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Fonte: Al Manar
Data: 2021-11-11
Título: 17 años de la muerte de Yasser Arafat
Descrição: El jueves, los palestinos conmemorarán el 17º aniversario de la
muerte de Yasser Arafat, que fue martirizado el 11 de noviembre de 2004, a la
edad de 75 años, en el Hospital Militar de Clamart, en la capital francesa,
París. Aunque han pasado muchos años desde su martirio, Arafat sigue presente en
los detalles de la escena palestina, y el líder palestino fue martirizado tras
un rápido deterioro de su salud como consecuencia del asedio durante varios
meses por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en la sede presidencial
(Muqata) de la ciudad cisjordana de
Url : https://www.almanar.com.lb/8932266
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan a evitar que la verdad de Cuba sea silenciada
Descrição: Cuba está siendo acosada con saña por su enemigo histórico, confiado
en que podrá engañar a la opinión pública mundial, denunció.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-casa-americas-denuncia-acoso-estadosunidos-20211111-0002.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba defiende su derecho a la paz ante agresiones externas
Descrição: 11 de noviembre de 2021,
0:4La Habana, 11 nov (Prensa Latina) El
canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reafirmó la voluntad de su país de defender
la soberanía y la paz interna, amenazadas hoy por campañas alentadas desde el
exterior para subvertir el proceso revolucionario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487971&SEO=cuba-defiende-suderecho-a-la-paz-ante-agresiones-externas
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todos los caminos conducen a la 14 Bienal de La Habana
Descrição: La inminente apertura de la 14ta. Bienal de La Habana, señalada para
este viernes 12 de noviembre en el Centro Wifredo Lam, confirmará a la capital
cubana como escenario de uno de los sucesos artísticos más significativos del
continente por su vocación emancipadora y comprometida con el papel
transformador de la cultura
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-10/todos-los-caminos-conducen-a-la-14bienal-de-la-habana-10-11-2021-21-11-03
Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan las agresiones de EE.UU. contra Nicaragua
Descrição: El canciller venezolano sostuvo que las medidas coercitivas
estadounidenses solo infringirán daño al pueblo nicarag&uuml,ense.
Url :http://www.telesurtv.net/news/condenan-politica-agresiones-eeuu-contranicaragua-20211111-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE y FANB de Venezuela coordinan detalles para comicios del 21 de
noviembre
Descrição: Vemos que la democracia existe en Venezuela y el futuro del país no
es la violencia , sentenció el ministro Padrino López.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-fanb-coordinan-detallescomicios-noviembre-20211110-0028.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones bolivianas exigen justicia y cese de violencia
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales también exigió justicia por el
asesinato de joven en Potosí.

Url :http://www.telesurtv.net/news/organizaciones-bolivianas-exigen-justiciacese-violencia-20211110-0027.html
Fonte: Cubadebate
Título: El derrrumbe de otra operación política del macrismo: La justicia
archivó la causa por el mausoleo Néstor Kirchner
Descrição: Como en casi todas las denuncias iniciadas por Juntos por el Cambio,
el objetivo no fue otro que el hostigamiento y la persecución. Después de 11
años, el magistrado Ariel Lijo explicó en un fallo de 18 páginas por qué las
acusaciones no tienen fundamento alguno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/11/el-derrrumbe-de-otraoperacion-politica-del-macrismo-la-justicia-archivo-la-causa-por-el-mausoleonestor-kirchner/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina entra en la última jornada de campaña electoral
Descrição: El 14 noviembre se elegirá a 127 diputados en todo el país, así como
a 24 senadores en ocho provincias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-ultima-jornada-campana-electoral-20211110-0034.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula a gira por Europa con homenaje en París
Descrição: 10 de noviembre de 2021,
23:59Brasilia, 11 nov (Prensa Latina) El
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumplirá desde hoy una gira de
10 días por Europa, donde sostendrá reuniones con líderes políticos y sociales,
y será homenajeado en París.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487970&SEO=lula-a-gira-poreuropa-con-homenaje-en-paris
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La inflación de Brasil en octubre es la más alta desde 2002
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La inflación de Brasil en el mes de
octubre fue del 1,25%, el porcentaje más alto para este mes desde 2002, según
informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/la-inflacion-de-brasil-en-octubrees-la-mas-alta-desde-2002-1118089714.html
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-10 13:16:48
Título: Cinco estados del Consejo de Seguridad piden el fin inmediato de la
expansión de los asentamientos israelíes en Palestina
Descrição: Cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron el
martes (9 de noviembre) el fin de la expansión de los asentamientos israelíes en
Cisjordania y la Jerusalén Este (Al Quds) ocupadas. Así se desprende de un
comunicado de prensa publicado por los representantes de Francia, Estonia,
Irlanda, Noruega y Albania, próximo miembro ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567514
Fonte: HispanTV
Título: “Enemigos no detuvieron progreso de Irán asesinando a científicos”
Descrição: Destacando el aumento del desarrollo científico del país, Irán
asegura que la arrogancia mundial no pudo detener su progreso con el asesinato
de sus científicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501992/iran-progreso-nuclearasesinato-cientificos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente Putin felicita a Daniel Ortega por triunfo electoral en
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó
la victoria de su par nicaragüense, Daniel Ortega, en los comicios
presidenciales y legislativos, ganados por un amplio margen por el oficialismo,
confirmaron fuentes diplomáticas.

Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/presidente-putin-felicita-a-danielortega-por-triunfo-electoral-en-nicaragua-1118107169.html
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-11
Título: Xi insta a Asia-Pacífico a avanzar hacia una comunidad con un futuro
compartido
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, instó el jueves a la región de AsiaPacífico a afrontar la responsabilidad de los tiempos, a ponerse al frente y a
esforzarse por alcanzar el objetivo de construir una comunidad de Asia-Pacífico
con un futuro compartido. Xi hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso
de apertura en la Cumbre de Directores Generales de la Cooperación Económica
Asia-Pacífico a través de un vídeo. En la actualidad, el COVID-19 sigue haciendo
estragos en el mundo, y el camino hacia la recuperación económica mundial sigue
siendo difícil y tortuoso, dijo Xi. Instó a la región a realizar todos los
esfuerzos posibles para luchar contra el COVID-19. "En estos momentos difíciles,
es aún más importante que mantengamos la confianza, la mano firme en el timón y
que avancemos con determinación", dijo Xi. Xi hizo un llamamiento a la apertura
y la cooperación en la región de Asia-Pacífico. "Todos debemos tener amplitud de
miras, seguir la tendencia subyacente de los tiempos y ampliar proactivamente la
apertura".
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/11/WS618c4ccaa310cdd39bc7497f.html
Fonte: Cubadebate
Título: Crean mapa mundial para saber impacto de aguas residuales en ecosistemas
costeros
Descrição: Los expertos de la Universidad de Santa Bárbara en California y el
Instituto Casade Tuholske, crearon la herramienta para estimar cantidades de
nitrógeno y patógenos liberados en zonas costeras a partir de fuentes de aguas
residuales humanas de todo tipo, incluyendo alcantarillados, sistemas sépticos y
restos no tratados. Analizaron más de 130 000 cuencas hidrográficas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/10/crean-mapa-mundial-para-saberimpacto-de-aguas-residuales-en-ecosistemas-costeros/
Fonte: Cubadebate
Título: Científicas de Argentina, Brasil y Cuba ganan primera edición del premio
que reconoce a mujeres químicas
Descrição: Tres mujeres científicas de América Latina han sido reconocidas con
la inauguración del Premio Mujeres Latinoamericanas en Química 2021, otorgado
por la American Chemical Society (ACS) y la Federación Latinoamericana de
Asociaciones Químicas (FLAQ).Las ganadoras son Clarissa Piccinin Frizzo
(Brasil), Hilda Elisa Garay Pérez (Cuba) e Marta Irene Litter (Argentina).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/10/cientificas-de-argentinabrasil-y-cuba-ganan-primera-edicion-del-premio-que-reconoce-a-mujeres-quimicas/
Fonte: Cubadebate
Título: El “arte y la ciencia de la negociación” que habita en Abelardo Moreno
Descrição: El destacado diplomático y negociador de Abelardo Moreno presentó hoy
su libro “La negociación internacional. Arte y ciencia del proceso negociador”
donde invita desde la teoría, pero con el valor añadido de una vida llena de
experiencias prácticas, a los lectores a adentrarnos en el mundo de la
negociación.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/11/el-arte-y-la-ciencia-de-lanegociacion-que-habita-en-abelardo-moreno/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Cervantes de Literatura para la uruguaya Cristina Peri Rossi
Descrição: Natural de Montevideo, donde nació en 1941, Peri Rossi ha destacado a
lo largo de su carrera de más de 50 años por su abierto desafío al poder, en
defensa del feminismo y crítica del autoritarismo. Su nombre y su obra fueron
prohibidos en los medios de comunicación durante la dictadura militar uruguaya
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-10/premio-cervantes-de-literaturapara-la-uruguaya-cristina-peri-rossi-10-11-2021-21-11-01

