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Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel rinde homenaje a Fidel y Martí en el cementerio Santa
Ifigenia
Descrição: Es viernes, el cementerio de Santa Ifigenia sobrecoge. No es solo por
el camposanto, sino porque en este sitio reposan los restos mortales de héroes y
heroínas sagrados de la Patria, próceres a quienes este día el Primer Secretario
del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, ha rendido tributo durante su visita a la Ciudad Héroe.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/29/diaz-canel-rinde-homenaje-afidel-y-marti-en-el-cementerio-santa-ifigenia/
Fonte: Cubadebate
Título: El SARS-CoV-2 no fue creado como arma biológica, asegura Comunidad de
Inteligencia de Estados Unidos
Descrição: La Comunidad de Inteligencia de EEUU (IC, por sus siglas en inglés)
evalúa que el COVID-19 no se desarrolló como un arma biológica y la mayoría de
las agencias analizan con poca confianza que la enfermedad no fue modificada
genéticamente, según el informe desclasificado por la oficina del director de
Inteligencia Nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/29/el-sars-cov-2-no-fue-creadocomo-arma-biologica-asegura-comunidad-de-inteligencia-de-estados-unidos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Historia de dos protestas
Descrição: ¿Qué pasó con Cuba y su apercibimiento a los que intentan
desestabilizar el país? Pues Estados Unidos amenazó con más sanciones si nuestro
país hace cumplir la ley, y todos sus principales dirigentes promueven la marcha
con marcado entusiasmo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-29/historia-de-dos-protestas-29-10-202123-10-49
Fonte: Cubadebate
Título: La alianza Cuba-Venezuela es un puente de solidaridad
Descrição: Con total apego a la ética y al sentido del deber, más de 255 000
colaboradores de la Isla han prestado servicios en la República Bolivariana a
través del Convenio Integral de Colaboración Cuba-Venezuela que este 30 de
octubre celebra su vigésimo primer aniversario de existencia y evoca las firmas
históricas de los Comandantes Fidel y Chávez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/30/la-alianza-cuba-venezuela-esun-puente-de-solidaridad/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comienzan reuniones previas a cumbre bilateral Bolivia-Perú
Descrição: Los presidentes Luis Arce y Pedro Castillo se reunirán este fin de
semana para relanzar los vínculos bilaterales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-bolivia-cumbre-bilateral-acuerdos20211029-0014.html
Fonte: Cubadebate
Título: Pinochet entregó en adopción a miles de niños chilenos a Suecia para
mejorar las relaciones bilaterales
Descrição: La información fue dada a conocer por el medio sueco Dagens Nyheter
(DN), que publicó el reportaje “Niños a toda costa”, donde dejó en evidencia
cómo menores provenientes de países pobres habían sido adoptados en la nación
europea sin el consentimiento de sus padres en el período comprendido entre 1971
a 1992.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/29/pinochet-entrego-en-adopciona-miles-de-ninos-chilenos-a-suecia-para-mejorar-las-relaciones-bilaterales/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Familiares de los presos de la revuelta chilena inician huelga de hambre
Descrição: Tres familiares de los presos de la revuelta chilena iniciaron una
huelga de hambre para que el Senado apruebe la Ley de Indulto General este 27 de
octubre. El proyecto, que se ha dilatado por casi un año, debería votarse el 2
de noviembre, pero la presidenta del Senado, la demócrata cristiana Ximena
Rincón, puso en duda la fecha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/familiares-de-los-presos-de-larevuelta-chilena-inician-huelga-de-hambre-1117707447.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente Arce destaca lucha sindical y social en defensa de
la democracia y recuperación de las minas, en el 77 aniversario de la FSTMB
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. El presidente Luis
Arce Catacora participó este viernes en los actos por el 77 aniversario de
fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y
destacó su lucha sindical y social en defensa de la democracia y la recuperación
de las minas. “Hermanos mineros, nuestro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/bolivia-presidente-arcedestaca-lucha-sindical-y-social-en-defensa-de-la-democracia-y-recuperacion-delas-minas-en-el-77-aniversario-de-la-fstmb/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Extienden por un año el mandato de misión de la ONU en Colombia
Descrição: El jefe de la misión de la ONU en Colombia advirtió sobre el aumento
de la violencia por parte de grupos ilegales contra indígenas y afrocolombianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/consejo-seguridad-extiende-mision-onucolombia--20211030-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Niegan en Relaciones Exteriores pacto con EE.UU para deportar a
