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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Violencia epistémica y un sistema que está roto
Descrição: El Bloqueo es un acto de violencia en todos los ámbitos y el
cultural-epistémico no puede desdeñarse. El objetivo, en esta arista, es
«borrar» a esta Isla del mapa de los imaginarios colectivos del mundo. No puede
permitirse el capital que exista en la mente de las personas la idea de que hay
ciencia, pensamiento, intelecto y desarrollo en Cuba bajo su proyecto de
emancipación
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-10-31/violencia-epistemica-y-unsistema-que-esta-roto-31-10-2021-19-10-03
Fonte: Cubadebate
Título: La decadente intelectualidad burguesa
Descrição: Atraviesa la intelectualidad burguesa uno de sus momentos más
decadentes. Sus máquinas de guerra ideológica se han esclerotizado y se refugian
en argumentos filantrópicos inverosímiles a la sombra de la pandemia y las
dádivas de vacunas mercantilizadas. Todo barnizado con tecnologías.Ya no les
alcanzan las maromas silogísticas más recurrentes para esconder la lucha de
clases.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/10/31/la-decadente-intelectualidadburguesa/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La preocupación de Rusia debería ser la de todos en el G-20
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió a los otros líderes del
G20 el reconocimiento mutuo de las vacunas anti-COVID-19 ante la «competencia
injusta» y el «proteccionismo» de algunos países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-31/la-preocupacion-de-rusia-deberia-serla-de-todos-en-el-g-20-31-10-2021-21-10-45
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — México asumirá el 1 de noviembre, por cuatro
semanas, la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/mexico-asume-la-presidencia-delconsejo-de-seguridad-de-la-onu-1117747430.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin caretas… y con aderezo neocolonial
Descrição: Se irrespeta el Gobierno de Estados Unidos, que dice ser demócrata,
cuando tres senadores del propio partido del presidente Joe Biden montaron una
conferencia virtual con un interlocutor carente de méritos y autoridad, como el
venezolano Juan Guaidó
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-10-31/sin-caretas-y-con-aderezoneocolonial-31-10-2021-22-10-25
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Impulsan una propuesta indígena de cinco ejes para enfrentar la
crisis climática
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021. Primavera silenciosa.
Así titula el libro de Rachel Carson, una bióloga que documentó cómo las aves
dejaron de cantar en algunos pueblos debido a que morían afectadas por
pesticidas (como el DDT) y por la contaminación. Ese texto es considerado como
pionero en el estudio del impacto ambiental, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/bolivia-impulsan-unapropuesta-indigena-de-cinco-ejes-para-enfrentar-la-crisis-climatica/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ejército de Nicaragua garantiza seguridad en las elecciones
Descrição: El Ejército de Nicaragua desplegará 15 mil efectivos militares
durante los comicios generales del 7 de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-ejercito-garantiza-eleccionesgenerales-20211031-0012.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Reportan masacre en zona rural de El Carmen
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021. Una nueva masacre se
reportó en Colombia, luego que tres hombres fueron sacados de sus viviendas y
llevados a la zona limítrofe de los corregimientos de Caracolí y El Carmen, en
el departamento Norte de Santander, donde fueron asesinadas por hombres armados.
De acuerdo con la prensa local, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/colombia-reportanmasacre-en-zona-rural-de-el-carmen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Pedro Castillo en Bolivia: sostuvo reunión bilateral con su
homólogo Luis Arce
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021. Reunión se da en el
marco del VI Gabinete Binacional Perú-Bolivia, donde también asistirán ministros
del Estado. Foto: Prensa Presidencia El presidente de la República, Pedro
Castillo, sostuvo una reunión con su homólogo boliviano, el presidente Luis
Arce, previo al Encuentro Presidencial y VI Gabinete Binacional Perú [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/peru-pedro-castillo-enbolivia-sostuvo-reunion-bilateral-con-su-homologo-luis-arce/
Fonte: El mundo | Página12
Título: La derecha peruana prepara un golpe parlamentario
Url :https://www.pagina12.com.ar/378475-la-derecha-peruana-prepara-un-golpeparlamentario
Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Congreso dará voto de confianza a Gobierno de Castillo
Descrição: El Congreso peruano dará el voto de la confianza al Gabinete de
Mirtha Vázquez, por miedo a que el presidente Castillo disuelva el órgano
legislativo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/501435/voto-confianza-progresogabinete
Fonte: Edición Impresa 01-11-2021 | Página12
Título: Argentina: Los secuestros, torturas y asesinatos de 37 militantes llegan
a juicio
Descrição: Desde este mes serán juzgados los militares responsables de crímenes
cometidos durante la dictadura en perjuicio de los militantes que editaban y
distribuían las revistas El combatiente y Estrella Roja. Los acusados son siete,
pero hay dos que, por problemas de salud, podrían evitar ser juzgados.
Url :https://www.pagina12.com.ar/378504-los-secuestros-torturas-y-asesinatos-de37-militantes-llegan
Fonte: BBC Brasil
Data: 2021-10-31 19:44:51
Título: Cómo la pobreza exacerba la tragedia 'invisible' de los accidentes por
quemaduras en Brasil
Descrição: El menor acceso al gas de cocina lleva al uso de combustibles
inflamables y peligrosos, los médicos dicen que la mayoría de las víctimas de
accidentes en el país son pobres y no siempre tienen acceso a un tratamiento
adecuado: 'es un trauma que se queda en las sombras y deja una legión de
secuelas '.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59018221?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: teleSURtv.net

