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Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia y Cuba responsabilizan a potencias de crisis climática
Descrição: Así lo dijeron el presidente boliviano Luis Arce y el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez sobre la cumbre COP26 en Glasgow.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-bolivia-cumbre-cop26-responsabilidad-
paises-ricos-20211101-0017.html

Fonte: Cubadebate
Título: Counterpunch: Cómo la interferencia de Estados Unidos en Cuba crea una 
imagen falsa de su sociedad
Descrição: El senador estadounidense Marco Rubio (R-FL) parece estar obsesionado
con Cuba. Cada pocos días recurre a las redes sociales o hace comentarios a la 
prensa sobre su deseo de derrocar a la Revolución Cubana. En los últimos meses, 
Rubio ha jugado un papel clave en conseguir apoyo para las protestas 
antigubernamentales en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/02/counterpunch-como-la-
interferencia-de-estados-unidos-en-cuba-crea-una-imagen-falsa-de-su-socied/

Fonte: Cubadebate
Título: “Estamos viendo en Yunior la creación y la actuación de un 
contrarrevolucionario” (+ Video)
Descrição: “Yunior está buscando la confrontación con las fuerzas armadas, con 
el MININT”, así define el agente Fernando los planes del líder de la plataforma 
Archipiélago. Un material estrenado por Razones de Cuba revela la identidad del 
agente Fernando, de los Órganos de la Seguridad del Estado quien participó junto
a Yunior García Aguilera en un taller sobre “El papel de las fuerzas armadas en 
un proceso de transición”, auspiciado por la universidad norteamericana Saint 
Louis, en su filial en Madrid. 
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/01/estamos-viendo-en-yunior-la-
creacion-y-la-actuacion-de-un-contrarrevolucionario/

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela presenta Sala de Monitoreo ante elecciones
Descrição: Los medios públicos y privados deben garantizar la igualdad de 
condiciones a los partidos y candidatos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezuela-presenta-sala-monitoreo-
elecciones-20211101-0016.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Qué debes saber de las elecciones generales en Nicaragua?
Descrição: El CSE informó que un total de seis organizaciones políticas 
participarán en la jornada electoral del 7 de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-elecciones-generales-20211030-
0019.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El paramilitarismo asesina a dos adolescentes en el Cauca
Descrição: Resumen latinoamericano, 1 de noviembre de 2021. De acuerdo a los 
reportes, los fallecidos respondían a los nombres de Samuel Carabalí Tegue de 22
años y Juan Diego Carabalí Amú de tan solo 16 años, testigos aseguran que 
hombres armados los atacaron sin mediar palabras. Tras confirmarse el aberrante 
hecho, el secretario de Gobierno de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/colombia-el-
paramilitarismo-asesina-a-dos-adolescentes-en-el-cauca/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidatos presidenciales chilenos celebran un debate
Descrição: El ejercicio democrático, realizado en la Universidad de Chile, tuvo 
como ejes la educación, la cultura, la ciencia y la tecnologá.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-cinco-candidatos--presidenciales-
debate-20211102-0002.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. A 28 días para las elecciones gobierno de Juan Hernández 
aprueba L. 1,350 millones para bonos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.  Faltando 28 días 
para las elecciones generales, el gobierno de Juan Hernández aprobó un decreto 
ejecutivo para incrementar el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo e 
Inclusión Social (Sedis) en más de 1,350 millones de lempiras en la entrega de 
bonos que, según opositores, serán utilizados para la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/honduras-a-28-dias-para-
las-elecciones-gobierno-de-juan-hernandez-aprueba-l-1350-millones-para-bonos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: México asume presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU 
colocando en el centro de atención el bienestar de las personas y la protección 
de civiles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-profundo-programa-frente-consejo-
seguridad--20211101-0023.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La votación de México en la ONU que lo enfrentó cara a cara con EEUU
Descrição: México nuevamente es miembro del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), puesto que ha ocupado en diferentes 
ocasiones y que incluso ha puesto al país en situaciones diplomáticas 
complicadas con su principal socio comercial, Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/la-votacion-de-mexico-en-la-onu-que-
lo-efrento-cara-a-cara-con-eeuu-1117783498.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía y manifestantes anti Bolsonaro se enfrentan en Italia
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Agentes de la policía y manifestantes que 
protestaban contra la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la 
ciudad de Padua (norte de Italia) se enfrentaron durante la movilización.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/policia-y-manifestantes-anti-
bolsonaro-se-enfrentan-en-italia-1117784336.html

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-11-01 11:59:26
Título: País en colapso: el 70% de los brasileños perdió ingresos en el gobierno
de Bolsonaro
Descrição:La alta inflación y el desempleo han provocado un empeoramiento de las
condiciones económicas para la mayoría de la población. La administración 
federal permanece inerte, no propone soluciones y patina
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pais-colapso-70-brasileiros-perderam-
renda-bolsonaro/

