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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ortega: el triunfo del sandinismo en Nicaragua es una victoria para
América Latina y el Caribe
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El triunfo del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) en las elecciones generales de Nicaragua es una victoria para
los pueblos de América Latina y el Caribe, afirmó en declaraciones ofrecidas a
la Agencia de Noticias Sputnik, el presidente de ese país, Daniel Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/triunfo-del-sandinismo-en-nicaraguaes-una-victoria-para-america-latina-y-el-caribe-1118027107.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gobierno estadounidense sostiene la prohibición a las familias de envío
de remesas a Cuba
Descrição: El gobierno de Estados Unidos divulgó que permanecerá por más tiempo
la prohibición del envío de remesas a Cuba, con lo cual Washington obstaculiza
el derecho de las familias de ayudar a sus seres queridos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-09/gobierno-estadounidense-sostiene-laprohibicion-a-las-familias-de-envio-de-remesas-a-cuba-09-11-2021-00-11-42
Fonte: Cubadebate
Título: Los premios, fórmula de pago a la contrarrevolución
Descrição: En un intento por evadir las denuncias de Cuba y el término de
asalariados, empleado para aquellos que históricamente han vendido su alma a los
yanquis como forma de vivir sin trabajar, en los últimos años especialistas de
la CIA buscaron la fórmula de entregar dinero mediante premios internacionales,
algunos muy reconocidos, para enmascarar el pago a sus lacayos por los servicios
prestados. Ante contundentes denuncias cubanas realizadas, con la publicación de
los recibos de pago que entregaban los diplomáticos yanquis, estos hicieron un
cambio brusco de actuación y por eso el financiamiento les llega a los
contrarrevolucionarios mediante premios, muchos de ellos con miles de dólares o
euros
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/09/los-premios-formula-de-pagoa-la-contrarrevolucion/
Fonte: Cubadebate
Título: Nicaragua, las palomas vuelan alto
Descrição: Nicaragua disfruta de su fiesta cívica. Las palomas han volado alto y
los cuervos han sentido que deben dejar el cielo despejado. La victoria
electoral de ayer nos recuerda a todos, realmente a todos, que la independencia
genera soberanía, que a su vez da lugar a la libertad. La democracia es una
fruta deliciosa para saborear: al menos en esta latitud, se sirve en platos
humildes. Pero irrompibles.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/09/nicaragua-las-palomasvuelan-alto/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué a la derecha mundial no le conviene que se conozcan los avances
de los procesos de izquierda? (+Video)
Descrição: El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, recibió, este lunes, en el
capitolio de La Habana, al eurodiputado Manuel (Manu) Pineda, vicepresidente del
grupo de amistad con Cuba del Parlamento europeo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-09/por-que-a-la-derecha-mundial-no-leconviene-que-se-conozcan-los-avances-de-los-procesos-de-izquierda-09-11-2021-0011-39
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: El equipo de Facebook que intentó influir en las elecciones de Nicaragua
está lleno de espías estadounidenses