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Eterna matriz de la conciencia rusa\: Dostoievski cumple 200
Descrição: El 11 de noviembre se cumplen 200 años del nacimiento de Fiódor
Dostoievski, autor de una de las mejores novelas rusas, quien se asomó a las
profundidades inexploradas de la mente humana, combinó la descripción más
realista de la vida cotidiana con la metafísica más sublime y predijo los giros
de la historia del siglo XX y XXI.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/eterna-matriz-de-la-conciencia-rusadostoievski-cumple-200-1118084900.html

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alumbrado público en la capital: un proyecto que apuesta por su
reparación y la eficiencia energética
Descrição: Cerca de 200 luminarias, con carcasas «hechas en Cuba», se han
entregado hasta la fecha para recuperar el alumbrado público en La Habana, un
proyecto en el que colaboran, mano a mano, la Empresa Eléctrica de la capital,
la Empresa Industrial para la Informática, las Comunicaciones y la Electrónica
(Gedeme) y el sector cuentapropista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-10/alumbrado-publico-en-la-capital-unproyecto-que-apuesta-por-su-reparacion-y-la-eficiencia-energetica-10-11-2021-2311-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Empresa canadiense aumentará inversiones en Cuba
Descrição: La empresa canadiense Sherritt International Corporation invertirá en
Cuba para aumentar la producción de níquel y cobalto
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-10/empresa-canadiense-aumentarainversiones-en-cuba-10-11-2021-01-11-11
Fonte: Cubadebate
Título: Celebran en todo el país primeras asambleas del tercer proceso de
rendición de cuenta del delegado a sus electores
Descrição: En la tarde noche de este 10 de noviembre inició en Cuba el tercer
proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el actual
mandato, un ejercicio de genuina participación ciudadana y democracia socialista
en nuestros propios barrios y comunidades, informó la Asamblea Nacional del
Poder Popular en su cuenta en Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/10/celebran-en-todo-el-paisprimeras-asambleas-del-tercer-proceso-de-rendicion-de-cuenta-del-delegado-a-suselectores/
Fonte: Cubadebate
Título: Fructífera visita de trabajo de Ministro de Educación Superior de Cuba a
Rusia
Descrição: Incrementar y perfeccionar la cooperación académica y científica
entre Cuba y Rusia es el principal objetivo de la visita que realiza a Moscú el
Ministro de Educación Superior José Ramón Saborido Loidi. Luego del encuentro en
la sede diplomática con líderes que representan a estudiantes cubanos aquí, el
titular antillano fue recibido por el Ministro de Ciencia y Educación Superior
de Rusia Valery Falkov.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/10/fructifera-visita-de-trabajode-ministro-de-educacion-superior-de-cuba-a-rusia/
Fonte: Cubadebate
Título: FINCIMEX informa interrupción del servicio de extracción de efectivo con
tarjetas VISA, AIS y BFI en cajeros automáticos
Descrição: La Financiera Cimex, S.A. (FINCIMEX) comunica a sus clientes que por
dificultades tecnológicas, se encuentra interrumpidos el servicio de extracción
de efectivo con tarjetas VISA, AIS y BFI en cajeros automáticos. “Especialistas

de varias instituciones del país trabajan para el restablecimiento del
servicio”, expresa la nota en la red social Facebook.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/10/fincimex-informa-interrupciondel-servicio-de-extraccion-de-efectivo-con-tarjetas-visa-ais-y-bfi-en-cajerosautomaticos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro de Cultura dialogó con jóvenes artistas de Cuba
Descrição: 10 de noviembre de 2021,
21:29Holguín, Cuba, 10 nov (Prensa Latina)
El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, reflexionó hoy, con jóvenes de
la vanguardia artística de esta ciudad del oriente del país, sobre la
importancia de potenciar el vínculo entre los creadores y las instituciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487962&SEO=ministro-decultura-dialogo-con-jovenes-artistas-de-cuba