Fonte: Democracy Now!
Título: \ Mancha en la fibra moral de América \: miembros del jurado militar 
denuncian la tortura de Majid Khan en los sitios negros de la CIA
Descrição: En un acontecimiento importante, la bahía de Guantánamo describió su 
tortura en los sitios negros de la CIA por primera vez en un tribunal la semana 
pasada, lo que llevó a los jurados militares a calificar su trato como "manchar 
la fibra moral de Estados Unidos". El jueves, Majid Khan se convirtió en el 
primer Prisionero de Guantánamo para describir públicamente la tortura que 
experimentó después de ser detenido en Pakistán y luego estar recluido en sitios
negros de la CIA, incluida la alimentación forzada, el submarino y otros abusos 
físicos y sexuales. Khan fue sentenciado el viernes a 26 años, pero según un 
acuerdo anterior está programado para su liberación en febrero de 2022. Su 
testimonio sin precedentes solo representa la \ parte superior del iceberg \, 
dice Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales, que ha 
ayudado representar a Majid Khan. \ Necesitamos una rendición de cuentas más 
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significativa por lo que el gobierno de los Estados Unidos le hizo a Majid y 
muchas docenas de otros detalles en la llamada guerra global contra el 
terrorismo. \
Url :http://www.democracynow.org/2021/11/1/majid_khan_torture

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-01 19:19:09
Título: Denuncian agresiones físicas y arrestos de las fuerzas israelíes a 
periodista palestinos
Descrição: Las fuerzas de seguridad israelíes cometieron en octubre al menos 19 
violaciones contra periodistas palestinos, que incluyeron arrestos y ataques 
físicos, denunció este lunes la agencia oficial de noticias Wafa. El medio 
noticioso precisó que nueve comunicadores palestinos recibieron el impacto de 
balas, de gases lacrimógenos o fueron golpeados en ese mes por los 
uniformados ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565259

Fonte: Los Angeles Times – Estados Unidos
Data: 2021-11-01 10:00:24
Título: Columna: Siete décadas después, la historia del conflicto israelí-
palestino todavía se mantiene en secreto.
Descrição: Los documentos sobre la masacre de Deir Yassin y otras posibles 
atrocidades permanecen clasificados, aparentemente para encubrir su contenido \ 
desagradable \. Una vez me colé en el pueblo abandonado de Deir Yassin, a unos 
pocos kilómetros de Jerusalén. El pueblo había sido el lugar 50 años antes de 
una notoria masacre durante la fundación del estado de Israel. Más de 100 árabes
palestinos murieron allí, incluidas mujeres, niños y civiles ancianos.
Url :https://www.latimes.com/opinion/story/2021-11-01/secret-history-israeli-
palestinian-conflict

Fonte: teleSURtv.net
Título: Irán reafirma que no persigue construir armas nucleares
Descrição: Jatibzade remarcó que la política defensiva de la nación no concibe 
armas nucleares, y que el uranio se destina a satisfacer necesidades del país. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/iran-reafirma-persigue-construir-armas-
nucleares-20211101-0018.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Destino de diálogos de Viena depende de la política de EEUU
Descrição: La República islámica de Irán asegura que el resultado de las 
conversaciones en Viena depende de la actitud y la política de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501469/iran-eeuu-
sanciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Fuertes ataques lanzan los saharauis contra las 
tropas marroquíes en Auserd, El Bagari y Mahbes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2021-. Fuertes ataques 
lanzan los saharauis contra las tropas marroquíes en Auserd y Mahbes Los 
saharauis intensifican sus ataques contra los soldados marroquies en dos 
regiones del territorio ocupado En la guerra del Sahara Occidental, hoy sus 
noticias las recoge la agencia saharaui (SPS)  Ejército de Liberación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/sahara-occidental-
fuertes-ataques-lanzan-los-saharauis-contra-las-tropas-marroquies-en-auserd-el-
bagari-y-mahbes-2/ 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-11-01
Título: Milhares de sudaneses protestam contra o golpe militar
Descrição: Miles de sudaneses salieron a las calles el sábado gritando 
“revolución” para protestar contra el golpe militar que tuvo lugar a principios 
de la semana pasada y que amenaza con descarrilar la transición del país a la 
democracia. Los grupos a favor de la democracia convocaron marchas de protesta 
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en todo el país para exigir el restablecimiento del gobierno de transición 
derrocado y liberar a figuras políticas de la detención.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/milhares-de-sudaneses-
protestam-contra-o-golpe-militar/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ofensa al Papa, al Vaticano y a la fe
Descrição: Imagino que los creyentes en la religión católica que hay en Estados 
Unidos se sientan avergonzados de que un grupo de fanáticos, pagados por la 
mafia que dentro del Congreso estadounidense representa a la Florida, hayan 
ofendido al Papa, a la Iglesia católica y a los creyentes del mundo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-01/ofensa-al-papa-al-vaticano-y-a-la-fe-
cristiana-01-11-2021-21-11-21

