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Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en la ONU: \El mundo necesita de un nuevo orden internacional más 
justo\
Descrição: El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Pedro Luis 
Pedroso, destacó hoy en el Consejo de Seguridad de ONU que el mundo necesita de 
un nuevo orden internacional más justo para enfrentar las desigualdades. Durante
su intervención en el debate, el embajador cubano también abogó por una reforma 
de ese organismo de 15 miembros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/09/cuba-en-la-onu-el-mundo-
necesita-de-un-nuevo-orden-internacional-mas-justo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Propone en la ONU plan mundial de fraternidad y bienestar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, en calidad de titular del país que encabeza
el Consejo de Seguridad, llamó a tomar acciones para enfrentar la desigualdad. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/mexico-propone-en-la-onu-
plan-mundial-de-fraternidad-y-bienestar/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Marchamos siempre con la Patria y no contra ella
Descrição: A pesar de esta guerra de sentidos para la que han preparado y 
financian desde Estados Unidos a artistas formados en nuestras escuelas, muchos 
son los creadores que no se dejan manipular y están seguros de que la marcha 
promovida para el 15 de noviembre próximo, no es otra cosa que una provocación 
contrarrevolucionaria, como se ha demostrado
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-09/marchamos-siempre-con-la-patria-y-
no-contra-ella-09-11-2021-22-11-56

Fonte: Cubadebate
Título: Personalidades del mundo firman Carta a la Comunidad Internacional: 
Cesen el Bloqueo y las acciones desestabilizadoras contra Cuba
Descrição: Expresidentes latinoamericanos, Premios Nobel, personalidades 
políticas, ex ministros y parlamentarios, intelectuales, artistas, académicos, 
juristas, investigadores, representantes de los movimientos solidarios con Cuba 
y otras hombres y mujeres dignas de Latinoamérica y Europa han hecho pública hoy
una Carta a la Comunidad Internacional en la que denuncian la política agresiva 
del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y llama a la Casa Blanca a a que cese
el inhumano bloqueo contra Cuba, y a que detenga sus tentativas de 
desestabilizar a una nación que en ningún momento ha realizado acciones contra 
su seguridad
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/10/personalidades-del-mundo-
firman-carta-a-la-comunidad-internacional-cesen-el-bloqueo-y-las-acciones-
desestabilizadoras-contra-cuba/

Fonte: Cuba Información
Data: 2021-11-09
Título: "¡Cuba se respeta!": campaña de videos apoya la soberanía cubana frente 
a la marcha títere del 15 N
Descrição: Una campaña de videos, impulsada por el MESC (Movimiento Estatal de 
Solidaridad con Cuba), plataforma compuesta por 55 organizaciones del Estado 
español, apoya la soberanía de Cuba frente a la operación del 15 N, organizada 
desde la contrarrevolución cubana y el gobierno de EEUU
Url : https://www.cubainformacion.tv/solidaridad/20211109/94074/94074-cuba-se-
respeta-campana-de-videos-apoya-la-soberania-cubana-frente-a-la-marcha-titere-
del-15-n 
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Fonte: HispanTV
Título: Operación Orión relata plan de magnicidio contra Hugo Chávez  
Descrição: En Venezuela, se estrena una película de producción nacional sobre el
intento de magnicidio contra el líder bolivariano Hugo Chávez en el año 2004.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501938/pelicula-operacion-
orion-chavez

Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano se reúne con expertos electorales de la ONU
Descrição: La presencia del panel de la ONU en Venezuela se debe a la invitación
cursada por las autoridades electorales del país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-reunion-expertos-onu-20211110-
0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Murió un campesino boliviano en Potosí por actores violentos de paro
Descrição: 9 de noviembre de 2021,   21:52La Paz, 9 nov (Prensa Latina) Un 
campesino boliviano murió hoy a causa de las agresiones de participantes del 
paro nacional indefinido convocado por la oposición.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487689&SEO=murio-un-campesino-
boliviano-en-potosi-por-actores-violentos-de-paro

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente Arce asevera que la oposición busca acallarlo para 
evitar que se sepa la verdad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. El presidente del 
Estado, Luis Arce Catacora, aseveró este martes que la oposición buscó acallarlo
durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que 
presentó su informe de gestión, para evitar que el país conozca la verdad de lo 
sucedido tras el golpe de Estado [ ]La entrada Bolivia. Presidente Arce asevera 
que la oposición busca acallarlo para evitar que se sepa la verdad se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/bolivia-presidente-arce-
asevera-que-la-oposicion-busca-acallarlo-para-evitar-que-se-sepa-la-verdad/

