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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Ortega con amplia ventaja en primeros resultados de elecciones en
Nicaragua
Descrição: Con el 49.25 por ciento de los votos escrutados, el mandatario Daniel
Ortega, quien se postuló a la reelección del cargo, logra hasta el momento el
74.99 por ciento de los sufragios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-consejo-supremo-resultadoselecciones-generales-20211107-0020.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Declaración parlamentaria alerta a legisladores del mundo sobre planes y
retórica agresiva de EE. UU. contra Cuba (+ Video)
Descrição: Condenamos este nuevo engendro anticubano y alertamos una vez más a
los legisladores de todo el mundo acerca de estos planes y sobre el incremento
de la retórica agresiva y amenazante utilizada por funcionarios del gobierno y
miembros del legislativo estadounidense, denuncia la Comisión de Relaciones
Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-07/declaracion-parlamentaria-alerta-alegisladores-del-mundo-sobre-los-planes-y-la-retorica-agresiva-de-ee-uu-contracuba
Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno de Biden confirma oportunismo cínico de su política hacia Cuba
Descrição: Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente
estadounidense, Joe Biden, consideró este domingo que las \circunstancias
cambiaron\ en la política hacia Cuba tras las protestas del 11 de julio y, por
ello, Estados Unidos está reconsiderando sus opciones, al ser preguntado sobre
las promesas electorales de Biden sobre un cambio de la política hacia la nación
caribeña. Lejos de sus promesas electorales de cambiar la política hacia Cuba,
el inquilino actual de la Casa Blanca ha mantenido intactas las 243 medidas
adoptadas por Trump para reforzar el bloqueo contra la nación caribeña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/08/gobierno-de-biden-confirmaoportunismo-cinico-de-su-politica-hacia-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Tomar distancia de todo lo inhumano
Descrição: La CIA, la USAID, Soros y el copón bendito anglosajón saben eso, y se
lo vienen advirtiendo a todos los presidentes norteamericanos: si nos abrimos
con Cuba, la perdemos. Los primeros que lo saben son los ultraderechosos
políticos de la Florida, herederos de los esbirros de Batista. Por eso han
creado el monstruo propagandístico que re-edita, generación tras generación, una
feroz ideología anticastrista, hija del anticomunismo macarthista. Este
monstruo, alimentado durante 6 décadas, ya es un factor electoral a veces
determinante, como se ha comprobado. Por todo esto se recrudecen las presiones a
Cuba. Mucho más cuando, a pesar de nuestra lamentable realidad económica, somos
el único país del tercer mundo que ha creado sus propias vacunas contra la
Covid19.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/08/tomar-distancia-de-todo-loinhumano/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-06
Título: La tortura de la CIA es finalmente reprendida por un jurado militar
Descrição: Por John Kiriakou. El New York Times informó la semana pasada de que
un jurado militar de la prisión estadounidense de Guantánamo emitió una severa
reprimenda contra el trato dado por la CIA al prisionero de Al Qaeda Majid Khan,
calificando el programa de tortura de la agencia como "una mancha en la fibra
moral de Estados Unidos". El jurado recomendó que Khan recibiera una condena de
26 años, la más corta posible según las normas del tribunal. Siete de los ocho

