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AMÉRICA DEL SUR
Argentina: motín en comisaría de Ezeiza
›
›

›

Dieciocho presos tomaron esta madrugada de rehén a una mujer policía en una comisaría de Ezeiza, y
finalmente depusieron su actitud ante la intervención del grupo de elite Halcón.
Todo comenzó cuando la sargento Karina Dittrich, que cumplía la función de imaginaria de calabozos, estaba
realizando su habitual recorrida y fue tomada del cuello por tres de los detenidos y llevada al interior de uno de
los calabozos, lugar donde se inició la revuelta.
El reclamo del motín era el pedido del traslado de presos y mejores condiciones de detención en la Comisaría
5a. de Ezeiza, situada en el barrio La Unión.

Fuente: La nación2

Bolivia identificó un aumento sostenido de casos de Covid-19
›
›
›

›

Bolivia ha registrado un incremento sostenido de contagios de covid-19 en las últimas semanas, informó este
lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza, aunque los datos oficiales de fallecidos son fluctuantes.
Auza señaló en conferencia de prensa que tres de los nueve departamentos del país destacan en el aumento:
Santa Cruz (este), Cochabamba (centro) y Chuquisaca (sureste).
El funcionario precisó que, por los datos registrados, “hoy debemos informar al pueblo boliviano que en Bolivia
hemos iniciado la cuarta ola” y que “la cuarta ola significa un incremento de casos sostenido por más de 3 y 4
semanas”.
Bolivia registró una primera ola de la pandemia entre julio y agosto de 2020, una segunda entre diciembre del
año pasado y enero de 2021 y una tercera entre mayo y junio pasados.

Fuente: Gestión3

Bolivia: interculturales mantienen bloqueo
›

›

1
2

La Federación Sindical Departamental de Comunidades Interculturales de Santa Cruz negó que sus miembros
formen parte del bloque en la comunidad de San Julián, carretera Santa Cruz - Beni. En conferencia de prensa,
Eduardo Aguirre, secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales, señaló que ese sector no tuvo nada
que ver con lo ocurrido en Las Londras y pidió al ministro Eduardo Del Castillo escuchar y atender sus demandas.
Desde este domingo 31 de octubre un grupo de 50 personas, que se identificaron como interculturales,
bloquean la carretera que une a Santa Cruz con Beni a la altura del municipio de San Julián. Estas personas
exigen la distribución de tierras del predio las Londras, que fue tomado por miembros de este sector, afín al
Gobierno, y que el jueves secuestró por siete horas a un grupo de periodistas, policías y trabajadores de la
propiedad.

Consolidado por Emanuel Seminario Nalvarte, politólogo.
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/violencia-en-ezeiza-dieciocho-presos-se-amotinaron-y-tomaron-de-rehen-a-una-

policia-nid29102021/
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El punto de bloqueo de la ruta fue instalado en inmediaciones del local Sirenita. Los movilizados exigen la
presencia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo para aclarar los hechos ocurridos en el área en
conflicto. Los interculturales evitan dar mayores detalles.

Fuente: El deber4

Brasil: derrumbe de caverna
›
›

›
›

Al menos nueve bomberos brasileños fallecieron el 31 de octubre tras quedar sepultados en el interior de una
cueva que se vino abajo en la ciudad de Altinópolis, estado de Sao Paulo.
De acuerdo con los bomberos los nueve individuos atrapados, no resistieron a las heridas y fallecieron en el
suceso. Mientras que la persona rescatada permanece en un hospital de la región con múltiples fracturas y un
cuadro de hipotermia.
Alrededor de 75 bomberos y socorristas trabajaron durante todo el día en las labores de búsqueda y rescate en
el lugar de los hechos.
La información inicial del Departamento de Bomberos indicó que 26 bomberos civiles estaban realizando un
ejercicio dentro de la cueva cuando el techo de la cueva se derrumbó y enterró a parte del grupo.