Fonte: Edición Impresa 02-11-2021 | Página12
Título: El FMI quiere pisar en la agenda ambiental
Descrição: El organismo pide terminar con los subsidios a los combustibles 
fósiles y lanzar políticas de apoyo a la transición energética. Del dicho al 
hecho, hay un trecho.
Url :https://www.pagina12.com.ar/378710-el-fmi-quiere-pisar-en-la-agenda-
ambiental

Fonte: China Daily 
Data: 2021-11-02
Título: Xi dice que la transición verde debe acelerarse
Descrição: El presidente Xi Jinping enfatizó el lunes la importancia de mantener
el consenso multilateral, enfocándose en acciones concretas y acelerando la 
transición verde para enfrentar el cambio climático y reactivar la economía 
mundial. Hizo el comentario en una declaración escrita para la Cumbre Mundial de
Líderes en la 26ª sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP 26. La cumbre de dos 
días comenzó el lunes en Glasgow, Escocia. . "Mientras hablamos, los impactos 
adversos del cambio climático se han vuelto cada vez más evidentes, presentando 
la creciente urgencia de una acción global. Cómo responder al cambio climático y
reactivar la economía mundial son desafíos de nuestro tiempo que debemos 
enfrentar", dijo Xi en el declaración.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/02/WS618070f7a310cdd39bc72a88.html

Fonte: The Washington Times stories: World
Data: 2021-11-01 11:41:00
Título: Biden insta a los líderes mundiales a actuar sobre el cambio climático: 'Década 
de acción transformadora'
Descrição: El presidente Biden advierte a los líderes mundiales el martes que 
esta década es fundamental para enfrentar la crisis climática, utilizando un 
discurso en la cumbre climática de las Naciones Unidas para instar a las 
naciones a actuar. Hablando en la cumbre en Glasgow, Escocia, conocida como 
COP26, el Sr. Biden también expuso la estrategia de Estados Unidos para ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2021/nov/1/biden-urges-world-leaders-
act-climate-change-decad/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-01
Título: Los trabajadores textiles y la lucha del '8 × 5' en Italia
Descrição: Al tener que trabajar 12 horas al día, siete días a la semana, los 
trabajadores textiles inmigrantes están en el centro de un creciente movimiento 
de trabajadores italianos por el derecho al “8 × 5”: ocho horas al día, cinco 
días a la semana. En enero, un grupo de 18 trabajadores de la empresa de 
impresión textil Texprint, en la ciudad de Prato, lanzó una huelga por una 
semana laboral de 40 horas. El 12 de octubre, tres trabajadores paquistaníes 
volvieron al trabajo victoriosos después de una agotadora huelga de nueve meses:
"nunca más como esclavos" (mai piu schiavi), como decía una de sus consignas. 
Fue un día de celebración para los trabajadores inmigrantes en todo el distrito 
industrial de la ciudad, así como para Si Cobas, el sindicato creciente, 
militante e independiente que los representa. El sindicato espera que el 
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tribunal laboral provincial pronto ordene a la empresa recontratar al resto de 
los huelguistas en contratos permanentes de 40 horas a la semana. Aunque 
enfrentó altos niveles de represión por parte de los empleadores y las fuerzas 
del orden, la huelga llamó la atención sobre los abusos generalizados contra los
trabajadores en Prato, una ciudad en el corazón de la industria de la moda Made 
in Italy. Estas tácticas militantes de los trabajadores inspiraron a los 
trabajadores de las fábricas cercanas, mientras que recibieron poco apoyo de los
principales sindicatos o partidos políticos de Italia.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/01/textile-workers-the-8x5-fight-in-
italy/