migrantes
Descrição: Por Emir Olivares Alonso, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de
2021. Caravana de migrantes que partió de Tapachula hacia EU. Foto Cuartoscuro
Fuentes de alto nivel de la cancillería mexicana rechazaron que exista un
acuerdo entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para deportar
migrantes que crucen de manera irregular la frontera común. Bajo condición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/mexico-niegan-en-srepacto-con-eu-para-deportar-a-migrantes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Movilizaciones populares acentúan clima de protesta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021 Los ecos de las
demandas coreadas por los participantes en dos manifestaciones populares
resuenan hoy aun en diversas ciudades peruanas, acentuando el clima de
descontento y de rechazo al parlamento opositor. La Confederación General de
Trabajadores (CGTP) realizó una masiva marcha por el centro de esta capital
contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/peru-movilizacionespopulares-acentuan-clima-de-protesta/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El vicepresidente de Brasil justifica la ausencia de Jair Bolsonaro en
la COP26: \todo el mundo va a tirarle piedras\
Url :https://www.pagina12.com.ar/378172-el-vicepresidente-de-brasil-justificala-ausencia-de-jair-bo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil, un paria internacional en la COP-26
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Mientras los principales líderes del mundo
estarán reunidos en Glasgow para debatir el futuro del planeta y cómo poner
freno a las emisiones de carbono, el presidente brasileño Jair Bolsonaro estará
haciendo turismo en el norte de Italia.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/brasil-un-paria-internacional-en-lacop-26-1117702614.html
Fonte: Democracy Now!
Título:\ Unidades en la sombra \: Cómo los equipos secretos de la Patrulla
Fronteriza protegen a los agentes de la rendición de cuentas
Descrição: La red de derechos humanos de 60 organizaciones que trabajan a lo
largo de la frontera entre Estados Unidos y México emitió una carta al Congreso
el miércoles en la que los insta a investigar las unidades de la policía en la
sombra que han ayudado a encubrir golpes y asesinatos cometidos por agentes de
la Patrulla Fronteriza durante más de tres décadas. Se dice que las unidades en
la sombra, identificadas en la carta como Equipos de Incidentes Críticos de la
Patrulla Fronteriza, son posiblemente la unidad de policía en la sombra más
grande y más antigua que está operando hoy en el gobierno federal. \ Nuevos
detalles salieron a la luz cuando los abogados que investigaban la frontera de
2010 El asesinato de la patrulla del padre mexicano Anastasio Hernández Rojas
encontró que una unidad especial de investigación secreta manipuló e incluso
destruyó pruebas en el caso para proteger a los agentes involucrados. El
periodista de investigación John Carlos Frey, quien informó sobre el caso y
ayudó a descubrir a los grupos en la sombra, dice que los agentes \ alteraron
las pruebas, obstruyeron la justicia y violaron la ley \ y agregó que la
Patrulla Fronteriza puede \ investigarse a sí misma sin ningún tipo de
supervisión. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/10/29/border_patrol_shadow_unit
Fonte: Cubadebate
Título: Proliferan los grupos armados de latinos y afroamericanos en Estados
Unidos
Descrição: Casos de grupos afroamericanos que portan abiertamente armas no son
nuevos, y se han dado casos de diversos cuños desde hace décadas. Van desde
grupos históricos como los Black Panthers hasta otros de reciente creación como
la Not Fucking Around Coalition, que ha organizado notorias marchas de personas
afroamericanas fuertemente armadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/29/proliferan-los-grupos-armadosde-latinos-y-afroamericanos-en-estados-unidos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-29 20:15:52
Título: Palestina pide a la comunidad internacional que intervenga para detener
los crímenes de “Israel”
Descrição: El representante palestino ante la ONU, Riyad Mansur, reclamó este
viernes a la comunidad internacional exigir el fin de los crímenes cometidos por
Israel en Cisjordania y la franja de Gaza. “Ya es hora de poner fin a tan
flagrante pisoteo del derecho internacional, a los abusos de los derechos
humanos y a las burlas ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564764
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a diálogo integral en Sudán para resolver la crisis
Descrição: Irán alerta que el golpe de Estado militar y los recientes avatares