Descrição: Parece que se ha llegado a un acuerdo tácito entre el gobierno y
Facebook: ustedes pueden quedarse con las ganancias, pero nosotros controlamos
el mensaje. Como tal, un cínico podría preguntarse qué diferencia funcional hay
entre Facebook y el estado de seguridad nacional.The post El equipo de Facebook
que intentó influir en las elecciones de Nicaragua está lleno de espías
estadounidenses appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/nicaraguans-ignore-facebook-spooks-tricktreating-election/278870/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela inmuniza a sus niños con la vacuna cubana Abdala
Descrição: El presidente Nicolás Maduro informó que este proceso posibilitará el
cumplimiento de la meta del Estado venezolano de inmunizar al 90 % de la
población antes del 31 de diciembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-08/venezuela-inmunizara-a-sus-ninos-conla-vacuna-cubana-abdala-08-11-2021-12-11-44
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El informe del primer año de Gobierno de Luis Arce en 20 frases
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. El presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, dio este lunes un informe al país
por el primer año de Gobierno. En su discurso, destacaron frases que resumen los
12 meses de gestión y los desafíos a futuro. La Agencia Boliviana de Información
(ABI) presenta 20 textuales [ ]La entrada Bolivia. El informe del primer año de
Gobierno de Luis Arce en 20 frases se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/bolivia-el-informe-delprimer-ano-de-gobierno-de-luis-arce-en-20-frases/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia registra 85 masacres en lo que va de 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — En lo que va de 2021 se registraron 85 masacres en
Colombia, 13 más que en igual periodo de 2020, lo que convierte al presente año
en uno de los más violentos, en especial contra excombatientes de las FARC y
líderes sociales, reveló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/colombia-registra-85-masacres-en-loque-va-de-2021-1118007692.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Timochenko' llega a París para participar en Foro Mundial por la Paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero de las FARC y hoy máximo líder
del partido colombiano de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, 'Timochenko',
arribó a París (Francia) para participar en el Foro Mundial por la Paz, donde
hará un balance del Acuerdo Final de Paz en Colombia, del cual se cumplen cinco
años el próximo 24 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/timochenko-llega-a-paris-paraparticipar-en-foro-mundial-por-la-paz-1118024973.html
Fonte: HispanTV
Título: Macri admite que usó dinero de FMI para buscar reelección en 2019
Descrição: El expresidente de Argentina reveló que usó el préstamo del FMI para
pagar a bancos comerciales para buscar su reelección en comicios de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/501881/macri-prestamo-fmireeleccion
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cruz Roja entrega informe de identificación de 6 excombatientes
argentinos en Malvinas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) entregó a Argentina y Reino Unido el informe final sobre la
identificación de seis excombatientes argentinos enterrados en en el cementerio
de Darwin, en las australes Islas Malvinas.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/cruz-roja-entrega-informe-deidentificacion-de-6-excombatientes-argentinos-en-malvinas-1118011309.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara de diputados de Chile inicia sesión sobre destitución de
Sebastián Piñera
Descrição: Para que el pedido de destitución contra el presidente chileno sea
aprobado, la oposición necesita alcanzar al menos 77 votos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-chileno-sesion-pedido-destitucionsebastian-pinera-20211109-0006.html
Fonte: Montedo - Brasil
Data: 2021-11-08
Título: Militares brasileños asumen la función de Adjunto al Mando en Fort
Benning - EEUU
Descrição: El 7 de octubre, el Subteniente de Infantería Flavio Alexandre de
Luna asumió el cargo de Sargento Mayor de Comando Internacional (CSM-I) del
Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC),
pasando a formar parte del grupo de mando de esa organización militar del
Ejército de los Estados Unidos, hasta octubre de 2022. WHINSEC es una
institución educativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos,
afiliada al Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de los Estados
Unidos (TRADOC), que ofrece educación y formación profesional a estudiantes
civiles, militares y de las fuerzas de seguridad de países de todo el hemisferio
occidental.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/11/08/militar-brasileiro-assume-funcao-deadjunto-de-comando-em-fort-benning-eua/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: López Obrador en Nueva York para presidir reunión Consejo Seguridad
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
0:33México, 9 nov (Prensa Latina) El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra hoy en Nueva
York para encabezar una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuya
presidencia rotativa la tiene su país este mes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487470&SEO=lopez-obrador-ennueva-york-para-presidir-reunion-consejo-seguridad
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-08 13:06:34
Título: Abrumadora mayoría de países votan a favor del establecimiento de un
estado palestino en la AG de la ONU
Descrição: El movimiento de resistencia palestino Hamas ha acogido con
satisfacción un voto abrumador a favor de una resolución reciente en la ONU que
apoya el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. El portavoz de
Hamas, Hazem Qasem, en un comunicado el domingo, elogió la posición de los
países que apoyaron la resolución con una ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566832
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Encabezará agenda de trabajo de cumbre árabe en Argelia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de noviembre de 2021-. «Palestina encabezará
la agenda de trabajo de cumbre árabe en Argelia. La comunidad árabe debe
cristalizarse en apoyo de la causa palestina, adhiriéndose a la iniciativa de
paz y aprovechando la oportunidad para reformar la Liga Árabe», declaró el
presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, durante un discurso ante los [ ]La
entrada Palestina. Encabezará agenda de trabajo de cumbre árabe en Argelia se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/palestina-encabezaraagenda-de-trabajo-de-cumbre-arabe-en-argelia/
Fonte: HispanTV
Título: Irán felicita a Nicaragua la celebración exitosa de sus elecciones

Descrição: La República Islámica de Irán ha felicitado al Gobierno y pueblo
nicaragüenses la celebración exitosa de sus elecciones en un ambiente de paz y
seguridad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/501853/iran-nicaraguaelecciones-ortega
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gasoducto Yamal-Europa duplica el suministro de gas ruso a Alemania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El gasoducto Yamal-Europa que transporta gas ruso a
Alemania vía Bielorrusia y Polonia incrementó el suministro por encima de los
850.000 metros cúbicos por hora, más del doble del flujo registrado el 8 de
noviembre, según los datos de la empresa alemana Gascade que opera la tubería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-gasoducto-yamal-europa-duplicael-suministro-de-gas-ruso-a-alemania-1118027418.html
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-09
Título: Una resolución que traza el camino de la nación hacia el futuro
Descrição: La resolución clave que está revisando la dirección central del
Partido Comunista de China en una sesión plenaria esta semana será un documento
político crucial que podría trazar la dirección del Partido para las próximas
décadas, según los analistas. Xi Jinping, secretario general del Comité Central
del PCC, presentó un informe de trabajo en la sexta sesión plenaria del XIX
Comité Central del PCC, que se inauguró el lunes y durará hasta el jueves.
También explicó al pleno un proyecto de resolución sobre los principales logros
y experiencias históricas de los 100 años de esfuerzos del Partido. La sesión
plenaria se produce después de que el Buró Político del Comité Central del PCC,
el núcleo de la dirección del Partido, celebrara reuniones en agosto y el mes
pasado para establecer el orden del día y el tono de la reunión de esta semana.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/09/WS6189ae96a310cdd39bc7416e.html
Fonte: Cubadebate
Título: Wang Yaping hace historia: Primera mujer china que realiza caminata
espacial
Descrição: La piloto y coronel del ejército Wang Yaping realizó una caminata
histórica en el espacio y se convirtió en la primera mujer de China en hacerlo,
reportaron este domingo medios locales. Forma parte de la misión Shenzhou-13,
lanzada en octubre, con el objetivo de avanzar en la construcción de la estación
espacial Tiangong.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/08/wang-yaping-hace-historiaprimera-mujer-china-que-realiza-caminata-espacial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. El fútbol femenino se rebela contra los abusos y el acoso
sexual
Descrição: Por Ricardo Uribarri, Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de
2021. Imagen: Jugadoras del OL Reign protestan contra los abusos sexuales.
TWITTER OL REIGN Las denuncias de jugadoras de distintos países sobre los
comportamientos inadecuados que han sufrido en los últimos años revelan la
impunidad en la que se han movido los acusados y el fallo en [ ]La entrada
Feminismos. El fútbol femenino se rebela contra los abusos y el acoso sexual se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/feminismos-el-futbolfemenino-se-rebela-contra-los-abusos-y-el-acoso-sexual/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Filme sobre escritora chilena Isabel Allende en festival italiano
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
4:40Roma, 9 nov (Prensa Latina) Con la
presentación del filme Isabel, la historia íntima de la escritora chilena Isabel
Allende, prosigue hoy en la ciudad italiana de Trieste la trigésima sexta
edición del Festival de Cine Ibero-Latinoamericano de esa urbe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487497&SEO=filme-sobreescritora-chilena-isabel-allende-en-festival-italiano

