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Fonte: teleSURtv.net
Título: Más de 150 líderes participarán en cumbre del Grupo de Puebla
Descrição: Este será el primer encuentro presencial del Grupo de Puebla tras el 
inicio de la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lideres-participaran-cumbre-grupo-puebla-
20211111-0022.html

Fonte: Cubadebate
Título: Delenda est Cuba, un sueño americano
Descrição: La Revolución Cubana constituye un límite al poder de EE.UU. en 
América Latina y su clase dominante tiene lo que denomino el Síndrome de Cuba, 
porque ellos han podido destruir o mediatizar distintos procesos en el 
continente desde hace 70 años, pero no han podido destruir la Revolución Cubana 
que, con sus aciertos y sus errores, muestra que es posible crear otro tipo de 
sociedad en la que prime la dignidad del ser humano y se gobierne con la lógica 
de las mayorías y no con la del mercado.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/12/delenda-est-cuba-un-sueno-
americano/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba se abre al mundo en mejores condiciones (+ Video)
Descrição: Recorre Primer Ministro de Cuba instalaciones del aeropuerto 
internacional José Martí, donde se han ejecutado varias inversiones para mejorar
infraestructuras y servicios. En diálogo con la prensa destacó que en todos los 
aeropuertos se han hecho importantes intervenciones
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-11/cuba-se-abre-al-mundo-en-mejores-
condiciones-11-11-2021-17-11-36

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Veedores supervisan desarrollo de cronograma electoral en Venezuela
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   1:41Caracas, 12 nov (Prensa Latina) Gran 
parte de los 300 observadores internacionales registrados para los comicios del 
21 de noviembre se encuentran hoy en Venezuela y realizan libremente su trabajo,
afirmó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488245&SEO=veedores-
supervisan-desarrollo-de-cronograma-electoral-en-venezuela

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano reitera que no permitirá que la derecha derroque al 
Gobierno
Descrição: El mandatario y el expresidente Evo Morales participan en acto de 
masas para rechazar nuevos intentos de golpe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/movilizacion-bolivia-apoyo-democracia-luis-
arce-20211111-0017.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia: masivo respaldo al gobierno de Luis Arce 
Descrição: En un acto político desde Cochabamba el presidente alertó sobre los 
intentos de la derecha de desestabilizar el gobierno.
Url :https://www.pagina12.com.ar/381371-bolivia-masivo-respaldo-al-gobierno-de-
luis-arce

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de otro líder social en Caquetá, el número 152 en
Colombia durante este 2021
Descrição: La víctima se convirtió en el líder social número 1.267 en ser 
asesinado tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 en La Habana. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/asesinato-willinton-hernandez-lider-social-
caqueta-colombia-20211111-0025.html
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Fonte: HispanTV
Título: Duque: Colombia es aliado número uno de Israel en América Latina
Descrição: El presidente colombiano, Iván Duque, que busca afianzar nexos con el
régimen israelí, coloca a Colombia como el “aliado número uno de Israel en 
América Latina”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/502001/lazos-israel-bogota

Fonte: Edición Impresa 12-11-2021 | Página12
Título: El pronunciamiento de los Curas en la Opción por los Pobres de cara a 
las elecciones
Descrição: En un comunicado en el que se analiza la situación social y política 
los sacerdotes respaldan la gestión del gobierno nacional, proponen analizar la 
distribución de la riqueza para resolver el problema de la pobreza y rechazan 
todo intento de alterar la institucionalidad democrática a partir de los 
resultados de los comicios. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/381255-el-pronunciamiento-de-los-curas-en-la-
opcion-por-los-pobres-

Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2021-11-11 20:52:21
Título: Los aliados de Trump ayudan a Bolsonaro a sembrar dudas en las 
elecciones de Brasil
Descrição: Con la caída de las cifras de las encuestas, el presidente Jair 
Bolsonaro ya está cuestionando la legitimidad de las elecciones del próximo año.
Tiene ayuda de Estados Unidos.
Url :https://www.nytimes.com/2021/11/11/world/americas/bolsonaro-trump-brazil-
election.html

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-12 07:24:40
Título: Los palestinos homenajean a la figura de Yasser Arafat
Descrição: Con marchas, ofrendas florales y diversas ceremonias, los palestinos 
recordaron hoy a Yasser Arafat, líder histórico de ese pueblo, al cumplirse el 
17 aniversario de su muerte. El evento central tuvo lugar en el Mausoleo de 
Arafat ubicado en esta ciudad, donde se concentraron cientos de personas con 
banderas del gubernamental movimiento Fatah y de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568020

Fonte: Viomundo - Brasil
Data: 2021-11-11
Título: 17 años sin Arafat: una llama ardiendo en el corazón de casi 14,5 
millones de palestinos en el mundo
Descrição: Pocas figuras en la historia reciente representan el martirio tan 
bien como Yasser Arafat. El líder palestino era un guerrillero intrépido, el 
comandante de una resistencia armada que se enfrentó al poderío militar de una 
ocupación financiada por la mayor potencia militar del mundo. Sobrevivió a 
numerosos intentos de asesinato por parte de Israel, incluso admitidos por 
algunos de sus principales representantes, como el genocida Ariel Sharon.
En los últimos años de su vida, ya reconocido como una de las personalidades más
influyentes del siglo XX, un estadista que había cambiado de armas por la 
diplomacia, Arafat tuvo que vivir rodeado de tanques y soldados israelíes.
Su sola presencia despertó el terror de los sionistas, quienes vieron en él, así
como en gran parte del mundo, el símbolo de una lucha apasionada por la 
liberación y reparación nacional. El 11 de noviembre de 2004, hace exactamente 
17 años, Arafat abandonó este plan para convertirse definitivamente en mártir.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/17-anos-sem-arafat-uma-chama-
acesa-no-coracao-dos-quase-145-milhoes-de-palestinos-no-mundo-video.html      