Fonte: Cubadebate
Título: Fin de semana de Halloween en EEUU marcado por la violencia
Descrição: El fin de semana de Halloween en Estados Unidos estuvo marcado por la
violencia. El país vio al menos 12 tiroteos, según las autoridades policiales, 
en los lugares donde se generaron ataques. Fue California, con tres asesinatos, 
el territorio con más muertes producto de la violencia armada durante el fin de 
semana. Illinois fue segundo en la lista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/02/fin-de-semana-de-halloween-en-
eeuu-marcado-por-la-violencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Consejo de Kari Krenn para Yunior García: “Mas vale permanecer 
callado y que sospechen tu necedad que hablar y quitarles toda duda de ello ”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. Karina Silvina Krenn
(Kari Krenn) escritora argentina,  especializada en poesía contemporánea,  
autora del libro Poémame, entre angustias y esperanzas, publicado en 2019, 
también  doctora Honoris Causa en Creatividad, Humanidad y Cultura 
Internacional, título otorgado por IFCH y Mil Mentes por México en su perfil de 
Facebook, compartió con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/cuba-consejo-de-kari-
krenn-para-yunior-garcia-mas-vale-permanecer-callado-y-que-sospechen-tu-necedad-
que-hablar-y-quitarles-toda-duda-de-ello/
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Ya pasó lo peor”: Las pérdidas de las aerolíneas se reducirán a 52 mil 
millones de dólares este año
Descrição: Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, las pérdidas 
de las aerolíneas se reducirán a 52 mil millones de dólares este año y tendrán 
un recorte adicional en 2022 hasta 12 mil millones. Para el director general de 
esa entidad ya pasó lo peor y el sector se está moviendo en la dirección 
correcta, si bien no lo hace tan rápido como es necesario.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/02/ya-paso-lo-peor-las-perdidas-
de-las-aerolineas-se-reduciran-a-52-mil-millones-de-dolares-este-ano/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Cómo la radio en español de Miami siembra el odio, la 
desinformación y la desunión familiar
Descrição: Por Lautaro Grinspan, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 
2021. La crisis de desinformación entre las comunidades hispanas del sur de 
Florida está alterando la comprensión de la realidad de algunos residentes y, 
como resultado, está tensionando los lazos familiares. La madre de Virginia 
repitió varias mentiras durante el último año: las elecciones presidenciales de 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/cuba-como-la-radio-en-
espanol-de-miami-siembra-el-odio-la-desinformacion-y-la-desunion-familiar/
  

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Teatro en televisión
Descrição: La decisión del Ministerio de Cultura y del Consejo Nacional de las 
Artes Escénicas de fraguar alianzas con la TV Cubana debe trascender la urgencia
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coyuntural y valorarse como un vehículo permanente de irradiación social de la 
cultura
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-01/teatro-en-television-01-11-2021-22-
11-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Suben precio de acopio a la leche vacuna fresca
Descrição: Las modificaciones a los precios de la leche tendrán en cuenta el 
cumplimiento de determinados indicadores de calidad del producto, y en 
consecuencia, podrán disminuir hasta 17 y cinco pesos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-01/suben-precio-de-acopio-a-la-leche-
vacuna-fresca

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Instituto Rosswell Park de Estados Unidos iniciará estudio clínico con 
vacuna cubana CIMAvax-EGF (+Video)
Descrição: El ensayo que se desarrollará en el país norteño busca tratar a los 
pacientes fumadores con alto riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, así como
a pacientes con cáncer en estadios tempranos con peligro de recaer con la 
enfermedad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-01/instituto-rosswell-park-de-estados-
unidos-iniciara-estudio-clinico-con-vacuna-cubana-cimavax-egf-video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En ejecución en el sector agropecuario más de 15 proyectos de inversión 
extranjera (+Video)
Descrição: Con un monto que supera los 150 millones de dólares, los programas se
desarrollan principalmente en las provincias de La Habana, Artemisa, Cienfuegos 
y Santiago de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-01/en-ejecucion-en-el-sector-
agropecuario-mas-de-15-proyectos-de-inversion-extranjera-30-10-2021-11-10-22
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran complejo biotecnológico CIGB-Mariel, el más moderno del país
Descrição: El Complejo Industrial Biotecnológico CIGB-Mariel, el más moderno de 
su tipo en Cuba, fue inaugurado con la presencia del General de Ejército Raúl 
Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel. La institución es la primera industria
de alta tecnología asentada en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/01/inauguran-en-cuba-complejo-
biotecnologico-mas-moderno-del-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Investigadora cubana Tania Crombet elegida miembro de la Academia 
Mundial de Ciencias
Descrição: La Dra. Tania Crombet Ramos, directora de Investigaciones Clínicas de
la institución, resultó elegida nuevo miembro de la Academia Mundial de Ciencias
(TWAS), a partir del 1 de enero de 2022. En 2020, la Crombet fue también 
seleccionada para el Panel Internacional de expertos como Grupo Asesor para el 
enfrentamiento de la COVID-19 en el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/01/investigadora-cubana-tania-
crombet-elegida-miembro-de-la-academia-de-ciencias-del-mundo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. ¿Cómo opera Washington contra la Revolución cubana? (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. Yunior García 
Aguilera operador político al servicio de Estados Unidos contra Cuba La brutal 
ofensiva contra Cuba que la Administración de Donald Trump recrudeció tras la 
distención que signó el gobierno de Barack Obama, no logró ninguno de los 
resultados esperados. El objetivo de limitar los movimientos comerciales, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/cuba-como-opera-
washington-contra-la-revolucion-cubana-video/