Fonte: HispanTV
Título: Morales responde a EEUU: Única “pantomima” se actúa en Casa Blanca
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales saluda la reelección de Daniel 
Ortega en los comicios de Nicaragua y rechaza las políticas injerencistas de 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/501896/morales-ortega-nicaragua-
eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesor presidencial: el único que decide el destino de Nicaragua es su 
pueblo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El único que puede decidir el destino de 
Nicaragua es su pueblo, afirmó a la Agencia Sputnik el asesor presidencial 
Laureano Ortega, a propósito del triunfo oficialista en las elecciones 
presidenciales y legislativas del domingo 7 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/asesor-presidencial-el-unico-que-
decide-el-destino-de-nicaragua-es-su-pueblo-1118053086.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan al firmante de paz Hugo Gilberto Córdoba Yepes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. Hugo Gilberto 
Córdoba Yepes. Fotografía cortesía. El inicio de esta segunda semana del mes de 
noviembre, empieza en medio de la violencia. Este 8 de noviembre fue asesinado 
el líder social Luis Alberto Ramos Berte. Hoy, por otra parte, se confirmó el 
asesinato del excombatiente de la exguerrilla de [ ]La entrada Colombia. 
Asesinan al firmante de paz Hugo Gilberto Córdoba Yepes se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/colombia-asesinan-al-
firmante-de-paz-hugo-gilberto-cordoba-yepes/
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Fonte: Comunes – Colombia -  Twitter 
Data: 2021-11-09
Título: Cerramos el día de la peor manera, segundo asesinato que denunciamos 
hoy. El compañero Mario Alejandro Eslava Fuentes fue asesinado en Arauca, él 
pertenecía al ETCR de Icononzo Tolima . Deja con mucho dolor a su familia y 
amigos, nos unimos en un abrazo. Son 291 al día de hoy
Url :  https://twitter.com/ComunesCol 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Timochenko' pide a comunidad internacional no dejar solos a firmantes 
de paz en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero y máximo líder del partido de 
izquierda colombiano Comunes, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', hizo un llamado a 
la comunidad internacional para que no deje solos a los firmantes del Acuerdo de
Paz en Colombia, en el marco del IV Foro Mundial de Paz, en París, al que asiste
junto con Juan Manuel Santos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/timochenko-pide-a-comunidad-
internacional-no-dejar-solos-a-firmantes-de-paz-en-colombia-1118064467.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan una nueva masacre en Colombia, la número 86 del 2021
Descrição: De acuerdo con Indepaz aún se desconocen las identidades de las 
víctimas de la masacre en la zona rural del sureste colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-masacre-ochenta-seis--
20211110-0005.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: la derecha acusó el golpe pero defiende a Sebastián Piñera 
Descrição: La oposción necesita dos tercios de los votos del Senado pra proceder
con la destitución del presidente, acusado de negocios incompatibles con la 
función pública.
Url :https://www.pagina12.com.ar/380829-chile-la-derecha-acuso-el-golpe-pero-
defiende-a-sebastian-pi

Fonte: Edición Impresa 10-11-2021 | Página12 - Argentina
Título: Los legisladores quieren saber quiénes se llevaron los 44 mil millones 
de dólares del FMI
Url :https://www.pagina12.com.ar/380864-los-legisladores-quieren-saber-quienes-
se-llevaron-los-44-mi

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo presentará un balance de sus primeros 100 días de 
Gobierno
Descrição: El presidente peruano indicó que en los primeros tres meses y medio 
de su gobierno ha impulsado una agenda de cambios en pro del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-pedro-castillo-cien-dias-gobierno-
20211110-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones hondureñas denuncian irregularidades electorales
Descrição: Agrupaciones políticas instaron a los hondureños a participar en los 
comicios para romper el abstencionismo promovido por el presidente del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-organizaciones-denuncian-
irregularidades-electorales-20211110-0003.html

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-09 14:47:58
Título: Palestina. Héroes de Gilboa desafían a la ocupación israelí, 
determinados a abrazar la libertad
Descrição: Los prisioneros palestinos que lograron escapar en septiembre pasado 
de la prisión de alta seguridad de Gilboa, pero luego fueron arrestados 
nuevamente, comparecieron ante un tribunal israelí el lunes (8 de noviembre) y 
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desafiaron la ocupación israelí afirmando estar decididos a abrazar la libertad.
Activistas palestinos publicaron en las redes sociales vídeos de tres de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567096

Fonte: HispanTV
Título: Irán y América Latina expanden vínculos tecnológicos y científicos
Descrição: La tecnología es uno de los campos que Irán y América Latina están 
desarrollando. En este sentido, el parque tecnológico Pardis ha firmado acuerdos
con estos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/501918/iran-america-latina-
vinculos-tecnologicos

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gasoducto Yamal-Europa aumenta en un 25% 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 a 1,2 millones de 
metros cúbicos por hora, un 25% por encima del flujo registrado el día anterior,
según los datos de la empresa alemana Gascade que opera la tubería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/el-gasoducto-yamal-europa-aumenta-
en-un-25-el-suministro-de-gas-ruso-a-alemania-1118066089.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia detecta un avión espía estadounidense cerca de sus aguas en el mar
Negro
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Rusia anunció la 
detección de un avión espía estadounidense E-8C cerca de las aguas territoriales
en el mar Negro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/rusia-detecta-un-avion-espia-
estadounidense-cerca-de-sus-aguas-en-el-mar-negro-1118065309.html