Fonte: Democracy Now!
Título: El lavado verde de la COP26: los grupos de presión de los combustibles
fósiles constituyen la mayor delegación de la Cumbre del Clima de la ONU
Descrição: La cumbre de la ONU sobre el clima de Glasgow está inundada de grupos
de presión de los combustibles fósiles, según un reciente informe publicado por
Global Witness, en el que se constata que "si el grupo de presión de los
combustibles fósiles fuera una delegación de país en la COP, sería la más
numerosa, con 503 delegados, dos docenas más que la mayor delegación de país". \
Hablamos con Louis Wilson, asesor principal de Global Witness, y con Andrea
Ixchíu, líder maya k'iche', periodista y defensora de los derechos humanos con
sede en Guatemala, sobre la amplia presencia de la industria de los combustibles
fósiles en la COP26 y el consiguiente lavado verde que se está produciendo. \No
permitimos que los grupos de presión del tabaco entren en las conferencias sobre
salud, así que cabe preguntarse por qué se permite la entrada de los grupos de
presión de los combustibles fósiles en la conferencia sobre el clima más
importante de la última generación", afirma Wilson.
Url
:http://www.democracynow.org/2021/11/8/greenwashing_at_glasgow_un_climate_summit
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo político rechaza imposición de gobierno títere en Etiopía
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
2:43Addis Abeba, 9 nov (Prensa Latina) El
Consejo de Partidos Políticos de Etiopía (EPPJC, por sus siglas en inglés)
declaró hoy que rechaza la presunta imposición de un gobierno establecido bajo
condiciones o exigencias de otras naciones y organizaciones internacionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487487&SEO=consejo-politicorechaza-imposicion-de-gobierno-titere-en-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en París la 41 Conferencia General de la Unesco
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
2:48París, 9 nov (Prensa Latina) La Unesco
instala hoy en esta capital su 41 Conferencia General, foro previsto hasta el 24
de noviembre con temas en agenda como las políticas culturales, el porvenir de
la educación y la ética en la ciencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487488&SEO=comienza-en-parisla-41-conferencia-general-de-la-unesco
Fonte: Vatican News - Español
Título: Asís: el programa del Papa Francisco con los pobres
Descrição: La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha publicado el programa de la
visita del Papa Francisco a la ciudad de Asís, Italia, el viernes 12 de
noviembre, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-11/programa-visita-papafrancisco-asis-jornada-mundial-pobres.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Cadal, la ONG obsesionada con Cuba y financiada con aportes de Estados
Unidos
Descrição: En 2021 la fundación lleva organizados veintidós eventos virtuales,
de los cuales quince fueron sobre la isla.
Url :https://www.pagina12.com.ar/380270-cadal-la-ong-obsesionada-con-cuba-yfinanciada-con-aportes-d
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reiteran ilegalidad de marcha contrarrevolucionaria en Cuba
Descrição: 8 de noviembre de 2021,
23:33La Habana, 8 nov (Prensa Latina) La
supuesta marcha pacífica convocada por la contrarrevolución en Cuba es ilegal en
tanto persigue derrocar al gobierno y cambiar el sistema político establecido en
la Constitución, refrendada por la mayoría del pueblo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487457&SEO=reiteranilegalidad-de-marcha-contrarrevolucionaria-en-cuba
Fonte: Cubadebate
Título: Mea culpa

