pérdidas humanas durante la guerra afecta a 
los círculos de toma de decisiones en el ejército israelí, según informes 
sionistas. Los mismos informes agregaron que la infantería ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564203

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-28 11:24:39
Título: Líder del Partido Demócrata del Líbano elogia a Hezbolá y a Sayyed 
Nasralá por evitar una guerra civil
Descrição: El jefe del Partido Demócrata del Líbano, Talal Arslan, elogió este 
miércoles la sabiduría del secretario general de Hezbolá, Hassan Nasralá, quien 
evitó otra guerra civil en el país. Arslan aludió al tiroteo de la localidad 
capitalina de Tayuneh que dejó un saldo de siete muertos y decenas de heridos, 
la mayoría de los cuales ...
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Url :https://spanish.almanar.com.lb/564104

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-28 11:17:37
Título: Hezbolá condena masacre terrorista del Daesh en Diyala
Descrição: Hezbolá condenó el miércoles el ataque terrorista del Daesh que tuvo 
como objetivo la aldea de Al Rashad, en la provincia iraquí de Diyala y dejó 
decenas de víctimas. En un comunicado, Hezbolá sostuvo que este ataque 
traicionero revela que el Daesh sigue siendo una de las mayores amenazas para 
Iraq y su unidad nacional, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564049

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instagram bloquea cuenta de televisora de Irán
Descrição: 29 de octubre de 2021, 3:35 Teherán, 29 oct (Prensa Latina) La red 
social estadounidense Instagram bloqueó la cuenta de la televisora HispanTV de 
Irán, en otro ataque contra la libertad de expresión y circulación de 
informaciones, se divulgó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485186&SEO=instagram-bloquea-
cuenta-de-televisora-de-iran

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Insisten en escuchar testimonio de político sobre tiroteo en Líbano
Descrição: 29 de octubre de 2021,   3:32Beirut, 29 oct (Prensa Latina) El juez 
Fadi Sawwan insistió hoy en escuchar el testimonio del jefe del partido Fuerzas 
Libanesas, Samir Geagea, en relación con el tiroteo del pasado 14 de octubre en 
la localidad capitalina de Tayouneh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485183&SEO=insisten-en-
escuchar-testimonio-de-politico-sobre-tiroteo-en-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano elogia actitud de ministro defensor de Yemen
Descrição: 29 de octubre de 2021,   1:47Beirut, 29 oct (Prensa Latina) Hizbulah 
de Líbano elogió la actitud del ministro de Información George Kordahi, quien 
condenó la agresión cometida por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos contra 
Yemen, en una nota remitida hoy a Prensa Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=485175&SEO=hizbulah-de-
libano-elogia-actitud-de-ministro-defensor-de-yemen
 
Fonte: HispanTV
Título: “Bloqueo de cuenta de HispanTV muestra una guerra bastante grave”
Descrição: El reciente bloqueo de la cuenta oficial de Instagram de la cadena 
HispanTV muestra una guerra bastante amplia y complicada, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/501277/bloqueo-instagram-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán desmantela una célula terrorista en el noroeste del país
Descrição: Las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica 
desmantelan una célula terrorista que pretendía cometer acciones de sabotaje en 
el noroeste del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501260/iran-grupo-terrorista-
desmantelar 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Ascienden a siete los muertos por protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. Las persistentes 
protestas en esta ciudad, capital de Sudán, contra la toma del poder por los 
militares causaron hasta hoy la muerte de siete civiles, confirmó hoy una fuente
de la morgue metropolitana.Entre los fallecidos figura un miembro de las Fuerzas
de Apoyo Rápido, grupo paramilitar de participación [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/sudan-ascienden-a-siete-
los-muertos-por-protestas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Niños nigerianos temen ir al colegio por temor a secuestros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. Millones de niños de 
Nigeria temen asistir al colegio ante la posibilidad de ser raptados por grupos 
islamistas o bandas de delincuentes para obtener rescate en metálico, admitió el
presidente, Muhammadu Buhari.Los ataques a escuelas aumentaron en los últimos 
siete años en el norte del país, admitió el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/nigeria-ninos-nigerianos-
temen-ir-al-colegio-por-temor-a-secuestros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. Ejercito reforzará seguridad de elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2021. Unos 10 mil soldados 
de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (Sandf) serán desplegados para 
garantizar la seguridad en las venideras elecciones locales, reveló hoy el 
presidente, Cyril Ramaphosa.Según informó el mandatario al Parlamento, el 
despliegue, que se hará a un costo de 47 millones de rands [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/28/sudafrica-ejercito-
reforzara-seguridad-de-elecciones/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pronunciará discurso en XVI Cumbre de Líderes del G20
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/29/c_1310277077.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino presenta propuesta de cuatro puntos sobre cooperación en 
Asia Oriental
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/29/c_1310276244.htm 

Fonte: Xinhua
Título: (CIIE) Exposición de Importaciones de China atrae a cerca de 3.000 
expositores de 127 países y regiones
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/29/c_1310276342.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Canciller chino: Amistad China-Serbia está en el lado correcto de la 
historia
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/29/c_1310276452.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Funcionarios y residentes de Xinjiang critican enérgicamente falacias de
EEUU sobre trabajo forzado
Url :  http://spanish.news.cn/2021-10/29/c_1310276318.htm 
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