Fonte: China Daily
Data: 2021-11-10
Título: Xi: El sueño chino es el sueño del pueblo
Descrição: Hace seis años, el presidente Xi Jinping compartió su concepción del 
sueño chino con el público estadounidense al pronunciar un discurso en un gran 
banquete de bienvenida en la ciudad de Seattle durante su visita de Estado a 
Estados Unidos. Con sus anécdotas personales, Xi relató el progreso 
socioeconómico de China y la esencia del sueño chino, un objetivo permanente del
Partido Comunista de China para buscar el rejuvenecimiento nacional desde su 
fundación en 1921 y un tema último que unía al PCC y al pueblo chino. La 
explicación de Xi fue convincente en el sentido de que sus historias son 
exactamente una demostración de la filosofía centrada en el pueblo del PCC a la 
hora de gobernar el país. Con tal filosofía, el Partido ha atravesado un siglo 
con logros meticulosos en la revolución china, la construcción, la reforma y la 
apertura y el proceso de modernización.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/10/WS618afb05a310cdd39bc74540.html 

Fonte: Democracy Now!
Título: Julian Assange: El Reino Unido bloquea nuestro intento de casarnos 
mientras él es torturado en la prisión de Belmarsh
Descrição: Stella Moris, pareja del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dice 
que las autoridades británicas han bloqueado hasta ahora los intentos de que 
ella y Assange se casen mientras él está detenido en la prisión de Belmarsh. Sus
partidarios también han expresado su preocupación por el hecho de que Assange se
haya convertido en un suicida. \Lo están matando. Si muere, es porque lo están 
matando", dice Moris. \Lo están torturando hasta la muerte.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/11/9/uk_government_blocks_partner_of_julian

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Las voces de “abajo” se hacen escuchar en Glasgow
Descrição: Por Sergio Ferrari, Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. 
El movimiento por el clima gana las calles En la Conferencia de las Partes 
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(COP26) que se reúne en Glasgow, Escocia, hasta el próximo 12 de noviembre, los 
reflectores apuntan, esencialmente, a los anuncios y las promesas 
grandilocuentes de los gobernantes. Las voces críticas del movimiento [ ]La 
entrada Ecología Social. Las voces de “abajo” se hacen escuchar en Glasgow se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/ecologia-social-las-
voces-de-abajo-se-hacen-escuchar-en-glasgow/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil asume la presidencia de la conferencia general de la Unesco
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil asumió la presidencia de la 
Conferencia General de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), informó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/brasil-asume-la-presidencia-de-la-
conferencia-general-de-la-unesco-1118055889.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. CoIDH podría emitir sentencia contra El Salvador por aborto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. Imagen retomada de 
Tribuna Feminista. En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) emitirá una sentencia contra el Estado salvadoreño por el 
caso de Manuela, una mujer de 33 años de edad que tras vivir un aborto 
espontáneo fue encarcelada y sentenciada a 30 [ ]La entrada Feminismos. CoIDH 
podría emitir sentencia contra El Salvador por aborto se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/feminismos-coidh-podria-
emitir-sentencia-contra-el-salvador-por-aborto/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legado de Alicia Alonso y futuro de Ballet Nacional de Cuba
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   4:13Por Fausto TrianaMadrid, 10 nov 
(Prensa Latina) Presentar un libro sobre Alicia Alonso en España es algo así 
como un acto de fe, reflejado hoy en el futuro promisorio del Ballet Nacional de
Cuba (BNC) del cual fue fundadora.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487733&SEO=legado-de-alicia-
alonso-y-futuro-de-ballet-nacional-de-cuba
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cadal, la ONG obsesionada con Cuba y financiada con aportes 
de Estados Unidos
Descrição: Por Gustavo Veiga, Resumen latinoamericano, 10 de noviembre de 2021. 
En 2021 la fundación lleva organizados veintidós eventos virtuales, de los 
cuales quince fueron sobre la isla. Cadal es una fundación que está obsesionada 
con Cuba y la caída de su modelo socialista. Su activismo va dirigido a 
potenciar el llamado 15-N. No es una [ ]La entrada Argentina. Cadal, la ONG 
obsesionada con Cuba y financiada con aportes de Estados Unidos se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/argentina-cadal-la-ong-
obsesionada-con-cuba-y-financiada-con-aportes-de-estados-unidos/

Fonte: Cubadebate
Título: Ministra cubana de Educación participa en Conferencia General de la 
Unesco
Descrição: La ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez Cobiella, 
participa desde hoy en la 41 Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Informó que
en el foro compartirá las experiencias cubanas en el enfrentamiento a la COVID-
19 y el reinicio de las actividades docentes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/09/ministra-cubana-de-educacion-
participa-en-conferencia-general-de-la-unesco/

CUBA
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La flor que no se marchita
Descrição: En la disputa por el pasado que se libra en el presente para decidir 
el futuro de Cuba, hay quienes se empeñan en poner a Martí al servicio de los 
intereses contra los cuales luchó toda su vida
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-10/la-flor-que-no-se-marchita-10-11-2021-
00-11-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Gobierno de EE. UU. va camino a otro Girón
Descrição: Nada puede resultar más fariseo. La política agresiva de EE. UU. 
hacia Cuba ha sido la misma desde el 1ro. de enero de 1959 y se ha basado 
siempre en la soberbia y en la impotencia de quienes no se conforman con lo 
perdido y alimentan su resentida añoranza
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-09/el-gobierno-de-ee-uu-va-camino-a-
otro-giron-09-11-2021-01-11-15