Descrição: Quieren infundir miedo, que la gente tenga temor a asumirse como
partidarios del socialismo. Pero los revolucionarios no tenemos remilgos ni
caemos en ese juego. Decimos, sin recelo alguno, que trabajamos codo a codo con
el Partido Comunista de Cuba, que apoyamos cualquier iniciativa de la sociedad
civil socialista, que conspiramos con funcionarios de nuestro legítimo Gobierno
y que respondemos, sí, a una agenda política: la de la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/08/mea-culpa/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primer frente de lucha contra el imperialismo en Cuba
Descrição: Surgida hace 60 años, la Brigada de la Frontera vela sin descanso por
la soberanía de la Isla y la tranquilidad de sus habitantes
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-09/primer-frente-de-lucha-contrael-imperialismo-en-cuba-09-11-2021-00-11-13
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Santiago de Cuba en la Red de Ciudades Creativas
Descrição: La iniciativa, designada por la Unesco, reconoció el compromiso de
esta ciudad de poner la cultura en el corazón del desarrollo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-08/desde-hoy-santiago-de-cuba-formaparte-de-la-red-de-ciudades-creativas-08-11-2021-13-11-54
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se cuenta con la leche que se garantiza a todos los niños hasta los
siete años y se regulariza entrega de pollo (+Video)
Descrição: Desde el pasado día 5 de noviembre hubo una interrupción en la
distribución de leche para niños por falta de disponibilidad del producto a
nivel nacional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-08/se-cuenta-ya-en-el-pais-con-lareserva-de-leche-para-los-menores-de-0-a-7-anos-video-08-11-2021-16-11-16
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nocao a la perfidia
Descrição: El odio, la envidia y la impotencia tejen una maraña en la que
nuestro pueblo no resbala. La noticia de la victoria de Cuba en el Campeonato
Mundial de boxeo, con cinco púgiles menos en su nómina, más la grandeza de los
éxitos individuales, llama al reconocimiento, por muy enemigo que alguien sea de
los triunfadores
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-11-08/nocao-a-la-perfidia-08-11-2021-2311-39
Fonte: Cubadebate
Título: Colisiona un camión contra el tren Habana-Manzanillo en Granma
Descrição: En horas de la mañana de este lunes 8 de noviembre, un camión con
cuña acoplada colisionó por un costado con el tren Habana-Manzanillo, en el
tramo de vía perteneciente al bayamés poblado de Julia. El impacto le provocó
lesiones leves al chofer y daños considerables al camión que conducía. Ningún
pasajero del tren sufrió perjuicios y solo se reportaron impactos mínimos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/08/colisiona-un-camion-con-eltren-habana-manzanillo-en-granma/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo se perfecciona el Poder Popular y cuándo inicia el proceso de
rendición de cuentas de los delegados? (+ Video)
Descrição: Sobre el inicio del proceso de rendición de cuentas del delegado de
circunscripción, el próximo 10 de noviembre, y acerca de los pasos que se siguen
dando en el perfeccionamiento del sistema de Poder Popular, hablaron este lunes
en la Mesa Redonda, la presidenta y el vicepresidente de la Comisión de Atención
a los Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el
vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/08/como-se-perfecciona-elpoder-popular-y-cuando-inicia-el-proceso-de-rendicion-de-cuentas-de-losdelegados-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Grupo Temporal de Trabajo en La Habana anuncia medidas para paliar
déficit de transporte público
Descrição: El Grupo Temporal de Trabajo de la capital aprobó este lunes las
propuestas de la Dirección General de Transporte de La Habana encaminadas a
paliar el déficit de ese servicio público. El ingeniero Leandro Méndez, su
director, informó que esta semana se dispondrán otros 40 ómnibus para reforzar
el servicio en los puntos de alta concentración de personas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/08/grupo-temporal-de-trabajo-enla-habana-anuncia-medidas-para-paliar-deficit-de-transporte-publico/

VENEZUELA
Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela autorizará uso de vacuna cubana Abdala en niños de 2 a 11 años
de edad
Descrição: Venezuela autorizará esta semana el uso de la vacuna cubana Abdala
contra la Covid-19 en niños comprendidos entre los dos y 11 años de edad,
informó hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Durante un recorrido por el
Instituto Psicopedagógico El Ávila, en Caracas, la vicemandataria venezolana
supervisó el inicio del proceso de vacunación en ese grupo poblacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/08/venezuela-autorizara-uso-devacuna-cubana-abdala-en-ninos-de-2-a-11-anos-de-edad/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alistan máquinas de votación para comicios en Venezuela
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
0:32Caracas, 9 nov (Prensa Latina) El
alistamiento de las máquinas de votación para los comicios del 21 de noviembre
en Venezuela marcha hoy al 79,4 por ciento de cumplimiento, informó el Consejo
Nacional Electoral (CNE).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487469&SEO=alistan-maquinasde-votacion-para-comicios-en-venezuela
Fonte: HispanTV
Título: Maduro llama a participar masivamente en próximas elecciones
Descrição: Nicolás Maduro insta a los venezolanos a participar de forma masiva
en las elecciones para definir el destino del país y contrarrestar los complots
externos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501852/nicolas-maduroelecciones
Fonte: HispanTV
Título: Caracas y Moscú frenan injerencia extranjera en impasse venezolano
Descrição:
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501828/rusia-plasencia-lavrov
Url :El canciller venezolano visita Rusia para fortalecer cooperaciones entre
ambos países y buscar una salida al impasse político en Venezuela sin injerencia
externa.
Fonte: HispanTV
Título: Maduro felicita a Nicaragua por una jornada electoral pacífica
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda al pueblo de
Nicaragua por jornada electoral y afirma que el país centroamericano tiene quien
lo defienda.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501825/maduro-ortega-nicaraguaelecciones