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela garantiza derechos culturales en tiempos de pandemia
Descrição: 11 de noviembre de 2021,
0:28Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 11
nov (Prensa Latina) El Gobierno venezolano garantiza hoy el ejercicio de los
derechos culturales a la población, en medio de un escenario marcado por la
pandemia de Covid-19, aseveró el ministro de Cultura Ernesto Villegas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487974&SEO=venezuelagarantiza-derechos-culturales-en-tiempos-de-pandemia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que economía de Venezuela no dependerá más del petróleo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
afirmó que en su país nació un nuevo modelo económico, por lo que no dependerá
más de la renta petrolera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/maduro-afirma-que-economia-devenezuela-no-dependera-mas-del-petroleo-1118103074.html

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Viceministra: Oposición le miente al país con una campaña de
desinformación en algunos medios de comunicación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021. La oposición
recurre a las mentiras y la desinformación con el objetivo de confrontar a la
población, causar zozobra difundiendo falsedades como una supuesta ley del
inquilinato y otras falacias que son amplificadas no solo en redes sociales
digitales sino por algunos medios de difusión, dijo este miércoles [ ]La entrada
Bolivia. Viceministra: Oposición le miente al país con una campaña de
desinformación en algunos medios de comunicación se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/bolivia-viceministraoposicion-le-miente-al-pais-con-una-campana-de-desinformacion-en-rrss-y-algunosmedios-de-comunicacion/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia: Luis Arce suspendió un viaje a Potosí por la muerte de un
campesino en medio de un paro
Descrição: El martes por la noche se reportó el fallecimiento de Basilio Titi
Tipolo, de 22 años, en circunstancias que aún son investigadas por las
autoridades: la oposición habla de asfixia mecánica mientras que desde el
gobierno apuntan a politraumatismos severos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/381138-bolivia-luis-arce-suspendio-un-viaje-apotosi-por-la-muerteFonte: Resumen Latinoamericano

Título: Bolivia. Choquehuanca llama a la unidad y pide hacer respetar y defender
al gobierno ante los ataques desestabilizadores de la derecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021. El vicepresidente
del Estado, David Choquehuanca, llamó este miércoles a la unidad del pueblo
boliviano y pidió hacer respetar y defender al Gobierno nacional, que fue
elegido legítimamente, ante los ataques desestabilizadores de la derecha
política. “Quieren desestabilizarnos, quieren confundirnos, por eso hay que
mostrarnos. Somos nosotros los [ ]La entrada Bolivia. Choquehuanca llama a la
unidad y pide hacer respetar y defender al gobierno ante los ataques
desestabilizadores de la derecha se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/bolivia-vicepresidentellama-a-la-unidad-y-pide-hacer-respetar-y-defender-al-gobierno-ante-los-ataquesdesestabilizadores-de-la-derecha/

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reportan el asesinato de otro excombatiente de las FARC en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Otro excombatiente de la antigua guerrilla de las
FARC (hoy desmovilizada) fue asesinado en las últimas horas en el departamento
de Arauca (nordeste), reveló el miércoles el Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/reportan-el-asesinato-de-otroexcombatiente-de-las-farc-en-colombia-1118106512.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senado de Colombia desestima proyecto que busca eliminar escuadrón
antidisturbios
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Senado de Colombia desestimó el miércoles un
proyecto presentado por la oposición que buscaba eliminar el Escuadrón Móvil
Antidisturbios (Esmad) de la Policía debido a las presuntas violaciones a los
derechos humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/senado-de-colombia-desestimaproyecto-que-busca-eliminar-escuadron-antidisturbios-1118102637.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Colombia inventa enemigos para “martillar dólares”
Descrição: Venezuela desestima acusaciones de Colombia sobre presencia de
Hezbolá en su frontera, ironizando que su vecino inventa enemigos para
“martillar dólares”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501957/padrino-colombiahezbola-acusaciones