miembros del jurado -todos ellos oficiales militares estadounidensesescribieron una carta al juez militar pidiendo clemencia para Khan.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/06/john-kiriakou-cia-torture-finallyrebuked-by-military-jury/
Fonte: Cubadebate
Título: Nicaragua cierra centros de votación, elecciones generales transcurren
con absoluta normalidad
Descrição: Luego de unos comicios generales en Nicaragua transcurridos en calma
total y con gran asistencia ciudadana, las autoridades electorales de ese país
centroamericano procedieron a cerrar los centros de votación este domingo. Cerca
de 4 500 000 nicaragüenses se hallaban habilitados de cara a ejercer su derecho
al sufragio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/07/nicaragua-cierra-centros-devotacion-elecciones-generales-transcurren-con-absoluta-normalidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Se descuenta el triunfo del FSLN por amplio margen de votos /
Maduro felicitó al pueblo nicaragüense
Descrição: Resumen Latinoamericano,7 de noviembre de 2021. Los tres mil 106
Centros de Votación y 13 mil 459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) cerraron sus
puertas este domingo a partir de las seis de la tarde, tras un proceso electoral
caracterizado por la tranquilidad y armonía ciudadana. Este 7 de noviembre
transcurrieron los comicios con calma [ ]La entrada Nicaragua. Se descuenta el
triunfo del FSLN por amplio margen de votos / Maduro felicitó al pueblo
nicaragüense se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/nicaragua-se-descuentael-triunfo-del-fsln-por-amplio-margen-de-votos-maduro-felicito-al-pueblonicaraguense/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Daniel Ortega: «Estamos enterrando la guerra y dándole vida a
la paz»
Descrição: Resumen Latinoamericano /La Primerísima/ 7 de noviembre de 2021. El
Presidente Daniel Ortega, expresó este domingo que se están realizando las
elecciones en una batalla histórica y que independientemente del pensamiento
político, ideológico y religioso de cada quien, hay diferentes partidos donde la
población puede colocar su voto y de esa forma se está enterrando [ ]La entrada
Nicaragua. Daniel Ortega: «Estamos enterrando la guerra y dándole vida a la paz»
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/nicaragua-daniel-ortegaestamos-enterrando-la-guerra-y-dandole-vida-a-la-paz/
Fonte: HispanTV
Título: Guaidó roba 22 millones de dólares de venezolanos en EEUU
Descrição: Los documentos revelan que el líder opositor, Juan Guaidó, se apoderó
de 22 millones de dólares de los activos del Gobierno venezolano congelados por
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501799/guaido-apropiacionbienes-eeuu
Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela: Vacunación contra la COVID-19 inicia en niños mayores de dos
años
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó sobre el inicio
hoy, 8 de noviembre, de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en la
población pediátrica para niños de más de dos años. El 70% de la población ya
está vacunada contra el coronavirus y las previsiones apuntan a alcanzar el 80%
de inmunización general al cierre de noviembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/08/venezuela-vacunacion-contrala-covid-19-inicia-en-ninos-mayores-de-dos-anos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Procuraduría de Colombia abre 200 investigaciones contra la Fuerza
Pública por excesos en el paro
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Procuradora general de Colombia, Margarita
Cabello, admitió que en el pasado paro nacional en contra del Gobierno, que se
realizó entre el 28 de abril y el 15 de junio, hubo excesos de la Fuerza Pública
contra los manifestantes, razón por la cual el Ministerio Público abrió
alrededor de 200 investigaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/procuraduria-de-colombia-abre-200investigaciones-contra-la-fuerza-publica-por-excesos-en-el-paro-1117965761.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en Colombia, la número 85 en el 2021
Descrição: Además de las 85 masacres, Colombia registra 149 líderes asesinados
durante el presente año.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-nueva-masacre-202111070013.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Reportan asesinato de otros líderes sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. Suman 149 los
líderes sociales asesinados durante 2021 y 1.264 los ultimados desde el Acuerdo
de Paz, a finales de 2016. La Federación Colombiana de Educadores (Fecode)
condenó el asesinato en el departamento de Caquetá (sur) de Eberto Silva
Sánchez, ocurrido en la vereda La Argentina, municipio de [ ]La entrada
Colombia. Reportan asesinato de otros líderes sociales se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/colombia-reportanasesinato-de-otros-lideres-sociales/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-11-07
Título: Cine en el asentamiento: Marighella se proyecta en la zona del MST en
Bahía
Descrição: El cine llegó al Asentamiento Jacy Rocha y pronto el olor a palomitas
llenó todo el recinto. Pero esta vez nadie tuvo que comprar un billete. La
taquilla era la puerta del asentamiento con la bandera izada, la cuenta atrás
eran las consignas y en la pantalla instalada en la zona del asentamiento se
mostraba a Marighella con su poesía y resistencia en la lucha. No se puede negar
la ansiedad del público. Todo el mundo contaba las horas para la sesión especial
de la película dirigida por Wagner Moura, que ya se proyecta en varios cines del
país. El asentamiento situado en la ciudad de Prado, en el extremo sur de Bahía,
recibió a cientos de campesinos de todas las regiones del estado, que se
mezclaron con los artistas, el equipo de rodaje, los políticos y varios amigos
del MST que ya estaban alineados en sillas para ver el largometraje.
Url : https://mst.org.br/2021/11/07/cinema-no-assentamento-marighella-e-exibidoem-area-do-mst-na-bahia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Detienen en Esquel al periodista y militante popular Facundo
Molares y le informan que hay un pedido de extradición por parte del gobierno
colombiano /Otra grave injusticia en marcha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. El periodista y
militante popular Facundo Molares, fue detenido en la tarde de este domingo
cuando llegaba a la casa de su famila en Esquel junto con su padre, después de
asistir a un almuerzo. Resumen Latinoamericano se puso al habla con Hugo Molares
(el padre de Facundo) [ ]La entrada Argentina. Detienen en Esquel al periodista
y militante popular Facundo Molares y le informan que hay un pedido de
extradición por parte del gobierno colombiano /Otra grave injusticia en marcha
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/argentina-detienen-enesquel-al-periodista-y-militante-popular-facundo-molares-y-le-informan-que-hayun-pedido-de-extradicion-por-parte-del-gobierno-colombiano-otra-graveinjusticia-en-marcha/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diputados chilenos votarán sobre juicio político a Piñera
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
0:5Santiago de Chile, 8 nov (Prensa Latina)
La Cámara de Diputados de Chile debatirá hoy la acusación constitucional contra
el presidente Sebastián Piñera por las revelaciones de los Papeles de Pandora
sobre la venta del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487211&SEO=diputados-chilenosvotaran-sobre-juicio-politico-a-pinera
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan a ministro uruguayo ante el Parlamento por ocultar información
Descrição: Se trata de actas relacionadas con el proceso del coronel retirado
Armando Méndez, quien cometió crímenes de lesa humanidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-uruguayo-convocado-parlamentoocultar-informacion-20211107-0021.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-08
Título: Un joven resultó herido durante los enfrentamientos en Nablus, y se
produjeron numerosas detenciones en diferentes ciudades de la Cisjordania
ocupada
Descrição: Um jovem foi baleado pelas forças de ocupação israelenses, hoje,
segunda-feira, durante confrontos que eclodiram após o ataque ao campo de
refugiados de Balata, a leste de Nablus, na Cisjordânia ocupada, enquanto as
forças de ocupação prendiam vários jovens.
Url : https://www.almanar.com.lb/8920012
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán califica de complot intento de magnicidio en Iraq
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
2:41Teherán, 8 nov (Prensa Latina) Irán
calificó hoy de complot dirigido a socavar la seguridad y estabilidad en Iraq el
intento de asesinato contra el primer ministro Mustafá al-Kazemi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487238&SEO=iran-califica-decomplot-intento-de-magnicidio-en-iraq
Fonte: HispanTV
Título: Jofre Leal: EEUU debe cumplir con sus compromisos para volver al PIAC
Descrição: Indudablemente EE.UU. es la parte violadora del acuerdo nuclear y si
quiere reintegrar al pacto debe comprometerse con cumplir con lo firmado en
PIAC, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/noticias-de-iran/501794/eeuu-acuerdoviena-nuclear
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-08
Título: El 19º Comité Central del PCCh inicia su sexta sesión plenaria con una
resolución histórica
Descrição: El lunes comenzó la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del
Partido Comunista de China (PCCh). Xi Jinping, secretario general del Comité
Central del PCCh, presentó un informe de trabajo en nombre del Buró Político del
Comité Central del PCCh y dio explicaciones sobre un proyecto de resolución
sobre los principales logros y la experiencia histórica de los 100 años de
esfuerzos del PCCh. La sexta sesión plenaria concluirá el jueves. El documento
tiene como objetivo repasar los principales acontecimientos de los 100 años de
historia del Partido, reforzar la unidad del Partido y fortalecer la autoridad y
el liderazgo del Comité Central del PCCh, con Xi en el centro, así como
determinar la dirección del Partido para las próximas décadas, según los
analistas políticos chinos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238387.shtml
Fonte: Comunes - Twitter
Data: 2021-11-07
Título: Hace 104 años la Revolución Rusa se declaraba victoriosa y
posteriormente se crearía la URSS. Gracias a las mujeres, obreros y campesinos