VENEZUELA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro agradece a fiscal de Corte Penal Internacional su visita a 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
agradeció la presencia en su país del fiscal de la Corte Penal Internacional 
(CPI), Karim Khan, quien durante tres días mantendrá reuniones con las 
autoridades nacionales y la sociedad civil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/maduro-agradece-a-fiscal-de-corte-
penal-internacional-su-visita-a-venezuela-1117775701.html

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: Campaña electoral de Venezuela sigue en paz y normalidad
Descrição: La campaña electoral en Venezuela transcurre sin contratiempos, 
aunque desde Estados Unidos no se detiene la guerra mediática, opina una 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501479/campana-electoral-paz-
maduro
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno denuncia incitaciones de desestabilización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.  El vocero 
presidencial Jorge Richter precisó que sectores opositores pretenden 
desestabilizar al país con el paro. El Gobierno de Bolivia denunció este lunes 
la intención de desestabilización del país por parte de los grupos opositores, 
quienes están convocando a un paro nacional el próximo 8 de noviembre. “Estas 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/bolivia-gobierno-
denuncia-incitaciones-de-desestabilizacion/
 

NICARAGUA

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE inicia distribución de material electoral para elecciones en 
Nicaragua
Descrição: El CSE indicó en un comunicado que esta actividad se llevará a cabo 
en los 153 municipios del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-consejo-supremo-distribucion-
material-electoral-20211102-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Todo lo que debes saber sobre las elecciones del 7 de noviembre en 
Nicaragua
Descrição: El domingo 7 de noviembre Nicaragua acudirá a las urnas para 
seleccionar al presidente, vicemandatario y a los diputados a la Asamblea 
Nacional (AN) y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), con una participación 
prevista de cuatro millones de votantes. Esto es lo que debes saber sobre el 
proceso electoral en la nación centroamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-
elecciones-del-7-de-noviembre-en-nicaragua-1117781918.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragüenses repudian en redes sociales sanciones de Facebook a 
sandinistas
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Activistas y simpatizantes del oficialista Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) en Nicaragua repudiaron la 
eliminación de casi 1.000 cuentas de Facebook vinculadas a esa fuerza política 
por el gigante de los servicios de medios sociales en línea.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211102/nicaraguenses-repudian-en-redes-
sociales-sanciones-de-facebook-a-sandinistas-1117787661.html
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COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a dos adolescentes en el Cauca, Colombia
Descrição: Entre las víctimas está un joven de tan solo 16 años de edad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-dos-adolescentes-cauca-
20211101-0025.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iván Duque, blanco de críticas por incluir a sus hijos y a su esposa en 
la COP26 de Glasgow
Descrição: La divulgación de un documento que incluye a los tres hijos del 
presidente de Colombia, Iván Duque, entre los invitados a la cumbre climática 
mundial de Glasgow despertó la indignación de internautas colombianos. No es la 
primera vez que Duque es cuestionado por un viaje de los niños, que en 2020 
utilizaron un avión para ir a un cumpleaños.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/ivan-duque-blanco-de-criticas-por-
incluir-a-sus-hijos-y-a-su-esposa-en-la-cop26-de-glasgow-1117777484.html

Fonte: Semanario Voz
Data: 2021-11-01
Título: Matrimonio no consumado
Descrição: Ante la visita del secretario de Estado Antony Blinken al país, la 
Casa Blanca ya tiene puesta la mira en las próximas elecciones y en el futuro 
gobernante colombiano, con el que seguramente querrá tender puentes
Url : https://semanariovoz.com/matrimonio-no-consumado/

Fonte: Gustavo Petro - Twitter
Data: 2021-11-01
Título: Un cambio real en la economía que proponemos es la defensa de la 
producción industrial nacional y de la pequeña empresa.
Url : https://twitter.com/petrogustavo 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-01
Título: Apoyan el fracking, insisten en fumigar con glifosato, poco hablan de la
deforestación, no ratifican Escazú, no protegen a líderes ambientales, y llegan 
a COP26 a posar de defensores del medio ambiente. ¿Cuáles son las propuestas de 
Colombia? ¿Son reales o una simulación?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/