Fuente: DW5

Cocaína encontrada en Holanda no solo era de Paraguay
›

›

›
›

Las autoridades de Países Bajos incautaron un cargamento de 4.178 kilos de cocaína procedente de Paraguay,
con un valor estimado en más de 313 millones de euros, según informó este lunes (01.11.2021) la Fiscalía del
país europeo. En el comunicado se detalla que la incautación tuvo lugar en el puerto de Rotterdam, durante un
control nocturno.
"Los narcóticos se esparcieron en dos contenedores cargados con grandes bolsas llenas de soja. El contenedor
vino de Paraguay y fue transbordado a otro barco en Uruguay. La soja estaba destinada a una empresa en
Portugal", apunta el texto.
La Fiscalía de Países Bajos sostiene que un equipo integrado por Aduanas, Policía del Puerto y el Ministerio
público de Rotterdam está investigando el caso. Los casi 4.200 kilos de cocaína ya fueron destruidos.
De momento, no se han hecho declaraciones por parte de las autoridades de Aduanas ni otro organismo público
de Paraguay.

Fuente: Infobae6

Colombia: acusan a Ministerio de Defensa de fingir ciberataque durante protestas
›

›
›

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció el 30 de octubre que el Ministerio de Defensa de
Colombia fingió un ciberataque durante las protestas de este año, como parte de una “estrategia para llamar la
atención” y que realizó una “campaña para atacar” a quienes cuestionaron a la fuerza pública.
El 6 de mayo, recordó la FLIP, las redes sociales y las páginas web del Ministerio de Defensa y de otras entidades
“amanecieron vestidas de negro” y el gobierno achacó lo ocurrido a un supuesto ciberataque.
Según la FLIP, el “show digital” fue creado por la compañía Alotrópico S.A.S., que fue contratada por casi 900
millones de pesos (unos 240.000 dólares) para “mejorar la percepción del Ministerio”.

Fuente: DW7

Ecuador: lluvia y granizada causan estragos en varios sectores
›

Varias cámaras de videovigilancia, de las 900 que dispone el Centro Zonal ECU911 Quito, ubicadas en sitios
estratégicos de la capital, lograron captar una intensa lluvia en la urbe la tarde de este lunes 1 de noviembre.
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https://eldeber.com.bo/santa-cruz/interculturales-mantienen-bloqueada-la-ruta-al-beni_253246
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https://www.dw.com/es/derrumbe-de-caverna-deja-nueve-bomberos-muertos-en-brasil/a-59681113
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La sala de videovigilancia identificó varios sitios que presentaron acumulación de agua lluvia: El Recreo,
Chimbacalle, La Villaflora, redondel de Chaguarquingo, Pío XII, Colegio Tarqui, Avenida Napo, Chiriyacu y otros
barrios del sur de Quito. En las calles Corazón y Casitagua, la acumulación de agua obligó a dos automóviles a
detener su marcha por algunos minutos. En el redondel de Chaguarquingo hubo también presencia de granizo.
El equipo de llamadas y de videovigilancia del ECU911 y las entidades articuladas se mantienen alerta para
atender cualquier emergencia relacionada con las lluvias.

›

Fuente: El comercio8

Luis Arce y Pedro Castillo fortalecen las relaciones entre Bolivia y Perú
›

Perú y Bolivia refuerzan sus relaciones, los dos mandatarios, Pedro Castillo y Luis Arce, firmaron este sábado la
llamada declaración de La Paz y suscribieron acuerdos para impulsar y fortalecer sus vínculos.
"El fortalecimiento de nuestra relación comercial y turística. La facilitación del tránsito de personas, bienes y
servicios. La educación, así como la lucha contra los delitos transnacionales como el narcotráfico, la minería
ilegal y el contrabando. Son compromisos permanentes que reflejan los fuertes y singulares lazos entre Perú y
Bolivia", dijo el presidente peruano, Pedro Castillo.
También hablaron del puerto peruano de Ilo, en el que Perú está haciendo obras para mejorar las operaciones.
Este puerto es fundamental para Bolivia, que no cuenta con salida al mar. De hecho, es una de las vías principales
de tránsito para sus productos, con casi 63.500 toneladas de carga movilizada hasta septiembre de este año.
La protección de los espacios naturales también fue abordada. Castillo y Arce pusieron el acento en la
importancia del Lago Titicaca, que comparten ambos países, y en la necesidad de trabajar conjuntamente para
su conservación.