por enseñarnos que el futuro se construye desde ya, sus enseñanzas siguen vivas
en cada pueblo que resiste en el mundo.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2021-11-07 09:00:04
Título: Revolución rusa de 1917: ¿cómo cambió el país y el mundo este
acontecimiento y cuál es su legado en la actualidad?
Descrição: El 7 de noviembre de 1917 entró en la historia de Rusia con la
Revolución de Octubre. Con motivo del aniversario, Sputnik Brasil habló con un
historiador de la USP sobre el evento y su legado en el mundo contemporáneo.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021110718196142-revolucao-russa-de-1917como-o-evento-mudou-o-pais-e-o-mundo-qual-e-sua-heranca-hoje/
Fonte: Cubadebate
Título: Miles de millones de dólares para recolonizar a Cuba: una obsesión de
Estados Unidos que perdura en el tiempo
Descrição: Recientemente el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden
solicitó al Congreso para su presupuesto de 2022 la cifra de 20 millones de
dólares para los denominados programas dirigidos a «promover la democracia en
Cuba», y casi 13 millones para las transmisiones ilegales de radio y televisión,
mal llamadas Radio y TV Martí. Exactamente el mismo monto que para el 2021
solicitó la Administración de Donald Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/08/miles-de-millones-de-dolarespara-recolonizar-a-cuba-una-obsesion-de-estados-unidos-que-perdura-en-el-tiempo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba suspende cuarentenas obligatorias a turistas internacionales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — A partir de este 7 de noviembre Cuba cancela la
obligación de someterse a la cuarentena para los viajeros procedentes desde
otros países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211106/cuba-suspende-cuarentenasobligatorias-a-turistas-internacionales-1117957633.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cine de Cuba marca jornada de Festival de Nueva York
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
1:40Washington, 8 nov (Prensa Latina) El
calendario del Festival de Cine de La Habana en Nueva York propone hoy el
acercamiento a la filmografía cubana, con la presentación de las cintas Brouwer:
el origen de la sombra, Órgano y Agosto.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487225&SEO=cine-de-cuba-marcajornada-de-festival-de-nueva-york

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Militamos en el bando de los impacientes (+ Video)
Descrição: A pensar y soñar, para convertir a La Lisa en «municipio inteligente,
en ciudad inteligente», a partir del apoyo de la Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI), llamó el Primer Secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, en la asamblea de balance partidista del municipio capitalino de La
Lisa
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-07/militamos-en-el-bando-de-losimpacientes-07-11-2021-21-11-04
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primer contrato de Asociación Económica Internacional en la modalidad de
prestación de servicios en Cuba
Descrição: Con el acuerdo se pretende concatenar el sector empresarial de la
salud y los servicios con una fuente de financiamiento extranjera

Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-07/se-concreta-en-cuba-el-primercontrato-de-asociacion-economica-internacional-en-la-modalidad-de-prestacion-deservicios
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Constata ministro de Cultura desarrollo artístico en el Escambray
cienfueguero (+ Video)
Descrição: «En Cienfuegos hemos visto una muestra de esa participación de la
cultura en la obra de transformación social impulsada por la Revolución»,
aseguró Alpidio Alonso
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-07/constata-ministro-de-culturadesarrollo-artistico-en-el-escambray-cienfueguero
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde la base, el Partido en el centro del desarrollo territorial (+
Video)
Descrição: Con un análisis profundo, crítico y autocrítico del rol actual que
tiene la militancia partidista para, desde la base, articular de forma
sistemática el trabajo «codo a codo» con los territorios, comenzó en Granma –por
el costero municipio de Pilón– el proceso de balance del Partido Comunista de
Cuba, que en esta provincia incluye otras 12 asambleas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-07/desde-la-base-el-partido-en-el-centrodel-desarrollo-territorial
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué debemos saber sobre el Código de Procesos?
Descrição: El Código de Procesos, consagra y desarrolla los componentes para el
despliegue de una tutela judicial efectiva en sus tres dimensiones: acceso a la
justicia, debido proceso y ejecutabilidad del fallo. ¿Por qué es importante este
Código? ¿Cuáles son sus principales novedades? ¿Cómo impactan en la realidad
nacional y en el ámbito personal?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/08/lo-que-debemos-saber-sobreel-codigo-de-procesos/
Fonte: Cubadebate
Título: Humor criollo frente al imperio: Fuerte como un trinquete y competente
para lo que sea
Descrição: Transcurridos unos minutos tras el despegue, el misil estalló y sus
fragmentos, de hasta 50 libras, cayeron en zonas rurales de Holguín y Puerto
Padre. Por suerte, la única víctima mortal fue una vaca perteneciente al INRA,
de la finca Yaguaramas, en Holguín. Como era de esperar, el imperio no se
disculpó, ni brindó explicación alguna sobre aquel desastre.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/08/fuerte-como-un-trinquete-ycompetente-para-lo-que-sea/
Fonte: Cubadebate
Título: De Cancún a Holguín: Aerolínea mexicana Magnicharters iniciará vuelos
directos desde el 10 de noviembre
Descrição: La aerolínea mexicana Magnicharters iniciará, desde el próximo 10 de
noviembre, sus vuelos directos entre Cancún y Holguín, conectando así a ese
importante destino turístico de la nación azteca con el oriente cubano. Cada
miércoles tendrán lugar estos vuelos. El mes de noviembre debe culminar con
cerca de 30 arribos semanales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/07/de-cancun-a-holguin-aerolineamexicana-magnicharters-iniciara-vuelos-directos-desde-el-10-de-noviembre/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela y Rusia fortalecerán cooperación bilateral
Descrição: El canciller Plasencia destacó la cooperación brindada por Rusia al
país suramericano en ámbitos estratégicos.

Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rusia-fortaleceran-cooperacionbilateral-20211107-0014.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Washington mira de cerca las elecciones en el país caribeño
Descrição: Por Steve Ellner / Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021.
El analista político Steve Ellner hace un balance de la política de la Casa
Blanca en Venezuela y del terreno de juego de cara a las «megaelecciones» de
noviembre. Presentamos algunas de sus valoraciones. Washington mira de cerca
elecciones en Venezuela Parece que fue [ ]La entrada Venezuela. Washington mira
de cerca las elecciones en el país caribeño se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/467792/
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: El 21-N Venezuela está llamada a superar las dificultades
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llama a asistir a las
elecciones del 21 de noviembre como una medida para ayudar a zanjar los
problemas del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501816/maduro-eleccionesnoviembre-llamamiento-pueblo

NICARAGUA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Elecciones en Nicaragua: ambiente tranquilo y seguro
Descrição: En estos comicios quedarán elegidos el presidente y el
vicepresidente, así como 92 diputados a la Asamblea Nacional y 20 al Parlamento
Centroamericano (Parlacen)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-07/elecciones-en-nicaragua-ambientetranquilo-y-seguro-07-11-2021-22-11-34
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Comandantes sandinistas: una aclaración necesaria
Descrição: Por Atilio A. Boron, Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021.
El día de hoy, 7 de Noviembre, la edición digital de Página/12 publica un
artículo con el título “Elecciones en Nicaragua: ¿A quién respaldan los ex
comandantes de la Revolución Sandinista?”que incurre en algunas inexactitudes o
lagunas que ameritan un breve comentario. La bajada [ ]La entrada Nicaragua.
Comandantes sandinistas: una aclaración necesaria se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/nicaragua-comandantessandinistas-una-aclaracion-necesaria/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Comandantes sandinistas: una aclaración necesaria
Url :https://www.pagina12.com.ar/380305-comandantes-sandinistas-una-aclaracionnecesaria
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Una trinchera que defender
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de
2021. El pueblo nicaragüense decide si confirma la confianza en el actual dúo
presidencial, integrado por dos personajes históricos de la revolución
sandinista, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todas las encuestas de esta nueva
vuelta presidencial indican una clara ventaja de la combinación que ha gobernado
[ ]La entrada Nicaragua. Una trinchera que defender se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/nicaragua-una-trincheraque-defender/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: La Comisión Electoral Central de Rusia acompaña las elecciones en
Nicaragua
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El miembro de la Comisión Electoral Central de
Rusia, Andrei Shutov, está observando los comicios en Nicaragua, comunicó el
organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/la-comision-electoral-central-derusia-acompana-las-elecciones-en-nicaragua-1117976986.html
Fonte: HispanTV
Título: ‘Enemigos buscan hacer en Nicaragua lo que hicieron en Venezuela’
Descrição: El excanciller venezolano Jorge Arreaza advierte que los enemigos
intentan aplicar en Nicaragua el mismo plan intervencionista que usaron contra
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501822/nicaragua-eleccionesinjerencias-enemigos-arreaza

COLOMBIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre: Paramilitares asesinaron a tres personas en el
Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. Además de las 85
masacres, Colombia registra 149 líderes asesinados durante el presente año. La
Comisión de Justicia y Paz denunció este domingo la perpetración de una nueva
masacre en Colombia, en esta ocasión el hecho suscitó en el departamento del
Putumayo el pasado 5 de noviembre. De [ ]La entrada Colombia. Nueva masacre:
Paramilitares asesinaron a tres personas en el Putumayo se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/colombia-nueva-masacreparamilitares-asesinaron-a-tres-personas-en-el-putumayo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza encuentro de Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
0:15Bogotá, 8 nov (Prensa Latina) El
Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC) inaugurará hoy su XXX
encuentro denominado 'Cuba sin bloqueo es posible', en las ciudades de Cali,
Palmira y Yumbo, departamento de Valle del Cauca.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487214&SEO=comienza-encuentrode-movimiento-colombiano-de-solidaridad-con-cuba
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exintegrantes de colombiana FARC niegan ser responsables de esclavitud
contra secuestrados
Descrição: Los exmáximos comandantes de la antigua guerrilla de las FARC, entre
ellos Rodrigo Londoño, 'Timochenko', rechazaron en una comunicado a la opinión
pública ser responsables del crimen de lesa humanidad de esclavitud contra los
secuestrados que tuvieron en su poder, luego de que así lo consideró la Justicia
Especial de Paz y la Procuraduría General.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/exintegrantes-de-colombiana-farcniegan-ser-responsables-de-esclavitud-contra-secuestrados-1117970585.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuatro militares mueren en Colombia por emboscada de Clan del Golfo
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Cuatro militares murieron este domingo en Ituango,
municipio colombiano del departamento de Antioquia (noroeste), por una emboscada
del narcotraficante Clan del Golfo, informó el Ejército.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/cuatro-militares-muertos-encolombia-por-emboscada-de-clan-del-golfo-1117967304.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Duque llega a Israel para inaugurar una oficina diplomática en Jerusalén

Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Colombia inaugurará el próximo martes, 9 de
noviembre, una oficina de comercio e innovación en Jerusalén, convirtiéndola en
un satélite de su embajada en Tel Aviv.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/duque-llega-a-israel-para-inauguraruna-oficina-diplomatica-en-jerusalen-1117962067.html

BRASIL
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-07 19:57:50
Título: Cesta básica até 31% mais cara mostra como inflação e fome caminham
juntas
Descrição: Dados do Dieese revelam disparada de preços nos últimos 12 meses,
enquanto o salário mínimo perde poder de compra e é 5,5 vezes menor do que
deveria. Fome e miséria tornaram-se a grande marca da política econômica do
governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/cesta-basica-31-mais-cara-inflacaofome-caminham-juntas/
Fonte: Poder360
Título: Precatórios: ao menos 3 votaram de forma irregular, dizem especialistas
Descrição: Ainda na 4ª feira, congressistas contaram ao Poder360 que já não
estavam mais em missão e ainda assim votaram
Url :https://www.poder360.com.br/congresso/precatorios-ao-menos-3-votaram-deforma-irregular-dizem-especialistas/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vuelven a las calles para defender la ley 7722 en Uspallata
(fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 7 de noviembre de 2021 Fotos: Marta Salas En
Uspallata se encuentra la mina San Jorge, que destruye las fuentes de agua del
río Mendoza, si no respetan la ley 7722 se contaminarán las fuentes de agua para
las personas y para las cosechas. Junto a lxs vecinxs de Uspallata y las
Asambleas [ ]La entrada Argentina. Vuelven a las calles para defender la ley
7722 en Uspallata (fotos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/argentina-vuelven-a-lascalles-para-defender-la-ley-7722-en-uspallata-fotos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Campesinos del Chaco exigen que cesen los desmontes y
usurpaciones de tierras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021. Comunicado del
Frente Nacional Campesino (FNC) BASTA DE DESMONTES Y USURPACIONES DE TIERRAS
CAMPESINAS El Frente Nacional Campesino (FNC) comunica lo siguiente: Los/as
referentes campesinos y campesinas del FNC (Frente Nacional Campesino) Regional
Chaco, pertenecientes a parajes de las zonas de Fortín Belgrano, El Sauzalito,
Comandancia Frías, Misión [ ]La entrada Argentina. Campesinos del Chaco exigen
que cesen los desmontes y usurpaciones de tierras se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/argentina-campesinos-delchaco-exigen-que-cesen-los-desmontes-y-usurpaciones-de-tierras/
Fonte: Edición Impresa 08-11-2021 | Página12
Título: Qué hará el el Gobierno para sumar votos en la última semana de campaña
Descrição: La premisa es salir a escuchar a los vecinos hasta el acto de cierre.
Los planes para los dos años que le quedan a Alberto Fernández. Las encuestas
que auguran un empate técnico en la provincia de Buenos Aires.
Url :https://www.pagina12.com.ar/380353-que-hara-el-el-gobierno-para-sumarvotos-en-la-ultima-semana
Fonte: Edición Impresa 08-11-2021 | Página12

Título: La declaración reservada que desvela a Mauricio Macri en la causa por el
espionaje a las víctimas del ARA San Juan
Descrição: PáginaI12 pudo reconstruir que Coste negó haber estado en
conocimiento de las acciones que desplegó la filial Mar del Plata de la AFI
sobre los familiares de los submarinistas desde, al menos, diciembre de 2017
hasta finales de 2018. El expresidente pidió que no se \tergiverse\ su
testimonio.
Url :https://www.pagina12.com.ar/380346-la-declaracion-reservada-que-desvela-amauricio-macri-en-la-

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a Carabinero de Chile por violación de una oficial
Descrição: El imputado fue expulsado del cuerpo policial y esperará bajo
detención ser procesado por violación
Url :http://www.telesurtv.net/news/detienen-carabinero-chile-violacion-oficial20211107-0019.html
Fonte: HispanTV
Título: Jornadas por previsión social digna en nueva Constitución chilena
Descrição: En Chile diversas organizaciones sociales y políticas se reúnen para
entregar insumos que sirvan como guía para avanzar hacia un nuevo sistema
previsional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501810/constitucion-sistemaprevisional-marcha