BRASIL

Fonte: HispanTV
Título: Periodistas denuncian asaltos por seguridad de Bolsonaro
Descrição: Periodistas brasileños afirman que fueron agredidos por el equipo de 
seguridad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las calles de Roma, 
capital de Italia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/501440/asaltos-bolsonaro-
seguridad-periodistas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-01 18:52:25
Título: En un comunicado, Petrobras niega a Bolsonaro y dice que no anticipa una
decisión de reajuste de combustible.
Descrição: \ Los ajustes de precios se realizan en el curso normal del negocio y
siguen las políticas comerciales vigentes \, dice el comunicado.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/01/em-nota-petrobras-desmente-
bolsonaro-e-diz-que-nao-antecipa-decisao-de-reajuste-de-combustivel
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ARGENTINA
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. La cooperativa textil Nueva Generación al 
filo del desalojo/ La Bancaria pide «normalización» y denuncia que los bancos 
aprovechan la pandemia para reducir plantillas y costos … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 01 de noviembre 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. . La 
cooperativa textil Nueva Generación al filo del desalojo Un proceso judicial 
originado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/argentina-resumen-
gremial-la-cooperativa-textil-nueva-generacion-al-filo-del-desalojo-la-bancaria-
pide-normalizacion-y-denuncia-que-los-bancos-aprovechan-la-pandemia-para-
reducir-planti/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Guardia Nacional dispara a camioneta que trasladaba migrantes en
Chiapas, hay un muerto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021. La fiscalía general 
del estado informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de 
homicidio calificado. Elementos de la Guardia Nacional dispararon a una 
camioneta que trasladaba a migrantes en Pijijiapan, Chiapas, un hombre de origen
cubano falleció. De acuerdo a información confirmada por el portal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/mexico-guardia-nacional-
dispara-a-camioneta-que-trasladaba-migrantes-en-chiapas-hay-un-muerto/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Continúa huelga de hambre para exigir aprobación de Ley de 
Indulto General
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.  Tras ser aprobada 
por las comisiones senatoriales de Constitución, Derechos Humanos, y Seguridad 
pública,  volvió a posponerse la votación definitiva de la Ley. Presos y presas 
políticas, y familiares de víctimas del estallido social en Chile en 2019, 
extendieron a la jornada de este lunes la huelga de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/chile-continua-huelga-de-
hambre-para-exigir-aprobacion-de-ley-de-indulto-general/

Fonte: HispanTV
Título: Candidato presidencial chileno presenta su programa de gobierno
Descrição: En Chile, el candidato presidencial Gabriel Boric presentó su 
programa de gobierno destacando cuatro ejes y cuatro reformas estructurales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501503/candidato-presidencial-
gabriel-boric

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Conflicto mapuche en Chile: \Nosotros no somos quienes hemos declarado 
la guerra al Estado\
Descrição: Sputnik habló con autoridades del movimiento autonomista mapuche, 
para quienes la declaración del estado de excepción en el sur de Chile por parte
del presidente, Sebastián Piñera, es una respuesta desesperada de las 
autoridades frente a la recuperación de tierras realizada por comunidades 
indígenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211102/conflicto-mapuche-en-chile-nosotros-
no-somos-quienes-hemos-declarado-la-guerra-al-estado-1117787956.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Excelente Documento para analizar la actualidad: «El 
Wallmapu mapeado. La cartografía como herramienta de poder y de resistencia»
Descrição: Mara Meier / Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021 
Documentos legales, Juzgado de indios, AGAI Temuco, Photo: Aldir Polymeris 
CARTOGRAFÍA COLONIAL «Los mapas son una forma de conocimiento y, por lo tanto, 
una forma de poder, en la medida que constituyen medios de control sobre un 
espacio geográfico determinado [i].» Los primeros mapas de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/nacion-mapuche-excelente-
documento-para-analizar-la-actualidad-el-wallmapu-mapeado-la-cartografia-como-
herramienta-de-poder-y-de-resistencia/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Familiares de indígenas fallecidas en incendio exigen entrega de 
restos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021 Cuatro mujeres bora 
perdieron la vida al incendiarse el cuarto del hospedaje donde se alojaban. 
Familiares reclaman sus cuerpos desde hace una semana sin éxito y piden apoyo de
las autoridades. Familiares de cuatro mujeres del pueblo Bora, dos de ellas 
menores de edad, fallecidas en un incendio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/peru-familiares-de-
indigenas-fallecidos-en-incendio-exigen-entrega-de-restos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lima: Madres organizadas exigen justicia para sus hijas 
desaparecidas y víctimas de feminicidio
Descrição: Martín López / Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021 Como 
cada año, las madres y los familiares de varias mujeres víctimas de feminicidio 
y desaparición se autoconvocan para realizar una vigilia este sábado 30 de 
octubre frente a Palacio de Justicia. Mariella Briones lleva nueve meses 
esperando que el sistema judicial determine si su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/peru-lima-madres-
organizadas-exigen-justicia-para-sus-hijas-desaparecidas-y-victimas-de-
feminicidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Expectativa por anuncio de reforma de constitución neoliberal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021 Importante 
expectativa generó este lunes el anuncio de la preparación de un proyecto de 
reforma constitucional para eliminar de la carta magna el artículo que establece
los “contratos ley” como acuerdos intocables por las leyes. El titular de 
Justicia, Aníbal Torres, dijo que el Ejecutivo propondrá al Parlamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/peru-expectativa-por-
anuncio-de-reforma-de-constitucion-neoliberal/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  «Israel» aplica un régimen de apartheid de leyes y políticas
discriminatorias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2021-. El grupo de derechos 
humanos Al Haq con sede en Ramallah afirmó que, desde el día de la Nakba en 
1948, «Israel» ha aplicado «un régimen de apartheid de leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias destinadas a institucionalizar y normalizar su 
subyugación, dominación y explotación sistemáticas del pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/palestina-israel-aplica-
un-regimen-de-apartheid-de-leyes-y-politicas-discriminatorias/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia repudia los nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia rechaza el anuncio de Israel sobre la 
construcción de nuevas viviendas en Cisjordania, informó la Cancillería en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/bolivia-repudia-los-nuevos-
asentamientos-israelies-en-cisjordania-1117775929.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-02
Título: Sheikh Al-Baghdadi: El mundo arrogante debe entender que defenderemos a 
nuestro país y la dignidad y riqueza de nuestro pueblo, y no nos comprometeremos
bajo ninguna amenaza.
Descrição: Un miembro del Consejo Central de Hezbolá, Su Eminencia el Jeque 
Hassan al-Baghdadi, dijo que el Líbano preservará sus principios nacionales, su 
derecho a defender su tierra y su gente, su derecho a extraer gas y la 
demarcación justa de sus fronteras, y no se retirará de cualquier amenaza o 
intimidación.
Url : https://www.almanar.com.lb/8896967