Título: México ofrece a migrantes la atención de personas vulnerables
Descrição: Autoridades mexicanas lamentan que la situación de algunos personas
de la caravana de migrantes se use con fines mediáticos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-caravana-migrantes-ofrecimientoseguridad-20211031-0013.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 288 organizaciones estadounidenses exigen que Biden condene
la represión por parte de Israel de los grupos palestinos de derechos humanos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de octubre de 2021. «Manchar la promoción y
defensa de los derechos humanos como actividad» terrorista «es una táctica
peligrosa y gastada de los regímenes autoritarios y una maniobra política
vergonzosa para socavar el trabajo vital de estas organizaciones «. Un total de
288 líderes y organizaciones estadounidenses de justicia social, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/palestina-288organizaciones-estadounidenses-exigen-que-biden-condene-la-represion-por-partede-israel-de-los-grupos-palestinos-de-derechos-humanos/
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra Taller Internacional del Póster sobre Palestina
Descrição: El arte se convirtió en el lenguaje común para apoyar la causa
palestina. Se trata del Taller Internacional del Póster con el tema “Palestina,
eje de unidad”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/501411/teheran-taller-posterpalestina
Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU tiene miedo a la influencia iraní y no a su programa nuclear’
Descrição: Un experto cree que Estados Unidos tiene miedo a la creciente
influencia regional de Irán y no al programa nuclear iraní con fines pacíficos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501414/eeuu-influencia-iran
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-01
Título: Robar una nación: misión secreta de SAS para capturar la arteria
petrolífera de Oriente Medio
Descrição: Arquivos britânicos vistos pelo Declassified-UK revelam detalhes da
tortura de 1970, quando as forças especiais invadiram e anexaram a rota de
petróleo mais importante do Golfo Pérsico, relata Phil Miller.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/01/stealing-a-nation-secret-sasmission-to-capture-mideast-oil-artery/
Fonte: NYT > World News
Data: 2021-11-01 01:57:55
Título: Jurado militar estadounidense condena la tortura de terroristas e insta
a clemencia
Descrição: Siete oficiales de alto rango reprendieron el trato del gobierno a un
terrorista admitido en una carta escrita a mano desde la sala del jurado en la
Bahía de Guantánamo.
Url :https://www.nytimes.com/2021/10/31/us/politics/guantanamo-tortureletter.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov reveló los detalles de su conversación con Biden en el G20
Descrição: De \útil\ consideró su conversación con el presidente estadounidense,
Joe Biden, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. El
responsable de la diplomacia rusa compartió de qué hablaron, subrayando que el
encuentro \fue muy breve\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211031/lavrov-revelo-los-detalles-de-suconversacion-con-biden-en-el-g20-1117740603.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-01