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Vicepresidente: “El pueblo clama por justicia” por las muertes
y violaciones a los Derechos Humanos en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. “El pueblo clama por
justicia” por las muertes, violaciones a los Derechos Humanos y casos de racismo
ocurridos en 2020, dijo este lunes el vicepresidente, David Choquehuanca, en la
inauguración de la primera sesión ordinaria de la Legislatura 2021-2022. La
autoridad indicó que lo ocurrido en 2020 y [ ]La entrada Bolivia.
Vicepresidente: “El pueblo clama por justicia” por las muertes y violaciones a
los Derechos Humanos en 2020 se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/bolivia-vicepresidenteel-pueblo-clama-por-justicia-por-las-muertes-y-violaciones-a-los-derechoshumanos-en-2020/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arranca con poco impacto nueva protesta opositora en Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La nueva protesta de la oposición conservadora de
Bolivia contra el gobierno de Luis Arce arrancó debilitada el lunes 8, con un
paro indefinido que se acató a medias en tres de las nueve capitales de
departamento y dejaba un saldo inicial de casi un centenar de detenidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/arranca-con-poco-impacto-nuevaprotesta-opositora-en-bolivia-1118019462.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Paro parcial de la oposición provocó incidentes en Santa Cruz
y Cochabamba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. Pese a los intentos
de paro de la oposición para desestabilizar al Gobierno, las autoridades
bolivianas aseguran que todo regresa a la normalidad. &#124, Foto: APG Entre el
28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial
contra los manifestantes del Paro Nacional, según la ONG Temblores. ¿Considera [
]La entrada Bolivia. Paro parcial de la oposición provocó incidentes en Santa
Cruz y Cochabamba se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/bolivia-paro-parcial-dela-oposicion-provoco-incidentes-en-santa-cruz-y-cochabamba/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales y la verdad sobre el Sumaj kawsay
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
1:5Por Antonio Paneque Brizuela (*)La
Habana (Prensa Latina) Un día veraniego de 2006, la secretaria del intelectual y
diplomático cubano Raúl Valdés Vivó entró a su despacho en La Habana para
avisarle que alguien lo solicitaba en el lobby.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487475&SEO=evo-morales-y-laverdad-sobre-el-sumaj-kawsay

NICARAGUA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Daniel Ortega ratifica el carácter soberano de Nicaragua
Descrição: Creen que somos colonia y quieren dictar cómo comportarnos y decidir
qué tipo de democracia debemos desarrollar , cuestionó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-presidente-daniel-ortega-caractersoberano-20211108-0034.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento sandinista de Nicaragua rinde homenaje a uno de sus
fundadores
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La militancia del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN, izquierda) dedicó su reciente triunfo en las elecciones
presidenciales y legislativas de Nicaragua a la memoria del comandante Carlos
Fonseca Amador (1936-1976), uno de sus fundadores, durante un acto por el 45
aniversario de su asesinato.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/movimiento-sandinista-de-nicaraguarinde-homenaje-a-uno-de-sus-fundadores-1118013014.html

COLOMBIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Sigue la masacre: dos nuevos líderes sociales asesinados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. Los líderes sociales
respondían a los nombres de Luis Ramos y Alberto Ramos, quienes fueron
asesinados en los departamentos de Córdoba y Santander, respectivamente. El
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este lunes
el asesinato de dos líderes sociales en Colombia, en esta [ ]La entrada
Colombia. Sigue la masacre: dos nuevos líderes sociales asesinados se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/colombia-sigue-lamasacre-dos-nuevos-lideres-sociales-asesinados/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a otro líder social en norte de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro líder social fue asesinado en una aldea del
norte de Colombia, denunciaron organizaciones sociales de esa región del país,
que señalaron que la víctima fue identificada como Luis Alberto Ramos Vertel,
presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la aldea San Antonio, en el
sur del departamento de Córdoba (norte).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/asesinan-a-otro-lider-social-ennorte-de-colombia-1118025617.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere en Colombia líder sindical del sector petrolero tras sufrir
atentado el 6 de octubre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La colombiana Unión Sindical Obrera (USO), la
mayor central obrera de la industria del petróleo del país, lamentó el asesinato
del líder sindical Robinsón Jiménez, quien fue atacado a bala el 6 de octubre en
el municipio de Puerto Wilches, Santander (nordeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/muere-en-colombia-lider-sindicaldel-sector-petrolero-tras-sufrir-atentado-el-6-de-octubre-1118024758.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El reclamo indígena que tomó la capital de Colombia
Descrição: Cerca de 1.500 indígenas se asentaron en uno de los parques
emblemáticos de Bogotá. Las autoridades buscan que retornen a sus territorios,
pero las comunidades aseguran que el conflicto armado los expulsó y no tienen a
dónde ir.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-reclamo-indigena-que-tomo-lacapital-de-colombia-1118022595.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia no reconoce resultado de las elecciones en Nicaragua
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su
Gobierno no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales en Nicaragua,
cuyos resultados preliminares dan una ventaja de 74,99% al mandatario Daniel
Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/colombia-no-reconoce-resultado-delas-elecciones-en-nicaragua-1118012495.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El ministro de Defensa de Colombia afirma que Irán es \enemigo común\ de
su país e Israel
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano,
de visita en Israel junto con el presidente Iván Duque y su comitiva, dijo que
Irán, con el que su país sostiene relaciones diplomáticas desde hace décadas, es
un \enemigo común\ con Israel.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/el-ministro-de-defensa-de-colombiaafirma-que-iran-es-enemigo-comun-de-su-pais-e-israel-1118005038.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Investigadores de Colombia encuentran 12 posibles fosas comunes en el
departamento del Meta
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por
Desaparecidas (UPBD) de Colombia ubicó 12 lugares en el municipio de El
Castillo, departamento del Meta (centro), donde podría haber decenas de cuerpos
sin identificar, enterrados en fosas comunes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/investigadores-de-colombiaencuentran-12-posibles-fosas-comunes-en-el-departamento-del-meta-1118000730.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento Colombiano critica bloqueo de EEUU a Cuba
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
0:1Bogotá, 9 nov (Prensa Latina) El XXX
Encuentro del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC) continúa hoy
con espacios participativos donde el eje fundamental será la lucha contra el
bloqueo impuesto por Estados Unidos al país caribeño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487460&SEO=movimientocolombiano-critica-bloqueo-de-eeuu-a-cuba