›

›

›

Fuente: El peruano9

Perú y Bolivia firman acuerdo para masificar gas
›

Durante el Encuentro Presidencial y VI Gabinete Binacional Perú-Bolivia, encabezado por los jefes de Estado de
Perú, Pedro Castillo y de Bolivia, Luis Arce, se suscribieron cuatro convenios de cooperación para “agilizar la
masificación del gas natural” así como “ofrecer precios accesibles de gas LP a la población del sur, impulsar la
electrificación rural en Puno y la formalización minera en ambos países, entre otros”.
En concreto, Eduardo González Toro, ministro de Energía y Minas de Perú y su par Franklin Molina, firmaron el
Convenio Interinstitucional de Cooperación para integración energética entre ambos países, poniendo énfasis
en la industria del gas natural.
Por su parte, el Consorcio Camisea recibió la visita del presidente de la República Pedro Castillo, acompañado
por una delegación de ministros de Estado, quienes sobrevolaron los yacimientos del gas de Camisea y
recorrieron la Planta de gas Malvinas, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco.
La delegación presidencial fue recibida por Adrián Vila, gerente general de Pluspetrol, empresa operadora del
Consorcio Camisea, quien manifestó que apoyarán los esfuerzos del Gobierno para impulsar la masificación del
gas natural. “En la visita le expresamos nuestro compromiso de apoyar toda iniciativa que busque la masificación
del gas natural”, afirmó el ejecutivo.

›

›

›

Fuente: El comercio10

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y EL CARIBE
El Salvador: partido oficialista separa a dos diputados por "conspiración"
›

El partido oficialista salvadoreño Nuevas Ideas (NI), dirigido por un primo del presidente Nayib Bukele, anunció
el 30 de octubre la separación de dos diputados de su grupo legislativo en el Congreso por supuestamente
participar en una reunión para "conspirar".
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"Recibimos un audio donde presuntamente se escucha a dos diputados de Nuevas Ideas conspirando con Roy
García, quien se presenta como enlace de la embajada de Estados Unidos, buscando partir en dos la bancada
de Nuevas Ideas en la Asamblea, a cambio de prebendas", publicó el partido en su cuenta verificada de Twitter.
"Los diputados José García y Gerardo Balmore serán separados preventivamente de la fracción de Nuevas Ideas
mientras continúa el proceso de investigación", precisó.
García ha participado en las protestas contra el gobierno de Bukele que han concentrado a miles de
salvadoreños en al menos tres ocasiones desde el 15 de septiembre pasado.

Fuente: DW11

El Salvador: EEUU niega participar en supuesta conspiración
›

›

›

›

La embajada de Estados Unidos en El Salvador negó el 31 de octubre las acusaciones que la vinculan a una
supuesta conspiración para provocar una ruptura del grupo parlamentario del partido Nuevas Ideas del
presidente Nayib Bukele.
El jefe de la bancada Cyan, como se conoce al grupo parlamentario del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara,
emitió un comunicado en el que informó la decisión de separar temporalmente a los diputados José Ilofio García
y Gerardo Balmore Aguilar, “debido al posible cometimiento de un delito”.
“Estados Unidos no apoya a un partido político sobre otro y se reúne con una amplia variedad de funcionarios
del gobierno de El Salvador y ciudadanos salvadoreños, como es normal en todas las relaciones diplomáticas”,
aseguró la embajada.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) también retiró el
apoyo de asistencia a cuatro instituciones del gobierno de Bukele y anunció que esos fondos se entregarán a
grupos de la sociedad civil.