en Sudán no contribuyen al proceso de transición democrática en este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501325/golpe-militar-dialogoinjerencia
Fonte: Al Jazeera
Título: Sudaneses se preparan para protestas en todo el país contra el golpe
militar
Descrição: Los manifestantes antigolpistas planean organizar una marcha de un
millón de hombres, contra la toma de poder de los militares.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/10/30/sudanese-gear-up-for-nationwideprotests-against-military-coup
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Consejo de Seguridad pide restablecer el Gobierno en Sudán

Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. Los 15 países
miembros del Consejo de Seguridad pidieron dialogar a todas las partes,
incluidos los militares. Tras el golpe de Estado, miles de ciudadanos sudaneses
iniciaron protestas para reclamar el retorno a la democracia. El Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) exhortó este jueves al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/sudan-consejo-deseguridad-pide-restablecer-el-gobierno-en-sudan/
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-10-29
Título: Mikati lamenta la decisión de Arabia Saudita de retirar a su embajador
de Beirut
Descrição: El primer ministro Najib Mikati deploró la decisión del Reino de
Arabia Saudita anunciada esta tarde y las medidas que había tomado. Mikati dijo
que siempre hemos expresado nuestro rechazo a cualquier maltrato del Reino de
Arabia Saudita y pidió la corrección de las fallas en las relaciones entre los
dos países hermanos durante el período pasado, y enfatizamos en la declaración
ministerial que una de las prioridades de nuestro gobierno debe trabajar en la
restauración de las relaciones históricas y los lazos entre el Líbano y sus
hermanos árabes. Mikati agregó: "Como expresamos y enfatizamos hace dos días, el
cargo del ministro de Información, George Qardahi, que anunció antes de asumir
sus funciones ministeriales, no representa la opinión del gobierno.
Url : https://www.almanar.com.lb/8886264
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-29 20:08:14
Título: Al Manar y Al Masirah publicarán el viernes una extensa documentación
sobre las masacres realizadas por Arabia Saudí en Yemen
Descrição: Los canales de televisión Al Manar y Al Masirah pondrán en marcha el
viernes un extenso proyecto de documentación que registrará todas las masacres
cometidas por las fuerzas de la coalición y los mercenarios liderados por EEUU y
Arabia Saudí en Yemen. Un mapa interactivo saldrá a la luz en los sitios web
oficiales de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564687
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Marruecos tendrá estrategias políticas, pero jamás a
los pueblos de su lado
Descrição: Por Maider Saralegi, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
Cuando se habla de un conflicto, asociamos el bando más fuerte a aquel que tiene
el mayor apoyo político, el mejor ejército o la mejor economía. Nunca nos
detenemos a pensar de qué lado está la opinión pública, puesto que ese es
verdaderamente el bando fuerte. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/marruecos-tendraestrategias-politicas-pero-jamas-a-los-pueblos-de-su-lado/
Fonte: People China
Data: 2021-10-2021
Título: ¿Es China una amenaza para Estados Unidos?
Descrição: Por Vijay Prashad . A principios de octubre, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) de Estados Unidos anunció que había creado un grupo de
trabajo de alto nivel sobre China. El director de la CIA, William Burns, dijo
que Estados Unidos se enfrenta a su "prueba geopolítica más dura en una nueva
era de rivalidad entre grandes potencias", por lo que la CIA declaró que
centraría su atención en esta prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es, como dijo
el presidente estadounidense Joe Biden, la "agresividad" de China.
¿Cuál es la evidencia de la "agresividad" china? La última vez que las fuerzas
armadas de Estados Unidos y China tuvieron un enfrentamiento serio fue en 2001,
cuando un avión de inteligencia de la Armada de Estados Unidos, que estaba
realizando una misión de reconocimiento muy cerca de la provincia de Hainan, en
el sur de China, chocó con un avión de combate chino. Desde entonces, no ha
habido enfrentamientos directos entre las fuerzas estadounidenses y chinas. Sin
embargo, EE. UU. Ha continuado desarrollando capacidades militares en el Océano

Pacífico, fortaleciendo su Comando Indo-Pacífico, estableciendo dos nuevos
canales militares y estratégicos (el QUAD con Australia, India y Japón, así como
AUKUS con Australia y los Estados Unidos). Kingdom), además de intensificar su
retórica frente a China. Mientras tanto, China ha desarrollado sus capacidades
defensivas, incluidos los medios militares para defender su territorio y sus
intereses regionales.