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los rostros de la ocupación del 8 de marzo del MTST en Recife:
«Mi esperanza es tener mi hogar digno»
Descrição: Por María Lígia Barros, Brasil de Fato &#124,Resumen Latinoamericano,
8 de noviembre de 2021. Foto: Thalía es madre soltera y luego de quedarse
desempleada y sin una fuente de ingresos, la salida de la situación de su
familia fue ingresar a la ocupación Maria Lígia Barros 350 familias viven en un
terreno en Boa [ ]La entrada Brasil. Los rostros de la ocupación del 8 de marzo
del MTST en Recife: «Mi esperanza es tener mi hogar digno» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/los-rostros-de-laocupacion-del-8-de-marzo-del-mtst-en-recife-mi-esperanza-es-tener-mi-hogardigno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Denuncian ataque contra comunidad campesina en la
Amazonía de Brasil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. El municipio de Nova
Ipixuna ya ha sido escenario de otros conflictos agrarios, uno de los cuales
resultó en la muerte de los líderes rurales Zé Carlos y Maria do Espírito Santo,
en 2011. &#124, Foto: Twitter @apib Los ataques de los hombres armados tuvieron
lugar mientras una [ ]La entrada Ecología Social. Denuncian ataque contra
comunidad campesina en la Amazonía de Brasil se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/ecologia-socialdenuncian-ataque-contra-comunidad-campesina-en-la-amazonia-de-brasil/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Con la ilusión de ser Trump o aunque sea Bolsonaro,Milei
cerró su campaña dando cátedra de liberal-fascismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. «Venimos a terminar
con el verso ese de que ‘donde hay una necesidad nace un derecho’, porque es
mediante ese sistema que aumentan el gasto público, los impuestos, toman deuda y
cuando ya no pueden más le dan a la maquinita», gritó ante un público
enfervorizado Javier Milei. El [ ]La entrada Argentina. Con la ilusión de ser
Trump o aunque sea Bolsonaro,Milei cerró su campaña dando cátedra de liberalfascismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/argentina-con-la-ilusionde-ser-trump-o-aunque-sea-bolsonaromilei-cerro-su-campana-dando-catedra-deliberal-fascismo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. César Arakaki y Daniel Ruiz: Una condena al pueblo trabajador
Descrição: Resumen Latinoamericano 8 de noviembre de 2021. Después de casi
cuatro años de un proceso judicial amañado, que nunca ocultó el objetivo de
aleccionar a quienes se atreven a defender sus derechos, el Tribunal Oral
Federal 3 condenó a los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz por su
participación en la multitudinaria jornada de protesta [ ]La entrada Argentina.
César Arakaki y Daniel Ruiz: Una condena al pueblo trabajador se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/argentina-cesar-arakakiy-daniel-ruiz-una-condena-al-pueblo-trabajador/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Farmacéuticas de Argentina aceptan retrotraer precios de medicamentos
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Tres cámaras farmacéuticas de Argentina
anunciaron que aceptan retrotraer el precio de los medicamentos al 1 de
noviembre y mantenerlos hasta el 7 de enero, según consensuaron en negociaciones
con el Gobierno argentino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/farmaceuticas-de-argentina-aceptanretrotraer-precios-de-medicamentos-1118014135.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresa francesa invertirá 400 millones de dólares para producir litio
en Argentina
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El grupo minero francés Eramet anunció al
presidente argentino, Alberto Fernández, que retomará la construcción de una
planta de litio en la provincia de Salta (norte) por 400 millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211108/empresa-francesa-invertira-400millones-de-dolares-para-producir-litio-en-argentina-1118011659.html

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Protestan por triple feminicidio en Chimalhuacán
Descrição: Por Hazel Zamora Mendieta, Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de
2021. La violencia contra las mujeres y niñas volvió a sacudir a las personas
que habitan en Chimalhuacán, Estado de México. Los cuerpos de tres mujeres
fueron abandonados en la calle de José María Vilaseca en la colonia Santa María
Nativitas. Ninguna víctima ha sido identificada por [ ]La entrada Feminismos.
Protestan por triple feminicidio en Chimalhuacán se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/feminismos-protestan-portriple-feminicidio-en-chimalhuacan/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Caravana llega a Oaxaca en México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. La Caravana «por la
justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante» busca llegar a la
Ciudad de México para regularizar su estatus en el país. &#124, Foto: EFE El
Instituto de Migración contabiliza en menos de 2.000 personas como integrantes
de la caravana. Los miembros de la [ ]La entrada Migrantes. Caravana llega a
Oaxaca en México se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/migrantes-caravana-llegaa-oaxaca-en-mexico/

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: cinco candidatos dan negativo por covid-19 y retomarán la campaña

Descrição: Desde este domingo, por ley, no se podrán difundir nuevos sondeos
antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.
Url :https://www.pagina12.com.ar/380343-chile-cinco-candidatos-dan-negativo-porcovid-19-y-retomaran
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senadores chilenos votarán sobre cuarto retiro del fondo de pensiones
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
0:29Santiago de Chile, 9 nov (Prensa
Latina) El senado chileno someterá a votación hoy el proyecto sobre un cuarto
retiro del 10 por ciento del fondo de pensiones que permita a los ahorristas
enfrentar la crisis generada por la Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487466&SEO=senadores-chilenosvotaran-sobre-cuarto-retiro-del-fondo-de-pensiones