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-01 18:34:22
Título: Irán y Venezuela: Una alianza en pro de un mundo multipolar
Descrição: Cooperación en el ámbito petrolero, solidaridad político-diplomática,
interacción de seguridad: Teherán y Caracas continúan fortaleciendo los lazos 
estratégicos que los unen. Más allá de contrarrestar conjuntamente la presión 
estadounidense, esta alianza permite a Irán fortalecer su influencia lejos de 
sus fronteras, en lo que Washington aún persiste en considerar como su “patio 
trasero”. Se espera ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565204
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-01 18:16:16
Título: Newsweek: La misión de EEUU en Siria ha fracasado. Washington debe 
retirar sus tropas
Descrição: Las fuerzas estadounidenses no pueden bloquear las líneas de 
suministro de Irán con sus aliados en Siria y se considera que Irán está 
fortaleciendo cada vez más su posición allí. En un artículo de la revista 
estadounidense Newsweek, Geoff Lamear, miembro del Instituto Estadounidense de 
Prioridades de Defensa, escribe: “Aunque el ataque a la base ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565171

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-01 17:58:50
Título: Dirigentes de Hezbolá condenan presiones saudíes contra el Líbano y 
señalan que la soberanía y dignidad del país no están en venta
Descrição: Dirigentes de Hezbolá criticaron el domingo las presiones saudíes 
ejercidas contra el Líbano por los comentarios hechos por el ministro de 
Información, George Kordahi, sobre la guerra de Yemen antes de ser ministro. El 
subjefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sheij Ali Daamush, enfatizó que el 
Líbano no puede ser chantajeado por Arabia Saudí o ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565083
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-01 17:54:09
Título: Yemeníes muestran su agradecimiento al ministro de Información del 
Líbano
Descrição: Los yemeníes han colocado un gran cartel que muestra su 
agradecimiento al ministro de Información libanés, George Kordahi, en la 
capital, Sanaa. Las redes sociales hicieron circular una foto que mostraba el 
cartel, colocado en la Calle del Aeropuerto en Sanaa. La pancarta sostiene la 
foto de Kordahi y dice (en árabe con hashtags): “Sí, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565050
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-01 17:46:14
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Título: Kordahi dice que no dimitirá. El Líbano saluda la declaración del 
Ministerio de Exteriores de Omán
Descrição: El Líbano saludó el domingo un comunicado emitido por Omán en el que 
Masqate pidió a los países árabes que eviten una escalada, mientras el ministro 
de Información libanés, George Kordahi, dijo que no renunciará. El Ministerio de
Relaciones Exteriores del Líbano acogió con satisfacción la declaración emitida 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565017