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba en la voz de la solidaridad mundial
Descrição: La Jornada por la soberanía, la dignidad del pueblo cubano y por el 
levantamiento del bloqueo estadounidense está convocada para los días 13, 14 y 
15 de noviembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-09/cubanos-residentes-se-movilizaran-
por-la-soberania-y-dignidad-de-su-patria-09-11-2021-15-11-38 

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel sostiene encuentro con eurodiputado Manu Pineda
Descrição: El presidente de la República, Miguel Díaz- Canel Bermúdez, anunció 
hoy en su cuenta en la red social Twitter que sostuvo un encuentro con el 
eurodiputado Manu Pineda, vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad con 
Cuba en la Eurocámara, quien se encuentra de visita en la nación caribeña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/09/diaz-canel-sostiene-encuentro-
con-eurodiputado-manu-pineda/

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Un Código de las Familias que se parece cada vez más a Cuba
Descrição: El presidente de Cuba destacó este martes en Twitter que se está 
logrando un texto abarcador y consensuado para el Código de las Familias, el 
cual se parece cada vez más al país. El mandatario expresó en la red social que 
el Anteproyecto ya tiene una versión 23, que incluye las más de 500 opiniones 
recogidas en las consultas a especialistas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/09/diaz-canel-un-codigo-de-las-
familias-que-se-parece-cada-vez-mas-a-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: En detalles, reanudación de las clases presenciales en las universidades
cubanas (+ Video)
Descrição: Las universidades cubanas reanudaron desde el primero de noviembre 
las clases de manera presencial tras varios meses de pausa debido a la pandemia 
de covid-19. Para conocer detalles de este proceso comparecen este martes en la 
Mesa Redonda directivos del Ministerio de Educación Superior.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/09/en-detalles-reanudacion-de-
las-clases-presenciales-en-las-universidades-cubanas-video/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela en cuenta regresiva rumbo al 21 de noviembre
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   1:5Yadira Cruz Valera*
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487716&SEO=venezuela-en-
cuenta-regresiva-rumbo-al-21-de-noviembre
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cabello denuncia que la UE no está en Venezuela para hacer observación 
electoral
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El diputado y primer vicepresidente del 
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió
tener cuidado con la misión de la Unión Europea (UE) que se encuentra en su 
país, pues denunció que no está en esta nación para hacer observación electoral 
de los comicios del 21 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/cabello-denuncia-que-la-ue-no-esta-
en-venezuela-para-hacer-observacion-electoral-1118040676.html

Fonte: HispanTV
Título: Pulgar: EEUU debe levantar sanciones “genocidas” contra Venezuela
Descrição: Una relación armónica entre América Latina y EE.UU. puede ser 
posible, si Washington levanta las sanciones genocidas contra Venezuela, opina 
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501924/sanciones-genocidas-
eeuu-caracas

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Denuncian que exfuncionario del régimen de Áñez está detrás de 
las movilizaciones de algunos gremiales en Santa Cruz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. La diputada cruceña 
Estefanía Morales (MAS) denunció este martes que Edgar Álvarez Frías, 
exfuncionario del régimen de facto de Jeanine Áñez, está detrás de las 
movilizaciones de algunos sectores de gremiales en Santa Cruz, en coordinación 
con el cívico Rómulo Calvo. “Quiero denunciar, aquí tenemos el memorándum del 
[ ]La entrada Bolivia. Denuncian que exfuncionario del régimen de Áñez está 
detrás de las movilizaciones de algunos gremiales en Santa Cruz se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/bolivia-denuncian-que-
exfuncionario-del-regimen-de-anez-esta-detras-de-las-movilizaciones-de-algunos-
gremiales-en-santa-cruz/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paro opositor en Bolivia compromete la vida de trabajadores
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   0:48La Paz, 10 nov (Prensa Latina) La vida
de trabajadores, campesinos y de otros sectores en Bolivia corre peligro ante la
violencia del paro de la oposición que continúa hoy y ya causó un muerto y 
varios heridos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487714&SEO=paro-opositor-en-
bolivia-compromete-la-vida-de-trabajadores

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministra de Defensa: sanciones de EEUU a Nicaragua son crímenes de lesa 
humanidad
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Las políticas coercitivas y agresivas con que 
Estados Unidos amenaza a Nicaragua se vuelven crímenes de lesa humanidad en el 
actual contexto de pandemia de COVID-19, dijo a la Agencia Sputnik la ministra 
de Defensa de este país, Rosa Adelina Barahona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/ministra-de-defensa-sanciones-de-
eeuu-a-nicaragua-son-crimenes-de-lesa-humanidad-1118057934.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato del excombatiente número 290 desde la firma de los 
Acuerdos de Paz en Colombia