Url : http://en.people.cn/n3/2021/1029/c90000-9913373.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia salva a Ucrania de \una situación de emergencia\ provocada por la
crisis energética
Descrição: Ucrania se enfrenta a una grave crisis energética ante la
imposibilidad de cubrir su demanda interna con la llegada del invierno. La
situación se agrava con la negativa del Gobierno ucraniano de importar
combustible y electricidad de las vecinas Rusia y Bielorrusia. Ante los cortes
de energía, Kiev se ha visto obligada a reconsiderar su posición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/rusia-rescata-a-ucrania-de-unasituacion-de-emergencia-provocada-por-la-crisis-energetica-1117712357.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU exige que otros 55 diplomáticos y trabajadores rusos abandonen el
país
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Washington exige que durante los próximos meses
otros 55 diplomáticos y trabajadores técnicos y administrativos de la embajada y
consulados generales de Rusia en Estados Unidos abandonen el país, declaró la
portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/eeuu-exige-que-otros-55diplomaticos-y-trabajadores-rusos-abandonen-el-pais-1117706152.html
Fonte: Vatican News - Español
Título: Diálogo entre el Papa y Biden: Clima, migrantes, Covid y libertad de
conciencia
Descrição: El Papa Francisco recibió al mandatario estadounidense, acompañado
por su esposa Jill, por primera vez en el Vaticano como presidente. Largo
diálogo a puerta cerrada en la Biblioteca Apostólica, durante el que se reafirmó
el compromiso común de luchar contra la pandemia y proteger el planeta, con
especial atención a la actualidad internacional a la luz del G20
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/dialogo-entre-el-papa-ybiden-clima-migrantes-covid-y-libertad.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-10-29 15:33:02
Título: Se aplaza el juicio de extradición de Assange a EE. UU.
Descrição: El fundador de WikiLeaks se encuentra recluido en una prisión de
máxima seguridad en el Reino Unido
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/10/29/julgamento-de-extradicao-deassange-para-os-eua-e-adiado
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2021-10-29
Título: Ecos de un gran encuentro de izquierda
Descrição: Los tiempos cambian y los hechos nunca se repiten del mismo modo.
Hace un centenar de años el galope de los bravos jinetes de Zapata y Villa
resonaban en todo el orbe, anunciando que los pobres y desprotegidos reclamaban
su lugar en la historia. Sus ecos llegaron hasta la tierra de los zares y
producirían inmensas repercusiones en América Latina. Hoy el estruendo que
proviene de México es menos sonoro. Porque los intereses de los poderes
mediáticos dominantes en el planeta procuran evitar a toda costa difundir las
repercusiones que pueda tener la nueva revolución mexicana emprendida por Andrés
Manuel López Obrador. Un presidente al que su pueblo otorga un 70 por ciento de
aceptación.
Url : https://www.las2orillas.co/ecos-de-un-gran-encuentro-de-izquierda/
Fonte: Edición Impresa 30-10-2021 | Página12

Título: Diego Maradona: homenajes del fútbol argentino en el día de su
cumpleaños
Url :https://www.pagina12.com.ar/378041-diego-maradona-homenajes-del-futbolargentino-en-el-dia-de-s
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía desaloja a los manifestantes que protestan contra el G20 en
Roma
Descrição: ROMA (Sputnik) — Las fuerzas del orden italianas desalojaron a los
activistas que trataron de bloquear la calle de Cristóbal Colón, que conecta el
centro de Roma con el barrio Eur, donde se celebra la cumbre del G20, comunicó
el canal televisivo RaiNews24.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/la-policia-desaloja-a-losmanifestantes-que-protestan-contra-el-g20-en-roma-1117715380.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-10-29
Título: Varoufakis diz que Zuckerberg está roubando o nome 'Meta'
Descrição: Em um tweet na sexta-feira, o economista grego e cofundador da
Progressive International convocou o gigante da tecnologia por usar o apelido de
think tank global anticapitalista.