BRASIL
Fonte: El mundo | Página12
Título: Alarma en Brasil: la inflación trepó al 10,67 por ciento en doce meses
Descrição: En octubre alcanzó un 1,25 por ciento, el mayor nivel en ese mes
desde 2002.
Url :https://www.pagina12.com.ar/381020-alarma-en-brasil-la-inflacion-trepo-al10-67-por-ciento-en-d
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal brasileño anula causa sobre Flavio Bolsonaro
Descrição: La Fiscalá de Río señaló al hijo de Bolsonaro como responsable de
actos corruptos durante su gestión como diputado de la Asamblea Legislativa
estatal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-brasileno-anula-causa-flaviobolsonaro-20211110-0031.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula ratificó liderazgo en encuestas rumbo a elecciones en Brasil

Descrição: 10 de noviembre de 2021,
21:4Brasilia, 10 nov (Prensa Latina) El
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva corroboró su liderazgo en
intenciones de voto rumbo a las elecciones de 2022, revela hoy una encuesta de
la consultora Quaest, encargada por la agencia Genial Investimentos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487957&SEO=lula-ratificoliderazgo-en-encuestas-rumbo-a-elecciones-en-brasil

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Continúan las movilizaciones en el país por la libertad de
Facundo Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021. En Córdoba Capital,
varias organizaciones sociales y políticas marcharon hacia los Tribunales
Federales y allí reclamaron a viva voz la libertad del periodista y luchador
Facundo Molares.La entrada Argentina. Continúan las movilizaciones en el país
por la libertad de Facundo Molares se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/argentina-continuan-lasmovilizaciones-en-el-pais-por-la-libertad-de-facundo-molares/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Televisión. En Argentina convocan a la solidaridad con Cuba, frente a
marcha desestabilizadora
Descrição: Resumen Latinoamericano 10 de noviembre de 2021 Programa de Resumen
Latinoamericano donde se abordan las Razones de Cuba frente a la marcha
desestabilizadora para el día 15 de noviembre. Nación Mapuche: S.O.S
Quemquemtrew, documental donde hablan las pobladoras del lof sitiado por las
fuerzas militarizadas.La entrada Televisión. En Argentina convocan a la
solidaridad con Cuba, frente a marcha desestabilizadora se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/television-en-argentinaconvocan-a-la-solidaridad-con-cuba-frente-a-marcha-desestabilizadora/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. López Obrador elogia la contribución de migrantes
Descrição: Por Fabiola Martínez y Roberto Garduño, Resumen Latinoamericano, 10
de noviembre de 2021. En un mensaje videograbado desde la oficina del Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el
presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a los migrantes
por su contribución para alcanzar niveles históricos en remesas [ ]La entrada
México. López Obrador elogia la contribución de migrantes se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/mexico-lopez-obradorelogia-la-contribucion-de-migrantes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de México elogia la decisión de renunciar del jefe de
Inteligencia Financiera
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, dijo que la renuncia a su cargo presentada por el jefe de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal, Santiago Nieto,
fue una buena decisión, y elogió el nombramiento del exdiputado oficialista
Pablo Gómez como relevo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/el-presidente-de-mexico-elogia-ladecision-de-renunciar-del-jefe-de-inteligencia-financiera-1118085102.html

CHILE
Fonte: teleSURtv.net

Título: Pueblo mapuche se manifiesta contra estado de excepción chileno
Descrição: Representantes de la Nación Mapuche se concentraron en la plaza
Camilo Catrillanca, en memoria del joven asesinado Yordan Llempi.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pueblo-mapuche-chile-manifiesta--estadoexcepcion-20211110-0026.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia chilena condena a exagentes de la dictadura por la muerte de
estudiante en 1975
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Justicia chilena condenó a dos exagentes de
la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por la muerte de una estudiante
universitaria que falleció en 1975 producto de las torturas y apremios
ilegítimos practicados en su contra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/justicia-chilena-condena-aexagentes-de-la-dictadura-por-la-muerte-de-estudiante-en-1975-1118095192.html
Fonte: HispanTV
Título: Un Chile apático, herencia de Piñera: 50 % no sabe si votar el 21-N
Descrição: De cara a las elecciones 21-N, nuevos sondeos revelan que alrededor
del 50 % de los chilenos aún está indeciso sobre participar en los comicios
generales del páis.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501944/incertidumbre-eleccionesencuestas