https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501924/sanciones-genocidas-eeuu-caracas
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501924/sanciones-genocidas-eeuu-caracas
https://mundo.sputniknews.com/20211109/cabello-denuncia-que-la-ue-no-esta-en-venezuela-para-hacer-observacion-electoral-1118040676.html
https://mundo.sputniknews.com/20211109/cabello-denuncia-que-la-ue-no-esta-en-venezuela-para-hacer-observacion-electoral-1118040676.html
https://mundo.sputniknews.com/20211109/ministra-de-defensa-sanciones-de-eeuu-a-nicaragua-son-crimenes-de-lesa-humanidad-1118057934.html
https://mundo.sputniknews.com/20211109/ministra-de-defensa-sanciones-de-eeuu-a-nicaragua-son-crimenes-de-lesa-humanidad-1118057934.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487714&SEO=paro-opositor-en-bolivia-compromete-la-vida-de-trabajadores
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487714&SEO=paro-opositor-en-bolivia-compromete-la-vida-de-trabajadores
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/bolivia-denuncian-que-exfuncionario-del-regimen-de-anez-esta-detras-de-las-movilizaciones-de-algunos-gremiales-en-santa-cruz/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/bolivia-denuncian-que-exfuncionario-del-regimen-de-anez-esta-detras-de-las-movilizaciones-de-algunos-gremiales-en-santa-cruz/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/bolivia-denuncian-que-exfuncionario-del-regimen-de-anez-esta-detras-de-las-movilizaciones-de-algunos-gremiales-en-santa-cruz/


Descrição: Indepaz señala que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta la
fecha, Colombia contabiliza 1.266 líderes sociales asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-excombatiente-firma-
acuerdos-paz-20211109-0036.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desde Colombia jóvenes protagonizarán jornada solidaria con Cuba
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   0:4Bogotá, 10 nov (Prensa Latina) El XXX 
Encuentro del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba continúa hoy con 
nuevos foros donde jóvenes de varios países expondrán sus ideas para la lucha 
contra el bloqueo de Estados Unidos a la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487700&SEO=desde-colombia-
jovenes-protagonizaran-jornada-solidaria-con-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento colombiano saluda al pueblo de Nicaragua por elecciones
Descrição: 9 de noviembre de 2021,   22:7Bogotá, 9 nov (Prensa Latina) El 
Movimiento Colombiano de Solidaridad con los Pueblos y Gobiernos del ALBA saludó
hoy a Nicaragua por la ferviente convicción democrática y participativa en las 
elecciones de este domingo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487691&SEO=movimiento-
colombiano-saluda-al-pueblo-de-nicaragua-por-elecciones 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia tiene competencia exclusiva en caso de 
militar por homicidios
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La JEP declaró que tiene competencia exclusiva y 
prevalente, por delante de la Fiscalía, sobre las investigaciones que se le 
siguen al general Mario Montoya, por su presunta participación en 104 casos de 
asesinatos extrajudiciales de civiles por parte de militares para hacerlos 
parecer como guerrilleros muertos en combates.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/tribunal-de-paz-de-colombia-tiene-
competencia-exclusiva-en-caso-de-militar-por-homicidios-1118064308.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen en Argentina a un ex-FARC pedido en extradición por Colombia 
por varios delitos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de Colombia y de Argentina 
detuvieron en una operación conjunta en ese país a Facundo Morales Schoenfeld, 
alias 'Camilo' o 'El Argentino', pieza clave de Hernán Darío Velásquez, alias 
'El Paisa', disidente de las FARC y cabecilla del grupo armado Segunda 
Marquetalia, informó la Policía colombiana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/detienen-en-argentina-a-exfarc-
pedido-en-extradicion-por-colombia-por-varios-delitos-1118044993.html

Fonte: HispanTV
Título: Duque desautoriza a su ministro que calificó a Irán de “enemigo”
Descrição: El presidente colombiano rechaza las declaraciones polémicas de su 
ministro de Defensa que calificó a Irán de “enemigo”, y resalta lazos 
diplomáticos con Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501901/duque-iran-ministro-
defensa-enemigo

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte brasileña suspende presupuesto paralelo de pdte. Bolsonaro
Descrição: Este presupuesto paralelo de 1.000 millones de dólares en enmiendas 
fue creado a fines de 2020 por Jair Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/corte-brasilena-suspende-presupuesto-
paralelo--bolsonaro-20211109-0035.html

Fonte: Brasil 247
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Data: 2021-11-09
Título: Câmara aprova PEC dos Precatórios no 2º turno
Descrição: Por 323 votos a 171, e uma abstenção, o plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou no 2º turno a PEC que dá calote nos precatórios. A PEC limita 
o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente 
pela Taxa Selic e muda a forma de calcular o teto de gastos
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/camara-aprova-pec-dos-
precatorios-no-2-turno 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-09 16:32:53
Título: Cesta básica do Dieese vai a R$ 700:  Por que a culpa é de Bolsonaro?
Descrição: Com base neste valor, salário mínimo deveria ser superior a R$ 5,8 
mil. Batata, café em pó, tomate, açúcar e óleo de soja foram os itens que mais 
sofreram aumento
Url :https://revistaforum.com.br/economia/cesta-basica-700-por-que-a-culpa-e-de-
bolsonaro/