Título: Serguéi Lavrov: Nuestra principal tarea es la estabilidad de los países
de Asia Central
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, destacou
que a principal tarefa da Rússia é evitar a desestabilização de seus aliados na
região da Ásia Central, depois que o movimento "Talibã" chegou ao poder no
Afeganistão. Lavrov disse em uma entrevista ao canal "Rússia 24", que a
principal tarefa para nós é a estabilidade dos países da Ásia Central, porque
nossas fronteiras com nossos aliados na Ásia Central estão abertas, e não há
regime de vistos com quase todos eles .
Url : https://www.almanar.com.lb/8892534
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-10-31
Título: Xi pide acciones concretas sobre cambio climático
Descrição: El mismo día en que se convocó la muy esperada COP26, el presidente
chino, Xi Jinping, destacó en la sesión del G20 que las acciones concretas son
esenciales para que la comunidad internacional responda adecuadamente a los
desafíos globales pendientes del cambio climático y el tema energético, y los
países desarrollados deben cumplir sus compromisos ecológicos. y proporcionar
apoyo financiero a los países en desarrollo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202110/1237746.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas en Roma durante las primeras horas del G20
Descrição: Roma acoge estos días a los líderes mundiales del G20, y las
protestas que suelen acompañar sus primeras horas han desfilado por las calles
de la capital italiana en la edición de este año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/protestas-en-roma-durante-lasprimeras-horas-del-g20-1117719128.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los líderes del G20 aprueban impuesto mínimo global a las
multinacionales
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Los jefes de Estado y Gobierno del G20
acordaron un impuesto mínimo global de al menos 15% a las grandes corporaciones
multinacionales, aseguró la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/los-lideres-del-g20-apruebanimpuesto-minimo-global-a-las-multinacionales-1117725091.html
Fonte: Cubadebate
Título: Instituto Roswell Park de Estados Unidos iniciará estudio clínico con
vacuna cubana contra cáncer de pulmón
Descrição: El Instituto Roswell Park de Estados Unidos anunció el inicio de un
estudio clínico con la vacuna cubana CIMAvax-EGF en la prevención del cáncer de
pulmón. El medicamento cubano, una inmunoterapia que logra reducir drásticamente
los niveles de factor de crecimiento epidérmico en la sangre, ha demostrado su
eficacia en el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/31/instituto-roswell-park-deestados-unidos-iniciara-estudio-clinico-con-vacuna-cubana-contra-cancer-depulmon/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La derecha del Parlamento Europeo, los fondos para cine y la
injerencia contra la Isla
Descrição: Por Laura V. Mor/ Redacción Resumen Latinoamericano Corresponsalía
Cuba, 31 de octubre de 2021. A pesar de haber sido denegado por las autoridades
del país el autorizo legal para realizar la “Marcha Cívica”, Yunior García,
miembro del “Proyecto Archipiélago” y uno de los principales impulsores, sigue
adelante con la convocatoria. El pasado 22 de octubre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/cuba-la-derecha-delparlamento-europeo-los-fondos-para-cine-y-la-injerencia-contra-la-isla/
Fonte: Cubadebate

Título: Continúa Jornada de Solidaridad con Cuba en varias ciudades de Estados
Unidos y del mundo (+ Videos)
Descrição: Caravanas de autos y bicicletas, mítines, encuentros culturales y
debates en redes sociales, signan este domingo la Jornada de Solidaridad con
Cuba en varias ciudades de Estados Unidos y otras naciones. San Francisco,
Washington, Nueva York, Chicago, Alburquerque y Minnessota se suman a la
iniciativa impulsada por agrupaciones de solidaridad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/31/continua-jornada-desolidaridad-con-cuba-en-varias-ciudades-de-estados-unidos-y-del-mundo/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Emiten Autorizo de Uso en Emergencias a la Soberana Plus para población
pediátrica entre dos y 18 años
Descrição: La Autorización de Uso en Emergencia, llega conforme a lo dispuesto
en las regulaciones y disposiciones vigentes, una vez que ha sido demostrado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a calidad, seguridad e
inmunogenicidad para este grupo poblacional
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-10-31/aprueba-el-cecmed-autorizode-uso-en-emergencia-de-soberana-plus-para-personas-entre-2-y-18-anos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas medidas de control sanitario internacional en Cuba
Descrição: El país mantiene una disminución del número de casos confirmados de
la COVID-19. En correspondencia con esos resultados, se propone la modificación
de las medidas de Control Sanitario Internacional que fueron adoptadas en la
fase de transmisión comunitaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-31/nuevas-medidas-de-control-sanitariointernacional-en-cuba-31-10-2021-20-10-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cosecha vendida, dinero disponible, tarjeta ¿en lista de espera?
Descrição: Entre las oportunidades que las medidas abrieron a la
comercialización, la contratación, la aplicación de la ciencia…, la nueva
política gubernamental también garantiza que, por la exportación de sus
cosechas, el productor reciba un porciento de los beneficios en moneda
libremente convertible (MLC)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-10-31/cosecha-vendida-dinero-disponibletarjeta-en-lista-de-espera-31-10-2021-19-10-20
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De fiesta La Habana en sus 502
Descrição: Del 1ro. al 16 de noviembre se desarrollará una jornada de
actividades en toda la provincia. De acuerdo con información ofrecida a la
prensa por el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, la Bienal de
Artes Plásticas se desarrollará entre el 12 de noviembre y abril de 2022
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-10-31/de-fiesta-la-habana-en-sus-502-3110-2021-19-10-30
Fonte: Cubadebate
Título: Celebran en Pinar del Río aniversario 45 del Poder Popular (+ Video)
Descrição: La constitución de las asambleas municipales del Poder Popular el 31
de octubre de 1976, es recordada este domingo en Pinar del Río, con la
celebración de sesiones solemnes. A partir del año 1974 se desarrolló la
experiencia de los órganos del Poder Popular en la provincia de Matanzas, hasta
el año 1976, momento en que se decide extender sus resultados a toda Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/10/31/celebran-en-pinar-del-rioaniversario-45-del-poder-popular-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Plaza de Mayo colmada en apoyo al FIT-U

Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021. El acto del Partido
Obrero fue la mayor concentración de la izquierda en décadas. Drone de Prensa
Obrera. Galería: Ojo Obrero Fotografía La convocatoria efectuada por el Partido
Obrero, según el medio Prensa Obrera: «congregó más de 35 mil personas a pesar
del sofocante calor, fue una contundente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/argentina-plaza-de-mayocolmada-en-apoyo-al-fit-u/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscal de la Corte Penal Internacional arriba a Venezuela para cumplir
agenda de tres días
Descrição: La visita del fiscal de la CPI se da tras una invitación formal del
Ministerio Público venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fiscal-corte-penal-internacionalagenda-20211031-0019.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que el 67% de los venezolanos ya están vacunados contra
el COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
aseguró que el 67% de la población de su país ya está inmunizada contra el
COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/maduro-anuncia-que-el-67-de-losvenezolanos-ya-estan-vacunados-contra-el-covid-19-1117745442.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller de Venezuela confirma su visita a Moscú para reunirse con
su homólogo ruso
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia,
confirmó a Sputnik que el próximo 8 de noviembre viajará a Moscú para reunirse
con su par ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/el-canciller-de-venezuela-confirmasu-visita-a-moscu-para-reunirse-con-su-homologo-ruso-1117719888.html

COLOMBIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan masacre en zona rural de El Carmen, en el norte de Colombia
Descrição: Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron hallados este sábado en
un sector boscoso de la vereda Caracolí.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-elcarmen-norte-santander20211031-0008.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Recuperan en Colombia los cuerpos de 46 posibles desaparecidos en el
conflicto | Fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades colombianas recuperaron 46 cuerpos
de posibles desaparecidos en el conflicto armado de más de medio siglo, tras
finalizar 11 días de exhumaciones en un cementerio del municipio de Montañita,
departamento de Caquetá, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/recuperan-en-colombia-los-cuerposde-46-posibles-desaparecidos-en-el-conflicto--fotos-1117721824.html

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-bolsonaroseguridad-periodistas
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Operativo policial en Mina Gerais deja 25 personas muertas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021. Los que perecieron en
el hecho formaban parte de un presunto grupo criminal sospechoso de varios
asaltos a bancos. Al menos 25 sospechosos de robos de bancos murieron este
domingo luego de una operación conjunta entre la Policía Federal de Carreteras y
el Batallón de Operaciones Especiales de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/brasil-operativopolicial-en-mina-gerais-deja-25-personas-muertas/