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Ejecuta a joven chiita acusado de supuestas actividades 
terroristas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2021-. Las autoridades 
sauditas ejecutaron a un joven chiita de la región de Qatif, en la provincia 
Oriental del reino, rica en petróleo, por su presunta implicación en actividades
terroristas y posesión de armas. La Agencia de Prensa Saudita (SPA), citando al 
Ministerio del Interior, informó de que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/arabia-saudita-ejecuta-a-
joven-chiita-acusado-de-supuestas-actividades-terroristas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. En el resquebrajado mosaico de Medio Oriente.
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2021-. La 
crítica situación en Medio Oriente, no hace más que agravarse y al parecer todo 
sigue jugando a favor del enclave sionista, que, con los constantes 
enfrentamientos entre los países árabes, sigue sacando ventajas y tiempo para la
concreción de su plan maestro, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/libano-en-el-
resquebrajado-mosaico-de-medio-oriente/

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Biden debe convencer al mundo que su firma tiene sentido
Descrição: Teherán alerta de que el presidente de EE.UU. debe garantizar al 
mundo el valor de su firma en eventual acuerdo para el levantamiento de 
sanciones antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501489/jatibzade-cruz-
dialogos-viena-biden
 
Fonte: HispanTV
Título: La embajada de México en Teherán celebra Día de Muertos
Descrição: Es el Día de Muertos de México y la embajada del país azteca en 
Teherán lo celebra con la presencia de los mexicanos y diplomáticos de países 
hispanohablantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/501487/iran-embajada-mexico-dia-
muertos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel es insolente por el silencio de defensores de DDHH
Descrição: Un alto titular de Irán denuncia cómo el silencio de los llamados 
adalides de los derechos humanos ha vuelto insolente al régimen de Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501485/israel-insolente-
silencio-ddhh
 
Fonte: HispanTV
Título: ʻSolo yemeníes tienen derecho a determinar el destino de su paísʼ
Descrição: Un alto diplomático iraní pide el fin del brutal bloqueo saudí a 
Yemen y reafirma que solo los yemeníes tienen derecho a determinar el destino de
su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/501481/asesor-jayi-yemenies-
crisis-guerra
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán presenta una importante biofarmacéutica de producción nacional
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Descrição: Irán presentó una importante biofarmacéutica de producción nacional, 
que puede usarse para tratar la artritis reumatoide en los menores de edad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/501480/iran-biofarmaceutica-
artritis-reumatoide
 
Fonte: HispanTV
Título: “Arma nuclear no tiene cabida en la doctrina defensiva de Irán”
Descrição: La Cancillería iraní recalca que Teherán no aspira a desarrollar 
armas nucleares y ha mostrado su buena fe al cumplir plenamente sus obligaciones
en el PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501462/iran-arma-nuclear-
acuerdo
  

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Frente POLISARIO afirma que la única forma 
realista y viable para una solución al conflicto es permitir al pueblo saharaui 
elegir de forma libre y democráticamente su destino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2021-.  El Frente POLISARIO 
ha reiterado que la única forma realista y viable para avanzar “en el logro de  
una solución pacífica, justa y duradera a la descolonización del Sáhara 
Occidental, es permitir que el pueblo saharaui ejerza libre y democráticamente 
su derecho inalienable e innegociable a la autodeterminación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/01/sahara-occidental-el-
frente-polisario-afirma-que-la-unica-forma-realista-y-viable-para-una-solucion-
al-conflicto-es-permitir-al-pueblo-saharaui-elegir-de-forma-libre-y-
democraticamente-su-destino/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi pide reforzar acciones para afrontar de la mano desafíos climáticos
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/02/c_1310284355.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Puede contarse con China para acción concreta 
contra cambio climático 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/02/c_1310284452.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Mejora suministro de carbón y se estabiliza su precio en China: CNDR 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/02/c_1310284411.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Tallado de coco, uno de los patrimonios culturales inmateriales de China
Url :  http://spanish.news.cn/photo/2021-10/30/c_1310274531.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Es tiempo de adherirse al verdadero multilateralismo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/02/c_1310284379.htm 

Fonte: Xinhua
Título: El G20 pide suministrar más vacunas COVID-19 a las naciones pobres: 
artículo 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/02/c_1310285308.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-02
Título: Investigación estadounidense de colisión submarina 'no transparente'
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Descrição: El "objeto desconocido" con el que chocó el submarino nuclear USS 
Connecticut en el Mar de China Meridional a principios de octubre es un monte 
submarino desconocido, anunció el lunes la 7ª Flota de Estados Unidos. Pero 
expertos militares chinos dijeron el martes que la declaración de Estados Unidos
es decepcionante porque sigue siendo corta y oscura, dejando muchas preguntas 
sin respuesta, incluida la ubicación exacta y el impacto en el medio ambiente, 
que fueron exigidas por el Global Times en una petição online   l  anzada la semana 
pasada y 330.000 usuarios de Internet chinos y extranjeros han ingresado hasta 
ahora.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1237901.shtml
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