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 10-11-2021 | Página12
Título: Cómo operaba el sistema organizado por el macrismo para hostigar a 
jueces y fiscales
Descrição: En el marco de la causa por la llamada \mesa judicial\ del gobierno 
de Macri, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJuDeCO) 
relevó la serie de mensajes y expresiones públicas con que el propio 
expresidente y numerosos dirigentes del PRO, la UCR y sus aliados atacaron a 
funcionarios judiciales para apartarlos de sus cargos. Los casos de la 
exprocuradora Alejandra Gils Carbó y la camarista Ana María Figueroa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/380873-como-operaba-el-sistema-organizado-por-
el-macrismo-para-host

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A quienes reclaman trabajo y comida en la localidad de 
Estéban Echeverría los reprimen con balas de goma: heridos y detenidos a 
medianoche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021. El intendente de 
Estéban Echeverría Fernando Gray (del Frente de Todos) tiene fama de déspota y 
de no querer escuchar los reclamos del pueblo, incluso de aquellos que 
seguramente lo votaron, por eso y porque la situación de precariedad ya ha 
rebasado todos los límites es que las [ ]La entrada Argentina. A quienes 
reclaman trabajo y comida en la localidad de Estéban Echeverría los reprimen con
balas de goma: heridos y detenidos a medianoche se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/argentina-a-quienes-
reclaman-trabajo-y-comida-en-la-localidad-de-esteban-echeverria-los-reprimen-
con-balas-de-goma-heridos-y-detenidos-a-medianoche/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Falleció Edgardo Form, histórico referente del cooperativismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. Foto: Télam De gran 
trayectoria en el movimiento cooperativo, Form falleció en la mañana del martes.
Falleció en la mañana del martes Egdardo Form, histórico referente del 
cooperativismo. Form fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido 
Solidario en el período de 2011 a 2015, [ ]La entrada Argentina. Falleció 
Edgardo Form, histórico referente del cooperativismo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/argentina-fallecio-
edgardo-form-historico-referente-del-cooperativismo/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El discurso íntegro de AMLO ante el Consejo de Seguridad de la ONU
Descrição: En su intervención en la sede la Organización de las Naciones Unidad 
(ONU), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre 
corrupción y desigualdad e hizo un llamado a unir fuerzas contra dichos 
fenómenos sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/el-discurso-integro-de-amlo-ante-el-
consejo-de-seguridad-de-la-onu-1118051638.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Por defender nuestro bosque nos quemaron nuestras casas”: 
guardianes del bosque en Atatlahuca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. Los niños corren y 
juegan mientras ellas elaboran tortillas a mano para el desayuno. Aquí se 
refugian personas desplazadas. “Por defender nuestro bosque nos quemaron 
nuestras casas”, cuenta María García García, una mujer de 43 años de edad que el
23 de octubre del 2021 huyó de su [ ]La entrada México. “Por defender nuestro 
bosque nos quemaron nuestras casas”: guardianes del bosque en Atatlahuca se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/mexico-por-defender-
nuestro-bosque-nos-quemaron-nuestras-casas-guardianes-del-bosque-en-atatlahuca/

CHILE

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado chileno rechaza cuarto retiro del fondo de pensiones
Descrição: Al menos 10 millones de chilenos se vieran favorecidos de aprobarse 
la legislación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-chileno-rechaza-cuarto-retiro-fondo-
pensiones-20211109-0038.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile, laboratorio de experiencias políticas de América latina
Url :https://www.pagina12.com.ar/380891-chile-laboratorio-de-experiencias-
politicas-de-america-latin

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Asoma peligro de destitución presidencial por crisis militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021 Una campaña política 
y mediática basada en acusaciones de jefes militares relevados derivó hoy en 
trascendidos sobre aprestos de la derecha del Parlamento para vacar (destituir) 
al presidente de Perú, Pedro Castillo. El fantasma de la vacancia asomó mientras
el jefe de Estado sostenía una larga reunión con [ ]La entrada Perú. Asoma 
peligro de destitución presidencial por crisis militar se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/peru-asoma-peligro-de-
destitucion-presidencial-por-crisis-militar/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Víctimas de esterilizaciones piden protección ante ataques
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021 La Asociación de 
Afectadas por las Esterilizaciones Masivas en Perú informó hoy que pidió al 
Gobierno medidas de seguridad ante un ataque sufrido a manos de un grupo 
violento de derecha extrema. La organización, que integra a 13 organizaciones 
regionales, planteó la solicitud en una reunión con el [ ]La entrada Perú. 
Víctimas de esterilizaciones piden protección ante ataques se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/peru-victimas-de-
esterilizaciones-piden-proteccion-ante-ataques/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Gobierno y movimiento indígena preparan nuevo diálogo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. El movimiento 
indígena convocó este miércoles a una vigilia desde primera hora en el Parque 
del Arbolito, mientras mientras sus líderes acuden al Palacio de Carondelet. 
&#124, Foto: EFE El Gobierno, en una especie de gesto de buena voluntad, ofreció
un indulto al exlíder de la Conaie, Antonio Vargas. [ ]La entrada Ecuador. 
Gobierno y movimiento indígena preparan nuevo diálogo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/ecuador-transportistas-
protagonizan-paro-del-50-en-guayaquil/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Facciones palestinas reiteran apoyo a los prisioneros en 
huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de noviembre de 2021-. Las facciones de la 
Resistencia palestina emitieron un comunicado de prensa este martes en el que 
reiteraron su apoyo a los seis prisoineros en huelga de hambre. En dicha reunión
ordinaria condenaron también los ataques israelíes y las prácticas de 
judaización contra la ciudad de Jerusalén, la Mezquita [ ]La entrada Palestina. 
Facciones palestinas reiteran apoyo a los prisioneros en huelga de hambre se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/palestina-facciones-
palestinas-reiteran-apoyo-a-los-prisioneros-en-huelga-de-hambre/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-10 05:32:08
Título: Hamas pide a la administración Biden que reconsidere sus escandalosas 
posturas pro-israelíes
Descrição: El movimiento de resistencia palestino Hamas ha pedido a la 
administración del presidente estadounidense Joe Biden que reconsidere sus 
“escandalosas posturas pro-”Israel” y detenga el apoyo ciego de Washington al 
régimen de Tel Aviv, después de que EEUU votara en contra de una resolución 
reciente de la ONU a favor del derecho de los palestinos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567360
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-10 05:24:28
Título: Ministro de Exteriores de los EAU visita Damasco y se reúne con el 
presidente Assad
Descrição: El presidente sirio, Bashar al Assad, recibió el martes al ministro 
de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed Al 
Nahyan. El ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos 
estuvo acompañado durante su visita a Damasco por Jalifa Shahin, secretario de 
Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567327
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-09 20:31:26
Título: Venezuela interesada en pertenecer a la UEEA
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, 
informó este martes que manifestó a las autoridades rusas el interés de su país 
en pertenecer a la Unión Económica Euroasiática (UEEA). En un encuentro 
organizado por el Club Internacional de Debates Valdái, el canciller aseguró que
como parte del grupo podría desarrollar un trabajo útil ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567239