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pese a la insistencia del Gobierno, encuesta de Chile 21
revela que 57% rechaza militarización de la zona del conflicto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021 El resultado del
sondeo coincide con lo que han demandado varios sectores, sobre todo de
oposición y convencionales de escaños reservados, que han demandado no insistir
con la extensión del estado de excepción en las provincias de Bío Bío y Arauco
en la Región del Bío Bío, y [ ]La entrada Nación Mapuche. Pese a la insistencia
del Gobierno, encuesta de Chile 21 revela que 57% rechaza militarización de la
zona del conflicto se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/nacion-mapuche-pese-a-lainsistencia-de-la-moneda-encuesta-de-chile-21-revela-que-57-rechazamilitarizacion-de-la-zona-del-conflicto/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Un análisis para entender a un pueblo que es
preexistente al Estado argentino
Descrição: Adrián Moyano* / Resumen latinoamericano, 7 de noviembre de 2021
Desde BarilocheEn el léxico del activismo mapuche no figura la expresión
«ocupar» o «tomar tierras». «Recuperar territorio» puede parecer similar, pero
entraña profundas diferencias. La primera se aprecia a simple vista porque es
idiomática: el verbo hace referencia a «volver a tomar o adquirir lo [ ]La
entrada Nación Mapuche. Un análisis para entender a un pueblo que es
preexistente al Estado argentino se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/nacion-mapuche-unanalisis-para-entender-a-un-pueblo-que-es-preexistente-al-estado-argentino/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Palabras de los PPM de la cárcel de Lebu por el dolor
del asesinato
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021 «Mari mari pu
lonko ,pu machi,pu werken,pu weichabe, pu lamuen, pu peñi , pu weche.Los ppm
lafkenche de lebu venimos adherirnos al dolor de la familia Llempi Machacan .
Queremos entregarle newen desde la mazmorra carcelaria, entregarles nuestro