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidades del Futawillimapu rechazaron en el consulado
argentino el maltrato contra el Machi Cristóbal Tremihual Lemuy
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021 El Lonko Pedro
Catrilef, en representación de Traftun Lawenketse Futawillimapu mo, hace entrega
de carta de reclamo en consulado argentino en Melipulli, por falta de respeto
contra autoridades ancestrales, Machi Cristóbal Tremigual, sugünmachifo Elena
Lemui ka lawentuchefo Norma Vargas, a los que no se les permitió pasar por [ ]La
entrada Nación Mapuche. Comunidades del Futawillimapu rechazaron en el consulado
argentino el maltrato contra el Machi Cristóbal Tremihual Lemuy se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/nacion-mapuchecomunidades-del-futawillimapu-rechazaron-en-el-consulado-argentino-el-maltratocontra-el-machi-cristobal-tremihual-lemuy/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche: Confederación Mapuche de Neuquén: «Saludamos la
inauguración del Hospital Intercultural de Ruka Choroy»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021 PRIMER HOSPITAL QUE
REÚNE LA MEDICINA CIENTÍFICA CON LA MEDICINA MILENARIA DEL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE
Mvley kiñe kvme zugu Kiñel Mapu Pewence mew, Wixanpuray kiñe we lawentuwe ruka
Lof Ruka Coroy mew, vyew mew pepi zutuayiñ ixokom. Nuestras felicitaciones a las
autoridades del Lof Ruka Choroy Logko HUGO [ ]La entrada Nación Mapuche:
Confederación Mapuche de Neuquén: «Saludamos la inauguración del Hospital
Intercultural de Ruka Choroy» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/nacion-mapucheconfederacion-mapuche-de-neuquen-saludamos-la-inauguracion-del-hospitalintercultural-de-ruka-choroy/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. A tres años del asesinato de Camilo Catrillanca /
Movilizacion por los PPM
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021 Comunidades Mapuche
del Territorio Huenteche comuna de Lautaro marchan en Temuko a tres años del
asesinato de Camilo Catrillanca y por el fin a la militarización. Ahora se
convoca afuera de la cárcel para dar fuerza a los presos políticos mapuche.
MOVILIZACION POR LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE Rogativa [ ]La entrada Nación

Mapuche. A tres años del asesinato de Camilo Catrillanca / Movilizacion por los
PPM se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/nacion-mapuche-a-tresanos-del-asesinato-de-camilo-catrillanca-movilizacion-por-los-ppm/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Anuncios golpistas en Grupo El Comercio costaron más de S/ 87 mil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021 Las ediciones
impresas del diario El Comercio y Trome de este miércoles 10 de noviembre
contienen un aviso que promueve la vacancia presidencial de Pedro Castillo.
Tales anuncios fueron difundidos a full color y página completa en ambos
periódicos, que son los de mayor circulación en todo el [ ]La entrada Perú.
Anuncios golpistas en Grupo El Comercio costaron más de S/ 87 mil se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/peru-anuncios-golpistasen-grupo-el-comercio-costaron-mas-de-s-87-mil/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno peruano nombra nuevo presidente de organismo antidrogas
Descrição: Ricardo Soberón señaló que trabajaremos para impulsar un desarrollo
alternativo integral y sostenible en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-peruano-nombra-nuevo-presidente-organismo-antidrogas-20211110-0037.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presidente recordó que tiene un mandato de cambio político y
social
Descrição: Resumen Latinoamericsno,10 de noviembre de 2021 El presidente
peruano, Pedro Castillo, recordó , al hacer un balance de los primeros 100 días
de su gobierno, que fue elegido con un mandato de cambio político y social. “Los
peruanos y peruanas eligieron a un maestro, campesino y rondero para que dirija
esta nación y lo hicieron [ ]La entrada Perú. Presidente recordó que tiene un
mandato de cambio político y social se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/peru-presidente-recordoque-tiene-un-mandato-de-cambio-politico-y-social/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Afroperuanos: la lucha contra la exclusión y los estereotipos
Descrição: LIMA (Sputnik) — En el último censo de población en Perú, realizado
en 2017, un total de 828.894 ciudadanos se identificaron como afrodescendientes.
Se trata de una minoría, en este país de casi 31 millones de habitantes, que
sufre dificultades de diversos tipos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211110/afroperuanos-la-lucha-contra-laexclusion-y-los-estereotipos-1118096588.html

ECUADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Indígenas ecuatorianos anuncian vigilia en diálogo con Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021. La Conaie reafirmó
que no claudicarán en sus demandas, pues, dijeron, cada paso en la defensa de
sus derechos es sostenidO con la lucha social y siempre será considerado un
triunfo colectivo. &#124, Foto: Twitter @conaie Será continuidad de uno iniciado
en octubre y como preámbulo, el presidente [ ]La entrada Ecuador. Indígenas
ecuatorianos anuncian vigilia en diálogo con Gobierno se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/ecuador-indigenasecuatorianos-anuncian-vigilia-en-dialogo-con-gobierno/

EL SALVADOR
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de El Salvador confirma 20 homicidios en un día
Descrição: 10 de noviembre de 2021,
23:34San Salvador, 10 nov (Prensa Latina)
La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) reportó hoy 20 homicidios en un
día, y el presidente Nayib Bukele desplegó militares para frenar esta escalada
de violencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487967&SEO=policia-de-elsalvador-confirma-20-homicidios-en-un-dia

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Trabajadora humanitaria encarcelada: La activista española
Juana Ruiz comparece de nuevo ante un tribunal militar israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de noviembre de 2021. El fiscal militar
pide a la cooperante española que acepte el cargo de colaborar con una
organización ilegal para Israel y el «tráfico» de divisas en Cisjordania a
cambio de una pena de 13 meses de cárcel y una multa de unos 13.0000 euros. El
abogado israelí, [ ]La entrada Palestina. Trabajadora humanitaria encarcelada:
La activista española Juana Ruiz comparece de nuevo ante un tribunal militar
israelí se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/palestina-trabajadorahumanitaria-encarcelada-la-activista-espanola-juana-ruiz-comparece-de-nuevoante-un-tribunal-militar-israeli/
Fonte: HispanTV
Título: Alto comandante iraní elogia acción heroica ante piratería de EEUU
Descrição: El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán agradece a la
Armada de esa fuerza castrense por frustrar un reciente acto de piratería de
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501970/iran-cuerpo-guardianespetrolero-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Luque: EEUU debe quitar presiones a Irán y levantar sanciones
Descrição: Estados Unidos debe volver al acuerdo nuclear firmado en 2015 y
levantar las sanciones contra la República Islámica, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/analisis-del-dia/501961/iranconversaciones-viena-sanciones
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-10 13:19:47
Título: Estudiantes británicos protestan por una conferencia de la embajadora
israelí en una universidad de Londres
Descrição: Estudiantes británicos y de otros países se han reunido el martes
frente a la London School of Economics para condenar a la Universidad después de
que la sociedad de debate invitó a la embajadora de “Israel” en el Reino Unido a
hablar en un evento nocturno. La Universidad afirma que el evento está destinado
a ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567547
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-10 13:14:18
Título: ¿Cuál es el significado de la visita del ministro de Exteriores de los
EAU a Damasco?
Descrição: Ciertamente, la visita del ministro de Relaciones Exteriores de los
Emiratos Árabes Unidos, Abdulá bin Zayed, a Damasco es un hecho importante, dado
el paso de una década desde el boicot de las monarquías del Golfo Pérsico a
Siria, la participación de algunos de estos países en la financiación y apoyo a
grupos armados en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567492

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-10 13:12:02
Título: Agresión diplomática saudí: Los libaneses no permitirán que nadie dañe
su dignidad
Descrição: A la luz de la guerra diplomática lanzada por Arabia Saudí contra el
Líbano, los observadores políticos se han preguntado si los comentarios hechos
por uno de los ministros libaneses antes de asumir el cargo pudieron conducir a
esta escalada. El ministro de información libanés, George Kordahi, dijo en una
entrevista en agosto pasado que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567459
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-10 13:08:55
Título: Resistencia palestina: Los regímenes árabes que normalizan sus
relaciones con “Israel” son socios de la ocupación
Descrição: Las facciones de la Resistencia Palestina consideraron el jueves que
los regímenes árabes que normalizan los lazos con “Israel” son los socios de la
ocupación, y agregaron que el enemigo sionista no podrá confiscar los derechos
de los palestinos en la ciudad de Al Quds judaizando el cementerio de Yusufiya y
expulsando a los palestinos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567426