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-09 15:30:37
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Título: El gran ayatolá Sistani prohíbe todas las transacciones con empresas 
vinculadas a “Israel”. Visita de Qaani a Iraq
Descrição: El prominente clérigo iraquí, el gran ayatolá Sayyed Ali Sistani, ha 
prohibido el comercio de productos israelíes y comprometerse con empresas que 
apoyan a “Israel”. En respuesta a una pregunta sobre la compra y venta de 
empresas que destinan parte de sus ingresos a apoyar al régimen sionista, el 
ayatolá Sistani afirmó: “No está permitido ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567129
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-09 14:15:14
Título: Negociador iraní se entrevistará con representantes del E3 en los 
próximos días
Descrição: El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Ali Baqeri, el 
principal negociador del país en las conversaciones sobre la reactivación del 
acuerdo nuclear de 2015, se reunirá con sus homólogos del Reino Unido, Francia y
Alemania en los próximos días. “Tras las recientes consultas con colegas 
extranjeros, nos reuniremos con varias contrapartes europeas en los próximos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567063

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno palestino enfrenta grave situación financiera
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   2:31Ramala, 10 nov (Prensa Latina) La 
situación financiera que atraviesa hoy la Autoridad Nacional Palestina (ANP) es 
la peor en años por las acciones de Israel, la caída de las donaciones y las 
secuelas de la Covid-19, afirmó el primer ministro Mohammad Shtayyeh.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487725&SEO=gobierno-palestino-
enfrenta-grave-situacion-financiera

Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU sigue creando crisis incluso tras salir de Afganistán
Descrição: Irán critica el apego de EE.UU. a su estrategia de crear tensión en 
la región, incluso tras su humillante retirada de Afganistán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501929/iran-crisis-afganistan-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Las condiciones de Irán para el regreso de EEUU al acuerdo nuclear
Descrição: El Gobierno de Irán, recordando que fue Estados Unidos el que se 
salió unilateralmente del acuerdo nuclear de 2015, ha establecido condiciones 
para su regreso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501926/iran-regreso-eeuu-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán demuestra su capacidad defensiva con maniobras militares’
Descrição: Irán se protege mediante las maniobras militares que lleva a cabo 
demostrando en estos ejercicios que tiene la capacidad de autodefensa, afirma un
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501914/iran-ejercicios-capacidad-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: EEUU no puede imponer sus exigencias en diálogos con Irán
Descrição: EE.UU. está en un proceso de debilitación y no puede imponer sus 
exigencias a Irán en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501910/iran-eeuu-conversacion-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se burla de Mike Pence por sus “ilusiones” en reunión de MKO
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Descrição: Irán se ha burlado de alegatos que el exvicepresidente de EE.UU., 
Mike Pence, ofreció en una reunión del grupo terrorista MKO y los tacha de 
“falsas ilusiones”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501909/iran-mko-mike-pence
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán desarrollará su poder defensivo pese a sanciones de EEUU”
Descrição: El canciller de Irán deja claro que la República Islámica continuará 
aumentando su poder de defensa sin considerar las sanciones de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501902/iran-francia-acuerdo-
nuclear-sanciones-eeuu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Yemen y la ONU abordan crisis humanitaria
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   4:17Adén, Yemen, 10 nov (Prensa Latina) 
Autoridades yemenitas abordaron la grave crisis humanitaria que enfrenta este 
país árabe con representantes de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), reportó la agencia oficial de noticias Saba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487735&SEO=gobierno-de-yemen-
y-la-onu-abordan-crisis-humanitaria