ARGENTINA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente argentino pide ante el G20 canalizar los DEG del FMI a
proyectos de desarrollo
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto
Fernández, reclamó que los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario
Internacional (FMI) puedan dirigirse a proyectos de desarrollo sustentable al
disertar por tercera y última vez en la cumbre de líderes del Grupo de los
Veinte (G20).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211031/presidente-argentino-pide-ante-elg20-canalizar-los-deg-del-fmi-a-proyectos-de-desarrollo-1117735144.html
Fonte: Edición Impresa 01-11-2021 | Página12
Título: Espionaje ilegal: La derecha iberoamericana salió a defender a Mauricio
Macri
Descrição: Los exmandatarios se sumaron al discurso macrista sobre supuestas \
motivaciones políticas” en la causa por la vigilancia a familiares de las
víctimas del submarino ARA San Juan.
Url :https://www.pagina12.com.ar/378477-espionaje-ilegal-la-derechaiberoamericana-salio-a-defender-

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen justicia en México por el asesinato de otro periodista
Descrição: La gobernadora del estado de Guerrero confirmó la muerte del
periodista Alfredo Cardoso en la ciudad de Acapulco.
Url :http://www.telesurtv.net/news/prostestan-muerte-periodista-mexicanoacapulco-20211101-0001.html

CHILE
Fonte: HispanTV
Título: “Unión Patriótica propone un gobierno antimperialista en Chile”
Descrição: La Unión Patriótica propone un gobierno patriótico, popular, soberano
y antimperialista, de perspectiva socialista, señala un diputado chileno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501395/union-patriotica-eleccionesartes
Fonte: HispanTV
Título: Artés precisa su objetivo: Hacer cambios y refundar Chile
Descrição: Eduardo Artés, candidato a la presidencia del partido Unión
Patriótica, precisa que refundar Chile y hacer cambios es el objetivo que busca
en sus programas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501386/eduardo-artes-eleccionesgenerales
Fonte: HispanTV

Título: Conozcan a Eduardo Artés, aspirante a la Presidencia de Chile
Descrição: Eduardo Antonio Artés Brichetti es profesor e histórico de izquierda
que aspira a la Presidencia de Chile en los comicios de noviembre para “refundar
Chile”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501349/elecciones-presidencialeseduardo-artes

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se viene debate académico sobre la problemática de las
comunidades
Descrição: Laura D&#8217, Amico / Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021
La Universidad Nacional del Comahue desarrollará entre el 3 de noviembre y el 3
de diciembre las “Jornadas de Historia Mapuce”. El ámbito de análisis se plantea
en un momento de fuertes tensiones por el reconocimiento sobre la propiedad del
territorio. Se desarrollarán de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/nacion-mapuche-se-vienedebate-academico-sobre-la-problematica-mapuche/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La oficina argentina de la ONU condena expresiones
racistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021 “Argentina debe saldar
su deuda histórica con los pueblos indígenas y luchar contra la discriminación”
Comunicado Naciones Unidas Argentina / Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ACNUDH)
El Coordinador Residente del Sistema de las
Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, y el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/nacion-mapuchecomunicado-naciones-unidas-argentina-alto-comisionado-de-las-naciones-unidaspara-los-derechos-humanos-acnudh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La sociedad rural y fiscales contra las cuidadoras de la
Mapu o Madre Tierra
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 31 de octubre de 2021
Gloria Colihueque Catriman pertenece al Lof Colihueque-Catriman: ella y su madre
Isabel sufren el hostigamiento de dos empresarios que quieren despojarlas de su
territorio para llevar adelante proyectos extractivistas con el aval del poder
judicial que intenta criminalizarlas. Está en desarrollo un juicio que quiere
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/nacion-mapuche-lasociedad-rural-y-fiscales-contra-las-cuidadoras-de-la-mapu-o-madre-tierra/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Territorio Kunko: acción de sabotaje contra forestal
Austral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021 TERRITORIO
KUNKO/FÜTAWILLIMAPU SAN JUAN DE LA COSTA (X REGIÓN) Acción de sabotaje contra
faena de Forestal Austral deja 3 maquinarias incendiadas, evaluadas en mas de 80
millones de pesos. La acción realizada por pu weichafe del territorio Kunko se
desarrolló en la ruta U-500, en el sector Pichilcura, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/nacion-mapucheterritorio-kunko-accion-de-sabotaje-contra-forestal-austral/