Url : https://consortiumnews.com/2021/10/29/varoufakis-says-zuckerberg-stealingmeta-name/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sobre voluntad y estadísticas
Descrição: La imaginación, la conciencia y la capacidad de resistir de un pueblo
son esencias que no se reflejan en una estadística. Sin embargo, influyen
poderosamente en ella. Yo me contagié en agosto y fui enviado a un centro de
aislamiento en Sancti Spíritus, el IPI Armando de la Rosa Ruiz. Allí no me faltó
el medicamento, la atención especializada ni la buena y copiosa alimentacióndo
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-29/sobre-voluntad-y-estadisticas29-10-2021-22-10-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Academia de Ciencias de Cuba, por el bien del país
Descrição: Los trabajadores y miembros de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC)
expresaron este viernes su respaldo al Partido y al Gobierno frente a los
intentos de desestabilización interna de quienes desconocen la sostenida obra de
la Revolución Cubana y el perfeccionamiento de nuestro modelo de desarrollo
socialista
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2021-10-30/academia-de-ciencias-de-cuba-porel-bien-del-pais-30-10-2021-01-10-23
Fonte: Cubadebate
Título: EGREM estrena nuevo sencillo del CD Los herederos: homenaje a Chucho
Valdés
Descrição: Como cada semana desde el 9 de octubre, la EGREM pone a consideración
de los seguidores y amantes del Jazz y la buena música, un nuevo sencillo de la
mega producción discográfica: Los Herederos. Este se titula Herencia. En esta
ocasión el invitado es el instrumentista saxofonista, compositor, director y
productor musical Germán Velázco.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/29/egrem-estrena-nuevo-sencillodel-cd-los-herederos-homenaje-a-chucho-valdes/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejercicios militares de defensa en Venezuela | Fotos
Descrição: En las costas del oriente venezolano, a escasos kilómetros del
Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, el principal puerto petrolero de

Venezuela, se llevó a cabo la segunda fase del Ejercicio Escudo Bolivariano \
Bicentenario de la Batalla de Carabobo 2021\, con la participación de todos los
componentes de la FANB.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/ejercicios-militares-de-defensa-envenezuela--fotos-1117713575.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Diosdado Cabello: «Las elecciones serán con respeto a la
democracia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. El primer
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, afirmó que los comicios electorales del venidero 21 de noviembre
sucederán en paz y en el marco del respeto a la democracia. La Unión Europea
comenzó el despliegue de su Misión de Observación Electoral. “25 días [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/venezuela-diosdadocabello-elecciones-seran-con-respeto-a-la-democracia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que la OPEP ha logrado la estabilidad financiera mundial
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
afirmó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) logró la
estabilidad económica y financiera mundial en medio de la pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/maduro-afirma-que-la-opep-halogrado-la-estabilidad-financiera-mundial-1117707296.html

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano llama a la unidad ante intentos golpistas
Descrição: El mandatario también apostó por la integración para superar los
problemas del país tras el Gobierno de facto de Jeannine Añez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-unidad-pueblo-intentosgolpistas-20211029-0018.html
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a diálogo integral en Sudán para resolver la crisis
Descrição: Irán alerta que el golpe de Estado militar y los recientes avatares
en Sudán no contribuyen al proceso de transición democrática en este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501325/golpe-militar-dialogoinjerencia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El estado de situación
Descrição: Por Camilo Katari, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. Ha
pasado un año de la gestión de gobierno del Binomio Arce-Choquehuanca. Para
algunos es una “segunda fase” del proceso de cambio, para otros, es “más de lo
mismo” y finalmente, otros miran como una oportunidad para retornar al origen
del proceso. Para nosotros existen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/bolivia-el-estado-desituacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Canciller Rogelio Mayta: «Nuestro país tiene alto nivel de
reconocimiento por su lucha por la democracia, derechos humanos y justicia tras
el golpe de Estado»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. El canciller Rogelio
Mayta dijo este viernes que Bolivia tiene un alto nivel de reconocimiento en
Europa por su lucha por la preservación de la democracia, la preservación de los
derechos humanos y el respeto por la labor judicial para que los hechos de