Fuente: The San Diego Union-Tribune12

Honduras y Nicaragua firman acuerdo de límites marítimos
›

›

›
›

›

Los Gobiernos de Nicaragua y de Honduras acordaron el 27 de octubre definir sus fronteras en el Mar Caribe y
en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca que comparten con El Salvador, país este último ausente
de la firma.
El acuerdo de límites, denominado "Tratado Integracionista del Bicentenario", fue suscrito en Managua por el
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, en un acto
anunciado pocos antes de comenzar.
El Salvador y Honduras se disputan desde hace varios años la soberanía de isla Conejo en el Golfo de Fonseca,
un peñón de menos de un kilómetro cuadrado.
El tratado firmado este miércoles por Honduras y Nicaragua, destacó Ortega al leer el comunicado conjunto,
"tiene como objetivo principal trazar una ruta de paz y prosperidad en nuestros pueblos y mediante el cual
ambos países delimitan sus fronteras en el Mar Caribe y el Océano Pacífico".
Tanto Ortega como Hernández invitaron "de manera cordial y respetuosa al Gobierno de El Salvador a ser parte
de esta estrategia que busca hacer del Golfo de Fonseca una zona de paz y desarrollo para beneficio de los tres
países ribereños".

Fuente: DW13

Jefe de FFAA llama a elecciones en paz en Honduras y evitar confrontaciones
›

›

11

Un alto jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras instó el 26 de octubre a que las elecciones presidenciales del
28 de noviembre se celebren en paz y a evitar "llamar a la confrontación", cuatro años después de una ola de
violencia postelectoral.
Según la ley, las Fuerzas Armadas y la policía pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) un mes
antes de las elecciones, para hacerse cargo del transporte del material electoral a los 18 departamentos del país,
así como la seguridad de todo el proceso.

https://www.dw.com/es/el-salvador-partido-oficialista-separa-a-dos-diputados-por-conspiraci%C3%B3n/a-59676471
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Según el gobierno, 42.000 efectivos militares y policiales darán seguridad a los comicios, en los que se elegirá al
sucesor de Hernández.
La campaña se calentó desde el 13 de octubre cuando el presentador de televisión Salvador Nasralla,
posicionado como tercero en las preferencias, anunció su adhesión a Libre.

Fuente: France 2414

Meta detecta y elimina "granja de troles" operada por el gobierno de Nicaragua
›

›
›
›

›

›

Meta, casa matriz de Facebook, anunció el 01 de noviembre que eliminó de sus redes más de un millar de
cuentas manejadas por el gobierno de Nicaragua para manipular el debate público y atacar a la oposición, a una
semana de las elecciones presidenciales.
La granja funcionaba desde abril de 2018 y sus redes fueron eliminadas en octubre de 2021. Se trata de 937
cuentas de Facebook, 363 de Instagram, 140 páginas y 24 grupos.
Las cuentas eran operadas -según Meta- por el gobierno de Nicaragua o por el exguerrillero Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en el poder desde 2007.
La denuncia se conoce a una semana de los comicios generales en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega
buscará un cuarto mandato consecutivo, mientras unos 40 opositores están detenidos, entre ellos siete de sus
posibles contendores.
Alrededor de 585.000 cuentas seguían a estas páginas en Facebook y otras 125.000 lo hacían en Instagram.
Además, se detectó una inversión de 12.000 dólares en publicidad en ambas redes sociales, pagado en moneda
nicaragüense y dólares estadounidenses.
La red comenzó a operar en abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno, cuya represión
dejó más de 300 muertos y miles de exiliados.

Fuente: France 2415

NORTEAMÉRICA
Canadá promete 200 millones de dosis anticovid para 2022
›
›
›

El gobierno canadiense se comprometió el sábado en la Cumbre del G20 a proporcionar millones de dosis
adicionales de vacunas a países pobres para combatir la pandemia mundial de covid-19.
"Canadá donará el equivalente a al menos 200 millones de dosis al mecanismo Covax de aquí a finales de 2022",
informó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en un comunicado.
De esta cantidad, 10 millones de dosis de la vacuna de Moderna se ofrecerán "rápidamente" a los países en
desarrollo, un compromiso "inmediato" que el gobierno canadiense dice estar asumiendo.