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Herrera: Congreso dará voto de confianza a Gobierno de Castillo
Descrição: El Congreso peruano dará el voto de la confianza al Gabinete de
Mirtha Vázquez, por miedo a que el presidente Castillo disuelva el órgano
legislativo.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/501435/voto-confianza-progresogabinete
Fonte: HispanTV
Título: Boluarte: No hay ruptura entre Perú Libre y el Poder Ejecutivo
Descrição: En Perú, la vicepresidenta Dina Boluarte aseguró a los medios que no
hay ruptura alguna entre el partido oficialista Perú Libre y el Poder Ejecutivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/501413/boluarte-peru-libre-poderejecutivo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Semana crucial de ofensiva opositora contra Castillo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021 El presidente peruano,
Pedro Castillo, entró hoy en una semana crucial, en la que el Parlamento
decidirá si otorga o no su confianza ratificatoria al nuevo gabinete
ministerial, en medio de una creciente hostilidad opositora. La Ejecutivo
llegará a esa instancia, el jueves próximo, sin que las bancadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/peru-semana-crucial-deofensiva-opositora-contra-castillo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La derecha prepara un golpe parlamentario: apelarían a la figura
de «incapacidad moral»
Descrição: Por Carlos Noriega, Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2021.
En su enfrentamiento con el gobierno de izquierda de Pedro Castillo, el Congreso
controlado por la derecha maniobra para maniatar al presidente. El Legislativo
ha dado un importante paso en esa dirección promulgando una ley que limita las
facultades de Castillo y debilita al mandatario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/peru-la-derecha-preparaun-golpe-parlamentario-apelarian-a-la-figura-de-incapacidad-moral/

EL SALVADOR
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-11-01 01:45:00
Título: EL SALVADOR D. HUMANOS - Reafirman demandas por las victimas de la
guerra civil de El Salvador
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/reafirman-demandas-por-lasvictimas-de-la-guerra-civil-el-salvador/20000035-4665192?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Los colonos israelíes, protegidos por los soldados, llevan 17
años arrojando piedras y aterrorizando a los niños y niñas palestinas: yo era
uno de esos niños
Descrição: Por Ali Awad, Resumen Medio Oriente, 31 de octubre de 2021. Para los
niños de Tuba, una aldea palestina en las colinas del sur de Hebrón, asistir a
la escuela significa caminar más de diez kilómetros con una escolta armada de
las fuerzas israelíes. El motivo es evitar que los colonos israelíes de un
asentamiento ilegal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/palestina-los-colonosisraelies-protegidos-por-los-soldados-llevan-17-anos-arrojando-piedras-yaterrorizando-a-los-ninos-y-ninas-palestinas-yo-era-uno-de-esos-ninos/
Fonte: HispanTV
Título: Irán no somete su capacidad defensiva a debate en Viena
Descrição: Irán rechaza vincular su programa de misiles con conversaciones en
Viena, resaltando que los diálogos se centran en eliminar las sanciones ilegales
de EE.UU.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501443/iran-conversacionesmisiles-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU no tiene una voluntad seria para volver al pacto nuclear
Descrição: El canciller de Irán denuncia que el Gobierno de Estados Unidos,
presidido por Joe Biden, no ha mostrado una voluntad seria para volver al
acuerdo nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501425/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Estudiantes iraníes denuncian la agresión saudí contra Yemen
Descrição: Estudiantes iraníes se manifiestan en Teherán en protesta por la
agresión saudí contra Yemen y urgen a que se detenga este conflicto lo antes
posible.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501409/iran-yemen-agresionarabia-saudi
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Los palestinos prometen defender las tumbas en el cementerio de
Jerusalén
Descrição: Los palestinos han estado protestando contra las excavaciones
israelíes en un cementerio musulmán en Jerusalén para construir un parque
nacional.
Url :https://www.aljazeera.com/features/2021/10/31/palestinians-vow-to-defendgraves-in-jerusalem-cemetery
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Atentado en aeropuerto deja al menos 12 fallecidos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de octubre de 2021. En lo que va de año el
aeropuerto de la ciudad de Adén, ha atestiguado varios atentados similares. Al
menos 12 de personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas este sábado tras
la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de la puerta de acceso al
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/yemen-atentado-enaeropuerto-deja-al-menos-12-fallecidos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iraq. Reportan la caída de tres misiles en el oeste de Bagdad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de octubre de 2021. Varios medios locales
indicaron que uno de los misiles cayó cerca del Hospital de la Media Luna Roja y
provocó explosiones, sin registrar víctimas. Fuentes de seguridad iraquíes
reportaron este domingo el impacto de al menos tres misiles en el oeste de la
capital, Bagdad. De acuerdo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/iraq-reportan-la-caidade-tres-misiles-en-el-oeste-de-bagdad/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Siria condena la extensión de la presencia militar de Turquía en su
territorio
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — El Gobierno sirio expresó su rotunda condena a la
decisión de Turquía de prorrogar la presencia de sus tropas en territorio sirio
por otros dos años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/siria-condena-la-extension-de-lapresencia-militar-de-turquia-en-su-territorio-1117726158.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos militares sirios heridos en un ataque aéreo de Israel al noroeste de
Damasco
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos dos militares sirios resultaron heridos en
un bombardeo israelí contra las instalaciones de defensa de Siria, informó el
jefe adjunto el Centro Ruso para la Reconciliación en el país árabe, el
contralmirante Vadim Kulit.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/dos-militares-sirios-heridos-en-unataque-aereo-de-israel-al-noroeste-de-damasco-1117723667.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Emiratos Árabes Unidos llaman a consultas a su embajador en el Líbano
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) decidieron llamar
a consultas a su embajador en el Líbano en solidaridad con la postura de Arabia
Saudí, informó el Ministerio de Exterior del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/emiratos-arabes-unidos-llaman-aconsultas-a-su-embajador-en-el-libano-1117720145.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Líbano espera resolver el conflicto diplomático con los países del
Golfo Pérsico
Descrição: BEIRUT (Sputnik) — Las autoridades del Líbano esperan resolver el
conflicto diplomático con los países del golfo Pérsico, comunicó el canciller
del país, Abdallah Bou Habib.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211030/el-libano-espera-resolver-elconflicto-diplomatico-con-los-paises-del-golfo-persico-1117719716.html