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Defensa presenta su dimisión al presidente peruano
Descrição: Walter Ayala afirmó que el presidente Pedro Castillo le ratificó su
confianza ante acusaciones de injerencia en ascensos castrenses.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-ministro-defensa-presenta-dimision20211109-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mandos militares retirados lanzan acusaciones al Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021 Los exjefes del
Ejército y la Fuerza Aérea del Perú acusaron hoy al Gobierno de destituirlos por
negarse a acatar pedidos gubernamentales para ascender al grado de general a
tres coroneles que, sostienen, no lo merecían. Las afirmaciones de los
excomandantes generales del Ejército, general José Vizcarra, y [ ]La entrada
Perú. Mandos militares retirados lanzan acusaciones al Gobierno se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/peru-mandos-militaresretirados-lanzan-acusaciones-al-gobierno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Esterilizaciones forzadas: lectura de resolución continuará el 17
de noviembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021 El Poder Judicial
continuará la lectura de la resolución que decidirá si abre proceso o archiva la
denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y otros por el caso
esterilizaciones forzadas, el próximo 17 de noviembre. La audiencia, la octava
desde que empezó la lectura, será dirigida por el [ ]La entrada Perú.
Esterilizaciones forzadas: lectura de resolución continuará el 17 de noviembre
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/peru-esterilizacionesforzadas-lectura-de-resolucion-continuara-el-17-de-noviembre/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente ecuatoriano indulta al líder indígena Antonio Vargas
Descrição: El indulto fue decretado a puertas de la reunión el próximo 10 de
noviembre entre el presidente Guillermo Lasso y la Conaie.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-ecuador-indulta-lider-indigena20211109-0003.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. «Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder»
Descrição: Por Pedro Brieger, Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021.
El 15 de enero de 2007 Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador luego de
vencer por amplia mayoría al empresario Álvaro Noboa. Dos años antes, el
presidente Alfredo Palacio lo había nombrado ministro de Economía, cargo que
ejerció durante unos meses y que lo catapultó [ ]La entrada Ecuador. «Ganar

elecciones en América Latina no es ganar el poder» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/ecuador-ganar-eleccionesen-america-latina-no-es-ganar-el-poder/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah coloca a EEUU detrás de atentado contra premier iraquí
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
2:34Bagdad, 9 nov (Prensa Latina) Hizbulah
de Iraq colocó hoy a Estados Unidos detrás del atentado contra la vida del
primer ministro Mustafá al-Kazemi, al mencionar pruebas de su participación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487486&SEO=hizbulah-coloca-aeeuu-detras-de-atentado-contra-premier-iraqui
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano explica su boicot al Gobierno
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
1:12Beirut, 9 nov (Prensa Latina) Hizbulah
(Partido de Dios) explicó hoy que su boicot al Gobierno de Líbano consiste en
oponerse al juez Tarek Bitar, encargado de la investigación de la explosión en
el puerto beirutí el año pasado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487476&SEO=hizbulah-de-libanoexplica-su-boicot-al-gobierno
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-09 04:48:54
Título: Colonos israelíes atacan vehículos de palestinos en Cisjordania
Descrição: Un grupo de colonos israelíes extremistas ha atacado vehículos de
palestinos que viajan por la carretera entre las ciudades ocupadas de Yenin y
Nablus en Cisjordania, mientras continúan con sus actos de vandalismo y
violencia contra los palestinos y sus propiedades. La agencia de noticias
oficial de Palestina, Wafa, citando testigos presenciales, informó el lunes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567030
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-09 04:39:03
Título: Irán denuncia intentos de desestabilizar Iraq
Descrição: El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh,
reiteró la posición firme y permanente de la República Islámica a favor de la
tranquilidad en el país vecino. De igual manera alertó a los iraquíes sobre las
conspiraciones destinadas a desestabilizar Iraq y quebrar su progreso. “Esos
incidentes redundan en interés de las partes violadoras ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567008
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-08 13:19:02
Título: Despliegue aéreo y terrestre ruso y sirio obligan a Turquía a suspender
su ofensiva en el norte de Siria
Descrição: La operación militar en Siria anunciada por Erdogan ha sido
cancelada. A pesar de las declaraciones del ejército turco de que la operación
de Ankara en el norte de Siria comenzaría a mediados de octubre, se supo que la
amenaza del ejército ruso de atacar a las unidades turcas y los terroristas
respaldados por Turquía ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566920
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-08 13:12:50
Título: El ejército estadounidense lleva a cabo la mayor retirada de vehículos
de Siria en años
Descrição: El Ejército de EEUU realizó el domingo la mayor retirada de vehículos
del territorio sirio durante los últimos años, difundió la agencia oficial SANA.
Un convoy de 150 vehículos y 120 camiones que transportaban tanques salió de la