Fuente: El comercio16

Canadá recomienda dosis de refuerzo contra covid-19
›

›

La autoridad médica de Canadá en temas de vacunación recomendó este viernes dosis de refuerzo de la vacuna
contra el covid-19 a los mayores de 80 años de edad, así como a otros grupos de población que pueden tener
un mayor riesgo de contraer la enfermedad.
El Comité Asesor Nacional sobre Inmunización de Canadá (NACI por sus siglas en inglés) justificó la
recomendación por "las nuevas pruebas que sugieren que la efectividad de la vacuna" pueda disminuir con el
tiempo

Fuente: Swissinfo17
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Ataque con bomba molotov en EEUU
›

›
›

Las imágenes de vigilancia publicadas por el FDNY muestran el momento en que alguien arrojó un cóctel
molotov en una tienda de delicatessen de Brooklyn y cómo dos hombres salen corriendo de entre las llamas
para salvar su vida.
El video que fue publicado en la página Web de FDN, muestra la aparatosa explosión y cómo los empleados
salen del fondo de la tienda, en medio del fuego, logrando escapar por segundos del siniestro.
Con la publicación del video, el comisionado de bomberos Daniel A. Nigro anunció también que los jefes de
bomberos arrestaron a Joel Mangal, por “el presunto uso de dispositivos incendiarios improvisados,
comúnmente conocidos como "cócteles molotov", resultaron en la destrucción de la tienda de delicatessen de
Brooklyn.

Fuente: CNN18

La OMS pide al G20 que utilice su poder para terminar con la pandemia de COVID-19
›
›
›

La Organización Mundial de la Salud pide a los líderes del G20 reunidos en Roma el 30 y 31 de octubre, que
utilicen su poder financiero y político para terminar con la pandemia de COVID-19
El director general de la Organización solicitó que financien el último plan de 23.400 millones del Acelerador ACT
para llevar vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de protección a los países en desarrollo.
Los especialistas de la Organización insistieron en que la pandemia persiste en gran parte porque persiste el
acceso desigual a las herramientas para combatirla. No es una cuestión de falta de suministro, sino de voluntad
política. Para ilustrarlo, explicaron que el número de dosis de refuerzos que se están administrando
actualmente, aproximadamente un millón al día, es tres veces la cantidad de vacunas, unas 330.000, que se
ponen diariamente en países en desarrollo.

Fuente: Agencia Efe19

Los acuerdos del G20 en Roma: clima, vacunas, ayuda al desarrollo y fiscalidad
›
›

›

›

La cumbre del G20 en Roma, la primera presencial desde 2019, abordó durante dos días un abanico de retos,
desde el cambio climático hasta la pandemia de coronavirus, pasando por un impuesto de sociedades mundial.
Las 20 naciones más desarrolladas reafirmaron el objetivo del Acuerdo de París: limitar el alza de la temperatura
del planeta por debajo de los 2ºC y continuar sus esfuerzos para limitarla a 1,5ºC respecto a los niveles
preindustriales.
Asimismo, con el fin de garantizar el abastecimiento de vacunas, el club de países, que incluye entre otros
Estados Unidos, India y China, promete "evitar las restricciones a las exportaciones y aumentar la transparencia
y la visibilidad en la entrega de vacunas", aunque no precisan plazos.
Los dirigentes del G20 se comprometieron a "evitar retirar prematuramente las medidas de apoyo" para
"continuar sosteniendo la recuperación", vigilando a su vez la inflación. También, se comprometen a abonar a
los países vulnerables 100.000 millones de dólares del monto global de los 650.000 millones de dólares de
Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar los
efectos de la pandemia.

Fuente: El país20
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