violencia del golpe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/bolivia-cancillernuestro-pais-tiene-alto-nivel-de-reconocimiento-por-su-lucha-por-la-democraciaderechos-humanos-y-justicia-tras-el-golpe-de-estado/

COLOMBIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Campesinxs liberan a 180 soldados que retenían
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. Las comunidades, que
se oponen a la erradicación forzosa, custodiaron durante 24 horas a los
uniformados para evitar hechos de violencia. Campesinos que reclaman al Gobierno
de Colombia la reactivación del programa para sustituir cultivos ilícitos y se
oponen a la erradicación forzosa de estos, entregaron este jueves [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/colombia-campesinxsliberan-a-180-soldados-que-retenian/
Fonte: WRadio
Data: 2021-10-28
Título: ExFarc criticaron resultados sobre investigaciones por muerte de excombatientes
Descrição: En una carta dirigida a los magistrados de la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP), los excomandantes de las Farc Pastor Alape y Rodrigo Granda
criticaron los resultados y las estrategias de la Unidad Especial de
Investigación de la Fiscalía en lo referente a los homicidios de exintegrantes
de la guerrilla. De acuerdo con su misiva y a propósito de la conformación de la
terna de la cual saldrá el nuevo director de esa unidad, trabajo que adelanta
la Sala Plena de la JEP, los exmandos de las Farc indicaron que desde 2017
vienen los problemas en relación con la falta de personal, presupuesto
territorial y sobre todo dependencia de sus decisiones al criterio del Fiscal
General. "...el hecho con que esta Unidad no cuente con autonomía especial para
desarrollar sus líneas de investigación conduce a la no superación del estado de
impunidad generalizada" señala la misiva.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/exfarc-criticaronresultados-sobre-investigaciones-por-muerte-de-excombatientes/20211028/nota/
4174631.aspx
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nueva política contra las drogas de EEUU en Colombia trasciende lo
represivo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La nueva estrategia antidrogas anunciada esta
semana por EEUU con relación a Colombia intenta pasar de un punto de vista
represivo hacia uno que contempla las causas por las cuales los campesinos se
dedican al cultivo de la coca, dijeron analistas a la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/nueva-politica-contra-las-drogas-deeeuu-en-colombia-trasciende-lo-represivo-1117706438.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco emisor de Colombia subió tasa de interés en 50 puntos básicos,
hasta 2,50%
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Banco de la República (emisor) de Colombia
anunció el viernes que subió la tasa de interés en 50 puntos básicos, hasta
2,50%, sólo un mes después de que hiciera lo propio en 25 puntos básicos por
primera vez desde 2016 y con el objetivo de continuar con el proceso de
normalización de la política monetaria del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/banco-emisor-de-colombia-subio-tasade-interes-en-50-puntos-basicos-hasta-250-1117706285.html

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil: en un video Jair Bolsonaro preguntó cuánto sale designar un juez
en la Corte
Descrição: \Presten atención: ¿Cuánto creen que vale un puesto para el Supremo
Tribun...?\, se preguntó el presidente brasileño, quien se frenó cuando percibió
que sus propias redes sociales lo estaban transmitiendo en vivo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/377796-brasil-en-un-video-jair-bolsonaropregunto-cuanto-sale-desig

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: YouTube elimina video que Bolsonaro colgó en el canal de su hijo para
esquivar veto
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La plataforma YouTube eliminó el video de
la retransmisión que el presidente Jair Bolsonaro realizó en la víspera en las
redes sociales y que después colgó en el canal de uno de sus hijos, el concejal
de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/youtube-elimina-video-que-bolsonarocolgo-en-el-canal-de-su-hijo-para-esquivar-veto-1117705204.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Inflación: un problema de poder político
Descrição: Por Eduardo Lucita*, Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021.
LA PELEA POR LOS PRECIOS OCUPA EL CENTRO DE LA ESCENA La recomposición de la
tasa de ganancia de los formadores de precios y los intereses devaluatorios de
los grandes exportadores empujan la inflación. Lo que está en juego es una
disputa por el poder [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/argentina-inflacion-unproblema-de-poder-politico/

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Productores orgánicos se agremian en México para enfrentar los
agrotóxicos
Descrição: México fue el primer país de Latinoamérica en abrir una ruta de
salida del glifosato, el principal químico usado por la agricultura industrial.