dolor y la rabia que estamos sintiendo con esta represión [ ]La entrada Nación
Mapuche. Palabras de los PPM de la cárcel de Lebu por el dolor del asesinato se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/nacion-mapuche-palabrasde-los-ppm-de-la-carcel-de-lebu-por-el-dolor-del-asesinato/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cada vez que se ha impuesto estado de excepción para el
Biobío la Armada asesina a una persona
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021 El asesinato del
comunero mapuche Yordan Llempi este miércoles en la ruta Cañete-Tirúa es la
triste confirmación del peligro que representa la Armada de Chile patrullando en
la región, pues cada vez que se ha decretado estado de excepción en el Biobío
han asesinado a una persona: pasó [ ]La entrada Nación Mapuche. Cada vez que se
ha impuesto estado de excepción para el Biobío la Armada asesina a una persona
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/nacion-mapuche-cada-vezque-se-ha-impuesto-estado-de-excepcion-para-el-biobio-la-armada-asesina-a-unapersona/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Forjar el Frente Político de Masas como base de apoyo del gobierno
popular
Descrição: Felipe Torres Andrade* / Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de
2021 Es necesario y urgente dotar al gobierno de Pedro Castillo de ese Frente
Político de Masas que tenga capacidad de convocatoria amplia y unitaria como lo
recomienda José Carlos Mariategui La Chira y empezar a escribir, “sin calco ni
copia” sino como “creación heroica” una [ ]La entrada Perú. Forjar el Frente
Político de Masas como base de apoyo del gobierno popular se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/peru-forjar-el-frentepolitico-de-masas-como-base-de-apoyo-del-gobierno-popular/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Asesinan a Pedro Pablo Prada, activista LGTBIQ+ que luchó por el
acceso gratuito al tratamiento de pacientes VIH
Descrição: Andrea Morales / Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021
Pedro Pablo Prada (68), presidente de la organización Peruanos Positivos, fue
asesinado junto a su amigo Raúl Huapaya Morales (52) en su casa, luego de
celebrar el Día de la Canción Criolla, el pasado 1 de noviembre. Entre los
invitados se encontraban dos hombres, actualmente [ ]La entrada Perú. Asesinan a
Pedro Pablo Prada, activista LGTBIQ+ que luchó por el acceso gratuito al
tratamiento de pacientes VIH se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/peru-asesinan-a-pedropablo-prada-activista-lgtbiq-que-lucho-por-el-acceso-gratuito-al-tratamiento-depacientes-vih/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Video: Así trata Israel al pueblo palestino: Linchamiento
masivo a un ciudadano, mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 7 de noviembre de 2021. Foto archivoLa
entrada Palestina. Video: Así trata Israel al pueblo palestino: Linchamiento
masivo a un ciudadano, mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/palestina-video-asitrata-israel-al-pueblo-palestino-linchamiento-masivo-a-un-ciudadano-mientras-elmundo-sigue-mirando-hacia-otro-lado/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Siria. EEUU realiza mayor retirada de sus tropas del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de noviembre de 2021. El Ejército de
Estados Unidos efectúa su mayor retirada de las tropas de Siria, informan este
domingo medios locales sirios. Conforme a la agencia oficial siria de noticias,
SANA, un convoy de camiones perteneciente a EE.UU. cargado con 150 coches
frigoríficos y 120 camiones, que transportaba tanques ha abandonado la [ ]La
entrada Siria. EEUU realiza mayor retirada de sus tropas del país se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/siria-eeuu-realiza-mayorretirada-de-sus-tropas-del-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. ¿EEUU desactivó su sistema antiaéreo durante ataque a premier
iraquí?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de noviembre de 2021. Irak pide a EE.UU.
explicar sobre inactivación de su sistema de defensa durante un ataque aéreo
contra la residencia del premier iraquí en Bagdad, la capital. “Actualmente
estamos discutiendo el asunto con la parte estadounidense y funcionarios de la
Embajada de EE.UU.. Este es un tema que [ ]La entrada Irak. ¿EEUU desactivó su
sistema antiaéreo durante ataque a premier iraquí? se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/irak-eeuu-desactivo-susistema-antiaereo-durante-ataque-a-premier-iraqui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Riad bombardea Marib 30 veces en unas horas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de noviembre de 2021. Arabia Saudí pierda
cada vez más el control de Marib, por lo que lleva a cabo bombardeos
indiscriminados contra la estratégica provincia del centro-oeste yemení. De
acuerdo a un informe difundido el sábado por la cadena yemení Al-Masirah, la
llamada coalición liderada por Arabia Saudí, que desde 2015 [ ]La entrada Yemen.
Riad bombardea Marib 30 veces en unas horas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/yemen-riad-bombardeamarib-30-veces-en-unas-horas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El Gobierno israelí se opone a la reapertura del consulado
estadounidense para los palestinos en Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de noviembre de 2021. El consulado de EEUU
en Jerusalén ocupada, siempre existió hasta 2019 y fue cerrado por el entonces
presidente Trump. «Espero que se entienda. Jerusalén -ocupada- es solo la
capital de Israel», indicó el primer ministro Bennett El primer ministro
israelí, Naftali Bennett, y su ministro de Exteriores [ ]La entrada Palestina.
El Gobierno israelí se opone a la reapertura del consulado estadounidense para
los palestinos en Jerusalén ocupada se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/palestina-el-gobiernoisraeli-se-opone-a-la-reapertura-del-consulado-estadounidense-para-lospalestinos-en-jerusalen-ocupada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El Ejército de ocupación israelí promulga decreto para
perseguir y atacar a las seis ONGs palestinas de derechos humanos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de noviembre de 2021. El gobernante militar
de la ocupación israelí en Cisjordania firmó hoy una orden militar para cerrar
todas las sedes y oficinas de las organizaciones palestinas que Gantz calificó
de “terroristas” y considera a todos los que tratan con estas seis instituciones
civiles palestinas como personas fuera de [ ]La entrada Palestina. El Ejército
de ocupación israelí promulga decreto para perseguir y atacar a las seis ONGs
palestinas de derechos humanos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/palestina-el-ejercito-deocupacion-israeli-promulga-decreto-para-perseguir-y-atacar-a-las-seis-ongspalestinas-de-derechos-humanos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Manifestaciones en varias ciudades palestinas en solidaridad
con los prisioneros
Descrição: Resumen Medio Oriente, 07 de noviembre de 2021. El director de
relaciones internacionales del Club de Prisioneros Palestinos, Raed Amer, dijo
que la situación amenaza con el martirio de los prisioneros en huelga en
cualquier momento. Una manifestación se organizó frente al Hospital Kaplan para
protestar contra la insistencia de la ocupación israelí de no liberar [ ]La
entrada Palestina. Manifestaciones en varias ciudades palestinas en solidaridad
con los prisioneros se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/palestinamanifestaciones-en-varias-ciudades-palestinas-en-solidaridad-con-losprisioneros/
Fonte: HispanTV
Título: Cuerpo Guardianes: Operaciones heliborne de Irán dejaron en shock a EEUU
Descrição: Irán afirma que operaciones heliborne del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica sorprendieron a los corsarios estadounidenses y frustraron
su plan pirata.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501835/iran-cuerpo-guardianeseeuu-petrolero
Fonte: HispanTV
Título: Irán destruye objetivos voladores hostiles en ejercicios militares
Descrição: El sistema de defensa aérea ‘15 de Jordad’ ha derribado con éxito un
blanco hostil en el primer día de los ejercicios militares del Ejército en el
sureste de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501793/iran-ejercicios-militaresejercito
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Ataque a Al-Kazemi debe rastrearse en think tanks foráneos
Descrição: Un alto cargo iraní afirma que el intento de asesinato contra el
premier iraquí es una nueva sedición, cuyos indicios deben buscarse en think
tanks extranjeros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501779/iran-primer-ministroirak-atentado
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-07 11:37:12
Título: Bashar al Assad y Xi Jinping apuestan por reforzar la cooperación sinosiria
Descrição: Los presidentes de China y Siria, Xi Jinping y Bashar al Assad,
respectivamente, ratificaron este viernes la voluntad de impulsar la cooperación
y mantener el apoyo mutuo a sus causas nacionales en los foros internacionales.
La relación con el gigante asiático es esencial para apoyar la firmeza del
pueblo sirio ante el terrorismo internacional y ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566755
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-07 11:27:06
Título: Palestina pide a EEUU que adopte una postura clara ante amenazas de
“Israel”
Descrição: Las declaraciones del primer ministro israelí, Naftali Bennett, ponen
a prueba la credibilidad de la administración del presidente Joe Biden, afirmó
un comunicado de la cancillería palestina. En una conferencia de prensa
celebrada ayer, Bennett rechazó la reapertura de esa oficina para atender a los
palestinos que viven allí al señalar que la ciudad es ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566722
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-07 10:34:01