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Piden calma y reducción de la escalada mediática
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de noviembre de 2021-. El Marco de 
Coordinación en Iraq destacó la necesidad de completar las investigaciones 
judiciales relacionadas con los disparos contra manifestantes y responsabilizar 
a los involucrados, y condenó el delito de atacar la casa del Primer Ministro. 
El Marco de Coordinación en Iraq, durante una reunión en presencia [ ]La entrada
Irak. Piden calma y reducción de la escalada mediática se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/irak-piden-calma-y-
reduccion-de-la-escalada-mediatica/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Seis F-15 de la Fuerza Aérea israelí violaron la frontera de Siria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos dos militares sirios resultaron heridos en
bombardeos israelíes en la provincia de Homs, en la parte central de Siria, 
informó el jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación en el país árabe,
el contralmirante Vadim Kulit.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/seis-f-15-de-la-fuerza-aerea-
israeli-violaron-la-frontera-de-siria-1118049303.html

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Tensión entre Marruecos por ataque contra civiles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de noviembre de 2021-. 9 nov, CI.- “El 1 de 
noviembre de 2021, mientras el pueblo argelino celebraba (…) el 67 aniversario 
del estallido de la gloriosa Revolución de Liberación Nacional, tres ciudadanos 
argelinos fueron asesinados cobardemente por un bárbaro bombardeo contra sus 
camiones en el enlace Nuakchott-Uargla, una ruta natural de comercio [ ]La 
entrada Argelia. Tensión entre Marruecos por ataque contra civiles se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/argelia-tension-entre-
marruecos-por-ataque-contra-civiles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Magreb en llamas
Descrição: Por Tomás F. Ruiz, Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2021. 
La bestia marroquí ha vuelto a matar. Esta vez no se trata de ciudadanos o 
ciudadanas saharauis (asesinatos tan repetidos por la fuerzas de ocupación 
marroquíes que el mundo se muestra impávido al respecto) sino de tres camioneros
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argelinos que estaban atravesando el desierto fuera [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. El Magreb en llamas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/09/sahara-occidental-el-
magreb-en-llamas/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola proyecta reanimación económica para 2022
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   4:10Luanda, 10 nov (Prensa Latina) Tras 
cinco años consecutivos en recesión, Angola proyecta para 2022 una retoma del 
crecimiento económico, bajo la mirada crítica de agrupaciones políticas, que 
cuestionan hoy la eficacia del gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487732&SEO=angola-proyecta-
reanimacion-economica-para-2022

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a una decena de funcionarios de la ONU en la capital de Etiopía
Descrição: ONU (Sputnik) — Un total de 16 integrantes del equipo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) está actualmente detenido en Adís 
Abeba, capital de Etiopía, al tiempo que otros seis fueron liberados, informó el
vocero del organismo, Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211109/detienen-a-una-decena-de-
funcionarios-de-la-onu-en-la-capital-de-etiopia-1118041273.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto llama a la unidad árabe para enfrentar el terrorismo
Descrição: 10 de noviembre de 2021,   1:38El Cairo, 10 nov (Prensa Latina) El 
presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, llamó a la unidad y la cooperación 
árabe para combatir el terrorismo y las ideas extremistas, dos de los flagelos 
más graves que enfrenta hoy la región.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487723&SEO=egipto-llama-a-la-
unidad-arabe-para-enfrentar-el-terrorismo

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Comité Central del PCCh celebrará conferencia de prensa sobre su sesión 
plenaria
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/10/c_1310301984.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China se opone firmemente a visita de legisladores de EEUU a Taiwan, 
dice portavoz de defensa
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/10/c_1310301252.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IPC de China aumenta 1,5 % interanual en octubre 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/10/c_1310302225.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China insta a Estados Unidos a promover desarrollo mundial común con 
acciones concretas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/09/c_1310301068.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China reitera firme oposición a intercambio oficial y contacto militar 
entre Estados Unidos y Taiwan 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/10/c_1310302421.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-10
Título: La visita de los legisladores estadounidenses a Taiwán sólo es un 
espectáculo furtivo Editorial del Global Times
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Descrição: Los medios de comunicación taiwaneses dieron una noticia de última 
hora el martes por la noche, diciendo que un avión de transporte militar C-40A 
Clipper despegó de Manila y aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Songshan 
en Taipei a las 6 de la tarde del mismo día. Llevaba un número indeterminado de 
senadores y congresistas estadounidenses a la isla de Taiwán. Las autoridades 
taiwanesas declararon que, por el momento, no había más aclaraciones por respeto
a la voluntad de los visitantes, y que la información pertinente se anunciaría a
su debido tiempo. Parece que se trata de una visita repentina y furtiva sin 
ningún anuncio previo. Ahora que los políticos ya han llegado a Taiwán, quiénes 
son y cuántas personas hay siguen siendo un secreto. Este no es el estilo de los
congresistas estadounidenses. Parece que estos senadores y congresistas están 
bajo algún tipo de "presión". Les incomoda "encender" la influencia nefasta de 
su visita. Necesitan "frenar" la liberación de la influencia, provocar algunos 
problemas pero evitar cometer un error garrafal. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238576.shtml 
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