En este camino, los fabricantes de insumos orgánicos se unieron para promover \
un país que produzca alimentos sanos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211029/productores-organicos-se-agremianen-mexico-para-enfrentar-los-agrotoxicos-1117686188.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Migrantes que avanzan por Chiapas ya rondan la cifra de 5.000
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. La Marcha por la Paz,
la Justicia y por la Libertad de los Migrantes va rumbo a Acacoyagua y
Mapastepec, en Chiapas. Se trata de la quinta caravana de migrantes formada este
año, que procuran llegar inicialmente a Ciudad México para hallar hallar
respuesta a sus pedidos de refugio. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/mexico-migrantes-queavanzan-por-chiapas-ya-rondan-la-cifra-de-5-000/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Estado mexicano de Baja California aprueba despenalizar el aborto
Descrição: Baja California se unió a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e
Hidalgo como las entidades mexicanas que permiten la interrupción del embarazo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/estado-mexicano-baja-california-despenalizaaborto-20211030-0003.html

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pescadores artesanales chilenos seguirán protesta en Valparaíso
Descrição: Los pescadores afirmaron no aceptar el acuerdo presentado por el
Gobierno chileno porque no plantea una solución a la raíz de sus demandas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-pescadores-artesanales-protestasdemandas-gobierno-20211029-0017.html

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Población del sur de Ayacucho inicia paro indefinido en defensa
del agua
Descrição: Por Yuly Yaranga / Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021 A
partir de las 00 horas del 28 de octubre, la población del sur de Ayacucho
(Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara) y parte de la región de Arequipa,
iniciaron un paro indefinido en contra de las empresas mineras que operan en las
cabeceras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/peru-poblacion-del-surde-ayacucho-inicia-paro-indefinido-en-defensa-del-agua/

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que Israel nunca podrá ocultar feo rostro del sionismo
Descrição: Irán avisa a Israel que no puede ocultar el feo rostro del sionismo y
sus crímenes contra palestinos redireccionando su frustración a Irán con
acusaciones vanas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501329/iran-israel-sionismo-ddhh
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Nuevas sanciones demuestran que EEUU no es confiable
Descrição: Irán denuncia que las sanciones impuestas por EE.UU. a pocas horas de
retomar conversaciones en Viena, evidencian que Gobierno de Biden no es
confiable.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501320/iran-sanciones-eeuu-piac
Fonte: HispanTV
Título: Presidente iraní ratifica interés por cimentar lazos con Turquía
Descrição: El presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi,
felicita el Día Nacional de la República de Turquía al Gobierno y a la nación de
ese país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/501298/iran-raisi-turquiarelaciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia: Solo fin de sanciones conducirá a éxito en Viena
Descrição: Irán y Rusia insisten en que los diálogos de Viena deben estar
orientados al levantamiento completo de todas las sanciones ilegales antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501297/iran-rusia-vienaacuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: “Desestabilizar países islámicos, única meta de arrogancia global”
Descrição: La arrogancia mundial no tiene otro objetivo que socavar la seguridad
y estabilidad del mundo islámico, subraya el Imam del rezo colectivo del viernes
de Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501293/iran-imperialismomusulmanes-division
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-29 12:47:23
Título: Hezbolá califica de “agresión contra el Líbano” la decisión saudí de
calificar a una entidad financiera de “terrorista”
Descrição: Arabia Saudí, que no escatima oportunidad para apretar la soga
alrededor de los libaneses, ha clasificado a la entidad Al Qard al Hassan, una
asociación de microcréditos y ayuda financiera, como una “entidad terrorista”,
una decisión condenada por Hezbolá que denunció una “agresión e injerencia
descarada en los asuntos internos del Líbano”. En un comunicado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564621
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-29 12:43:37

Título: Sheij Qassem pide a Arabia Saudí que ponga fin a su agresión contra
Yemen
Descrição: El subsecretario general de Hezbolá, Sheij Naim Qassem, indicó el
jueves que lo que distingue al pueblo yemení es su compromiso con el islam y sus
raíces, y agregó que la guerra liderada por Arabia Saudí tiene como objetivo
confiscar la libre voluntad de Yemen. Sheij Qassem también expresó su apoyo al