Título: Organización palestina captura a dos oficiales israelíes
Descrição: Una organización palestina que se hace llamar Libertad (Hurriyat) y
que no era conocida en la escena palestina hasta ahora afirmó haber secuestrado
a dos oficiales israelíes. La revelación fue realizada durante un programa de la
cadena de televisión qatarí Al Yazira que transmitió vídeos de los dos hombres,
cuyas imágenes fueron tomadas por los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566667
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Al-Kazemi blanco de una agresión cobarde
Descrição: Resumen Medio Oriente , 07 de noviembre de 2021. Estados Unidos
condenó el atentado que se produjo mediante un dron lanzado contra casa del
Primer Ministro iraquí, ayer sábado. El secretario general del Consejo Supremo
de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, dijo que el intento de asesinar al
líder iraquí, Mustafa Al-Kazemi, es «una nueva sedición que debe [ ]La entrada
Irak. Al-Kazemi blanco de una agresión cobarde se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/07/irak-al-kazemi-blanco-deuna-agresion-cobarde/

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán inusual caminata por la salud personal en Sudáfrica
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
3:53Pretoria, 8 nov (Prensa Latina) Un
grupo de unas 50 mujeres sudafricanas realizarán el próximo 20 de noviembre una
inusual caminata, desnudas, por senderos de las montañas Drakensberg, se conoció
hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487254&SEO=realizaran-inusualcaminata-por-la-salud-personal-en-sudafrica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evalúan cambios en legislación electoral de Angola
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
3:38Luanda, 8 nov (Prensa Latina) Angola
abrió hoy otro capítulo de debate para introducir modificaciones en su ley
orgánica sobre las elecciones generales, bajo el supuesto de ampliar el
ejercicio democrático y la transparencia en los comicios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487248&SEO=evaluan-cambios-enlegislacion-electoral-de-angola
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran inaceptables presiones externas sobre Etiopía
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
2:54Addis Abeba, 8 nov (Prensa Latina) La
alcaldesa de esta capital, Adanech Abiebie, calificó de inaceptables las
presiones que recibe hoy Etiopía para resolver el conflicto armado en la región
norte, porque privan al país de su dignidad y soberanía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487242&SEO=consideraninaceptables-presiones-externas-sobre-etiopia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco, preocupado por la escalada del conflicto en Etiopía
Descrição: CIUDAD DEL VATICANO (Sputnik) — El papa Francisco expresó su
preocupación por la intensificación de los enfrentamientos armados en el norte
de Etiopía, informó Vatican News, el portal oficial de la Santa Sede.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211107/el-papa-francisco-preocupado-por-laescalada-del-conflicto-en-etiopia-1117965125.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyectan sólido crecimiento económico egipcio para 2022
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
2:19El Cairo, 8 nov (Prensa Latina) El
Producto Interno Bruto (PIB) de Egipto podría crecer 5,4 por ciento en 2022 de
continuar la recuperación económica global, estimó hoy el Fondo Monetario Árabe
(AMF).

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487236&SEO=proyectan-solidocrecimiento-economico-egipcio-para-2022
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensa situación prevalece en el norte de Siria
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
2:18Damasco, 08 nov (Prensa Latina) Las
zonas del norte y nordeste de Siria presencian una creciente tensión marcada por
refuerzos, movilización de tropas y maniobras bélicas de las partes
involucradas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487235&SEO=tensa-situacionprevalece-en-el-norte-de-siria

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de China abre su sexta sesión plenaria
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
3:48Beijing, 8 nov (Prensa Latina) El 19
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) abrió hoy aquí su sexta
reunión plenaria para revisar lo recorrido y alcanzado en los 100 años de vida
de la organización.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487252&SEO=partido-comunistade-china-abre-su-sexta-sesion-plenaria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento vietnamita revisa y proyecta planes socioeconómicos
Descrição: 7 de noviembre de 2021,
23:16Hanoi, 8 nov (Prensa Latina) La
Asamblea Nacional de Vietnam comenzó a examinar hoy la ejecución de los planes
de desarrollo socioeconómico en 2021 y establecer las bases para los del año
entrante.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487204&SEO=parlamentovietnamita-revisa-y-proyecta-planes-socioeconomicos
Fonte: Xinhua
Título: Se celebra sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/08/c_1310298000.htm
Fonte: Xinhua
Título: Perfil: Xi Jinping, el hombre que lidera al Partido Comunista de China
en un nuevo viaje
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/06/c_1310294388.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita a Agencia de Noticias Xinhua por 90º aniversario de su
fundación
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/06/c_1310294577.htm
Fonte: Xinhua
Título: Astronautas de Shenzhou-13 de China completan primera misión
extravehicular
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/08/c_1310296787.htm
Fonte: Xinhua
Título: (CIIE) Yuan digital debuta en exposición de importaciones de China
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/08/c_1310296767.htm
Fonte: Xinhua
Título: Revelados 10 principales temas científicos de desarrollo de sociedad
humana en 2021
Descrição: Los 10 principales temas científicos del desarrollo de la sociedad
humana 2021 se dieron a conocer en el III Foro Mundial para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología. Centrados en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, los 10 principales temas científicos están

relacionados principalmente con la ecología, el tratamiento médico y la
información.
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/08/c_1310298061.htm
Fonte: Xinhua
Título: Zona de Exposición de Industria Inteligente y Tecnología de la
Información de la IV CIIE en Shanghai
Url : http://spanish.news.cn/photo/2021-11/07/c_1310293703.htm