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Represión a protesta deja al menos tres muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 31 de octubre de 2021. La represión a las
manifestaciones en Sudán ha dejado un balance de al menos 12 muertos y alrededor
de 300 detenidos. Al menos tres muertos y más de 100 heridos fue el saldo de la
represión del sábado a las manifestaciones en contra del golpe de Estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/10/31/sudan-represion-aprotesta-deja-al-menos-tres-muertos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Primer ministro de Etiopía llama a las armas para \enterrar\ a los
rebeldes de Tigray
Descrição: El primer ministro de Etiopía instó a la población a tomar las armas
para \enterrar\ el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), el
movimiento rebelde que opera en el norte del país. Abiy Ahmed Ali calificó al
TPLF de \flagelo para Etiopía\ y le acusó de haber desatado hostilidades en
varios frentes empujando el país hacia la desaparición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211101/primer-ministro-de-etiopia-llama-alas-armas-para-enterrar-a-los-rebeldes-de-tigray-1117747283.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia deja de enviar gas a España por el gasoducto Magreb-Europa
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Argelia rescinde, a partir de esta medianoche, el
contrato con Marruecos que permitía suministrar gas a España a través del
gasoducto Magreb-Europa (GME), informó la Presidencia argelina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211031/argelia-deja-de-enviar-gas-a-espanapor-el-gasoducto-magreb-europa-1117740772.html

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Xi insta a acciones concretas para abordar cambio climático y
problemas energéticos
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/01/c_1310282057.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Discursos de Xi en cumbre de G20 forjan consenso e inyectan
impulso al desarrollo inclusivo y sostenible global
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/01/c_1310282097.htm
Fonte: Xinhua

Título: Entra en vigor ley sobre protección de información personal de China
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/01/c_1310283272.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENTREVISTA: La CIIE es una oportunidad para Cuba y América Latina,
afirma académico cubano
Descrição: El investigador cubano Eduardo Regalado destacó la relevancia para
América Latina, incluida Cuba, de la próxima Exposición Internacional de
Importaciones de China 2021 (CIIE, según sus siglas en inglés). "Es una
oportunidad que no se puede dejar pasar", declaró a Xinhua el académico del
habanero Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), sobre la
importancia de la cuarta edición de la CIIE organizado del 5 al 10 de noviembre.
"Esa importancia se duplica en la coyuntura actual, porque es un momento en que
se necesita la recuperación de la economía mundial, tras el impacto global de la
pandemia", apostilló Regalado, tras destacar el peso económico de China en el
mundo.
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/01/c_1310283450.htm