base aérea ilegal de Jerab Al Yir, en la provincia de Hasaka, y se dirigió hacia
el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566865
Fonte: HispanTV
Título: Irán abordará pronto con Europa su meta en Viena: Fin de sanciones
Descrição: Todos los esfuerzos de Irán en las conversaciones nucleares de Viena
estarán encaminados a la eliminación de los embargos de EE.UU., dice un
diplomático persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501890/iran-sanciones-nucleareeuu
Fonte: HispanTV
Título: Competencia de sabor y aroma en Irán, baristas exponen su innovación
Descrição: Los baristas destacan los aromas y la innovación de los distintos
métodos, promoviendo la mejora de habilidades de la profesión a través de un
concurso en Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/501886/iran-barista-concursoteheran
Fonte: HispanTV
Título: Maniobras militares presentan un Irán autosuficiente al mundo
Descrição: La destreza militar de Irán tiene sus raíces en su notable progreso y
el esfuerzo de los expertos del país para presentar una República Islámica
autosuficiente al mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501870/maniobras-zolfaqarautosuficiencia
Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué Irán celebra maniobras militares?, Santa María explica
Descrição: Un experto destaca las maniobras militares del país persa como un
factor “absolutamente necesario” para contener a las potencias hegemónicas
“perversas”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501869/ejercicios-militares-paz
Fonte: HispanTV
Título: Comandante de Fuerza Quds de Irán llama a mantener unidad en Irak
Descrição: El comandante de la Fuerza Quds de CGRI de Irán realiza visita
sorpresa a Bagdad, donde llama a la estabilidad y mantener la unidad en Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501854/iran-irak-ataque-dron
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. No escatima esfuerzos para espiar
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de noviembre de 2021-. La mitad de los
hackeados son afiliados a grupos que el ministro de Defensa de «Israel «afirmó
que estaban involucrados en terrorismo. Tal revelación marca el primer caso
conocido de activistas palestinos atacados por el software espía de grado
militar Pegasus. Su uso contra periodistas, activistas de [ ]La entrada Israel.
No escatima esfuerzos para espiar se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/israel-no-escatimaesfuerzos-para-espiar/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido israelí rechaza plan para ampliar colonias en Cisjordania
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
4:35Tel Aviv, 9 nov (Prensa Latina) El
Partido Laborista israelí se sumó hoy a la formación Meretz, ambas integrantes
de la coalición gubernamental, en su rechazo a la construcción de más viviendas
para colonos judíos en una estratégica zona de la ocupada Cisjordania.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487496&SEO=partido-israelirechaza-plan-para-ampliar-colonias-en-cisjordania
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Enviado de ONU reclama diálogo para acabar conflicto en Yemen

Descrição: 9 de noviembre de 2021,
2:19Adén, Yemen, 9 nov (Prensa Latina) El
enviado de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, llamó a todas las partes en
conflicto a iniciar conversaciones de paz para poner fin a la guerra que vive
hoy esta nación árabe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487483&SEO=enviado-de-onureclama-dialogo-para-acabar-conflicto-en-yemen

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Etíopes se manifiestan contra la presencia de grupos armados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. Los manifestantes
también rechazaron la injerencia externa en los asuntos de Etiopía. &#124, Foto:
EFE Se movilizan en Adis Abeba en rechazo al Frente de Tigray y la facción
armada Shene, grupos armados declarados terroristas. Miles de personas se
congregaron este domingo en la plaza Meskel de Adis [ ]La entrada Etiopía.
Etíopes se manifiestan contra la presencia de grupos armados se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/etiopia-etiopes-semanifiestan-contra-la-presencia-de-grupos-armados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sierra Leona. Decreta tres días de duelo nacional tras explosión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2021. En un mensaje en
Twitter, el mandatario Julius Maada Bio indicó que «Hoy, me conmovió
profundamente ver de primera mano la pérdida que hemos sufrido como país».
&#124, Foto: Soyprensa Sierra Leona rendirá homenaje a los más de 100 fallecidos
que dejó la explosión de un camión cisterna en [ ]La entrada Sierra Leona.
Decreta tres días de duelo nacional tras explosión se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/08/sierra-leona-decretatres-dias-de-duelo-nacional-tras-explosion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto envía ayuda humanitaria a Sudán del Sur tras inundaciones
Descrição: 9 de noviembre de 2021,
3:33El Cairo, 9 nov (Prensa Latina) Egipto
envió un avión cargado con toneladas de ayuda humanitaria a Sudán del Sur tras
las recientes inundaciones que sufrió el país, consideradas las peores en
décadas, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487490&SEO=egipto-envia-ayudahumanitaria-a-sudan-del-sur-tras-inundaciones

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi y presidente libanés intercambian felicitaciones por los 50 años de
relaciones
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310300476.htm
Fonte: Xinhua
Título: China encabeza ventas globales de vehículos eléctricos de batería en
tercer trimestre
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310299327.htm
Fonte: Xinhua
Título: China presenta 2,5 veces más solicitudes de patentes que EEUU en 2020:
OMPI
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310299170.htm
Fonte: Xinhua
Título: Orbitador chino de Marte entra en órbita de teledetección
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310299144.htm

Fonte: Xinhua
Título: Temporal de nieve trae nevada récord al noreste de China
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310300421.htm
Fonte: Xinhua
Título: Esperanza de vida en EE. UU. baja dramáticamente entre los países
desarrollados, según estudio
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310300257.htm
Fonte: Xinhua
Título: Amplían otros 25 años acuerdo sobre presencia de dos instalaciones
militares rusas en Bielorrusia
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310299253.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-08
Título: Estados Unidos debe demostrar que ya no pretende cambiar el sistema de
China: editorial del Global Times
Descrição:El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, dijo en una
entrevista con la CNN emitida el domingo que uno de los errores de EE.UU. en los
enfoques anteriores de la política hacia China fue la creencia de que a través
de la política de EE.UU., el sistema chino se transformaría fundamentalmente.
Sin embargo, este no es el objetivo de la administración Biden. Sullivan
mencionó que "El objetivo de la política de China en Estados Unidos es crear una
circunstancia en la que dos grandes potencias tengan que operar en un sistema
internacional en un futuro previsible". Añadió que el entorno debe ser "más
propicio para los intereses y valores de EE.UU. y sus aliados y socios".
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238450.shtml