pueblo yemení ante ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564588
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-29 12:38:26
Título: Arabia Saudí intenta chantajear al Líbano pero ignora los insultos del
ex presidente estadounidense Donald Trump
Descrição: Después de alcanzar fracasos consecutivos en el Líbano, Palestina,
Irán, Siria, Iraq y Yemen, la política saudí ha adoptado la estrategia de
chantajear a los gobiernos débiles, especialmente a los que dirigen un país con
una economía tambaleante. El Líbano se ha visto expuesto recientemente a esta
política de chantaje, ya que los saudíes siguieron ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564544
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-29 12:29:00
Título: El Líbano, Siria y Jordania llegan a un acuerdo para transferir
electricidad al Líbano
Descrição: Se llegó a un acuerdo entre Líbano, Siria y Jordania para transferir
electricidad al Líbano, que sufre una aguda crisis energética y económica. Los
ministros de los países vecinos anunciaron el acuerdo en una conferencia de
prensa conjunta el jueves después de celebrar una reunión en la capital de
Jordania, Ammán. “El Banco Mundial, que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564511
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-10-29 12:23:30
Título: Documental israelí ofrece detalles de un crimen de guerra israelí en el
Líbano en 1982
Descrição: Un documental israelí reveló que las fuerzas de ocupación sionistas
cometieron un crimen de guerra contra cientos de prisioneros libaneses, árabes y
extranjeros en el campus de una escuela en la ciudad sureña de Sidón el cuarto
día de la invasión de 1982. El documental, transmitido por el Canal 11 de
“Israel”, entrevistó a los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/564412

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guinea. Delegación africana evalúa situación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. Una delegación de
alto nivel de la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Ecowas)
comienza hoy aquí tres días de conversaciones con la junta militar que derrocó
el mes pasado al presidente Alpha Condé.Estamos aquí para evaluar la situación y
qué apoyo puede aportar la Ecowas para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/guinea-delegacionafricana-evalua-situacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Democrática del Congo. Choques armados causan 31 muertes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. Enfrentamientos entre
el Ejército de República Democrática del Congo y un grupo rebelde en el noreste
del país, en los que murieron 27 insurgentes y cuatro soldados, informaron hoy
fuentes castrenses. El portavoz del cuerpo armado, teniente Jules Ngongo,
comunicó que los choques tuvieron lugar en la provincia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/republica-democraticadel-congo-choques-armados-causan-31-muertes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Revelan crímenes atribuidos al Frente de Tigray
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2021. El Frente de
Liberación Popular de Tigray (TPLF) obstaculiza la asistencia humanitaria a unos
23 mil desplazados en Afar, estado regional ubicado en el noreste de Etiopía,
denunciaron hoy las autoridades de la jurisdicción. La organización -calificada
de terrorista- ocupó el área de Chifra, donde está el principal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/29/etiopia-revelan-crimenesatribuidos-al-frente-de-tigray/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi mantiene conversación telefónica con primer ministro
británico
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/30/c_1310278753.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ministros del G20 unen fuerzas contra pandemias futuras
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/30/c_1310279599.htm
Fonte: Xinhua
Título: América Latina y China ven futuro prometedor de industria de videojuegos
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/30/c_1310278746.htm
Fonte: Xinhua
Título: Arabia Saudí expulsa a embajador libanés y retira a embajador en Líbano
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/30/c_1310278798.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cancilleres de China e Indonesia expresan serias preocupaciones sobre
pacto AUKUS
Url : http://spanish.news.cn/2021-10/30/c_1310279491.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-29
Título: La acción climática debe ser justa, evitar la supresión de los derechos
de los países en desarrollo: editorial de Global Times
Descrição: La cumbre del G20 se celebrará en Roma este fin de semana y debería
marcar la pauta para la cumbre climática global COP26 en Glasgow. El mundo está
prestando mucha atención a la actitud de China y Estados Unidos. Si las dos
economías más grandes pueden unirse y cooperar, eso determinará el futuro de
toda la operación de cambio climático.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1237644.shtml