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El eurodiputado Miguel Urbán pide a la Unión Europea
que intervenga por Sultana Jaya
Descrição: Por Alfonso Lafarga, Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de
2021. – Se deteriora el estado de salud de la activista de Derechos Humanos
saharaui, que ha sido inyectada con una sustancia desconocida por paramilitares
marroquíes. – Los agentes marroquíes asaltaron la casa de la familia Jaya,
causaron destrozos en la vivienda y la rociaron de líquidos [ ]La entrada Sáhara
Occidental. El eurodiputado Miguel Urbán pide a la Unión Europea que intervenga
por Sultana Jaya se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/sahara-occidental-eleurodiputado-miguel-urban-pide-a-la-union-europea-que-intervenga-por-sultanajaya/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Canciller argelino: «Es hora de que Siria regrese a la Liga
Árabe»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de noviembre de 2021. El canciller argelino
Ramtane Lamamra dijo que el presidente Tebboune pidió una buena preparación para
la cumbre de marzo. «Hemos reiterado que es hora de que Siria regrese a la Liga
Árabe, que el asiento de Siria debe ser devuelto sin interferir en los asuntos
internos. La [ ]La entrada Argelia. Canciller argelino: «Es hora de que Siria
regrese a la Liga Árabe» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/argelia-cancillerargelino-es-hora-de-que-siria-regrese-a-la-liga-arabe/
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-11-11
Título: En dos días en la República Democrática del Congo: la violencia crea
11.000 refugiados
Descrição: Al menos 11.000 personas se han refugiado en Uganda desde el domingo
ante la violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC) tras
los ataques a posiciones del ejército congoleño, según anunció ayer la ONU. "Un
recrudecimiento de los combates en el este de la República Democrática del Congo
[RDCongo] ha obligado a al menos 11.000 personas a huir a la frontera con Uganda
desde el domingo por la noche", declaró en una conferencia de prensa en Ginebra
una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Shabia Mantoo. "Se trata de la mayor afluencia de refugiados en un solo

día en el país desde hace más de un año", añadió. Según Mantoo, citado por la
Agencia France-Presse, la gran mayoría de los refugiados son mujeres y niños.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/em-dois-dias-na-rdcongoviolencia-cria-11-mil-refugiados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Insta a condenar atrocidades del Frente de Tigray en Amhara
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021. El gobierno instó
hoy a la comunidad internacional y los ciudadanos de Etiopía a condenar las
devastaciones y violaciones cometidas por el Frente de Liberación Popular de
Tigray (TPLF) en el estado de Amhara. Un mensaje del Servicio de Comunicación
gubernamental también exhorta a las organizaciones de derechos [ ]La entrada
Etiopía. Insta a condenar atrocidades del Frente de Tigray en Amhara se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/10/etiopia-insta-a-condenaratrocidades-del-frente-de-tigray-en-amhara/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogan en Angola por unidad nacional y diversificación económica
Descrição: 11 de noviembre de 2021,
0:44Luanda, 11 nov (Prensa Latina) La
preservación de la paz, la reconciliación nacional y la diversificación
económica constituyen prioridades para Angola, que conmemora hoy el aniversario
46 de su independencia, estimó el presidente João Lourenço.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=487978&SEO=abogan-en-angolapor-unidad-nacional-y-diversificacion-economica

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Enfoque de Xi: Xi insta a Asia-Pacífico a avanzar hacia comunidad con
futuro compartido
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/11/c_1310304483.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a reunión de líderes económicos de APEC
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/10/c_1310302702.htm
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: Un mundo sin hegemonía estadounidense será un mundo mejor
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/11/c_1310301887.htm
Fonte: Xinhua
Título: (CIIE)Firman acuerdos tentativos valorados en más de 70.700 millones de
dólares en IV CIIE
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/10/c_1310303188.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y EEUU emiten declaración conjunta sobre fortalecimiento de acción
climática
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/11/c_1310303888.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-11
Título: La declaración de Glasgow entre China y EE.UU. es un "paso clave en la
dirección correcta" en lo que respecta a las acciones climáticas globales, y
evita el peor escenario de desacoplamiento
Descrição: China y EE.UU. publicaron una declaración conjunta sobre la lucha
contra el cambio climático durante la COP26 de Glasgow, que incluye la creación

de un grupo de trabajo y la reducción de las emisiones de metano y CO2.
Funcionarios y analistas afirmaron que la declaración ponía de manifiesto que la
cooperación entre China y EE.UU. es la única opción correcta, y señalaron que se
trata de un paso importante en las acciones climáticas globales y que también
envía fuertes señales positivas para el éxito de la COP26.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238712.shtml