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán ratifica su derecho a la autodefensa
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   2:40Teherán, 12 nov (Prensa Latina) Irán 
ratificó hoy su derecho a poseer seguridad y capacidad de defensa militar, las 
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cuales estarán fuera de cualquier negociación y en especial durante el próximo 
diálogo sobre temas nucleares en Viena, Austria.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488257&SEO=iran-ratifica-su-
derecho-a-la-autodefensa

Fonte: Cubadebate
Título: Partido Comunista de China aprueba \resolución histórica\ sobre nueva 
era de modernización socialista
Descrição: El Partido Comunista de China aprobó este jueves una “resolución 
clave” sobre sus logros en estos cien años de historia y los retos que tiene por
delante el país en la nueva era de desarrollo y modernización socialista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/11/partido-comunista-de-china-
aprueba-resolucion-historica-que-consolida-el-mandato-de-xi-jinping/

Fonte: China Daily 
Data: 2021-11-12
Título: Una resolución histórica marca el camino hacia el futuro
Descrição: El Comité Central del PCC revisa los principales logros históricos 
mientras el Partido mira hacia el próximo siglo de progreso para China. Una 
reunión clave del Partido ha adoptado una resolución histórica sobre los 
principales logros y la experiencia histórica de los esfuerzos del Partido 
Comunista de China en los 100 años de su gloriosa trayectoria, instando a todos 
los miembros del Partido a mantenerse fieles a la misión fundacional del Partido
para defender y desarrollar mejor el socialismo con características chinas en la
nueva era. La sexta sesión plenaria de cuatro días del XIX Comité Central del 
PCC, que finalizó el jueves en Pekín, también adoptó una resolución sobre la 
convocatoria del XX Congreso Nacional del PCC en la segunda mitad del próximo 
año en Pekín. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCC, 
presentó en la reunión un informe de trabajo en nombre del Buró Político del 
Comité Central del PCC. También explicó el proyecto de resolución sobre los 
principales logros y la experiencia histórica de los 100 años de esfuerzos del 
PCC.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/12/WS618d9e56a310cdd39bc74da9.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China apoya derecho de Cuba a defender su soberanía
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   3:47Beijing, 12 nov (Prensa Latina) China 
reiteró hoy apoyo irrestricto a Cuba en su derecho a proteger la soberanía 
nacional, refutó cualquier tipo de injerencia en sus asuntos internos y exigió a
Estados Unidos cesar ya el bloqueo económico, financiero y comercial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488264&SEO=china-apoya-
derecho-de-cuba-a-defender-su-soberania

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta interrogante sobre qué trata de ocultar Trump
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   1:54Washington, 12 nov (Prensa Latina) El 
aplazamiento de la entrega de los archivos de la administración Trump al comité 
de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al 
Capitolio aumentó las interrogantes sobre el asunto en Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488248&SEO=aumenta-
interrogante-sobre-que-trata-de-ocultar-trump

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin visita el apartamento museo de Dostoievski con motivo del 
aniversario del escritor
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, realizó una 
visita al apartamento museo del clásico de la literatura rusa Fiódor 
Dostoievski, situado en Moscú y recientemente renovado, con motivo del 200 
aniversario del nacimiento del escritor, y escribió un mensaje en el libro de 
invitados de honor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/putin-visita-el-apartamento-museo-
de-dostoievski-con-motivo-del-aniversario-del-escritor-1118142920.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/12/WS618d9e56a310cdd39bc74da9.html
https://mundo.sputniknews.com/20211111/putin-visita-el-apartamento-museo-de-dostoievski-con-motivo-del-aniversario-del-escritor-1118142920.html
https://mundo.sputniknews.com/20211111/putin-visita-el-apartamento-museo-de-dostoievski-con-motivo-del-aniversario-del-escritor-1118142920.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488248&SEO=aumenta-interrogante-sobre-que-trata-de-ocultar-trump
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488248&SEO=aumenta-interrogante-sobre-que-trata-de-ocultar-trump
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488257&SEO=iran-ratifica-su-derecho-a-la-autodefensa
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488257&SEO=iran-ratifica-su-derecho-a-la-autodefensa
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488264&SEO=china-apoya-derecho-de-cuba-a-defender-su-soberania
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488264&SEO=china-apoya-derecho-de-cuba-a-defender-su-soberania
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/11/partido-comunista-de-china-aprueba-resolucion-historica-que-consolida-el-mandato-de-xi-jinping/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/11/partido-comunista-de-china-aprueba-resolucion-historica-que-consolida-el-mandato-de-xi-jinping/


Título: El músico Gilberto Gil es elegido para la Academia Brasileña de las 
Letras
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El músico brasileño Gilberto Gil fue 
elegido este jueves por una amplia mayoría para ocupar la silla número 20 de la 
Academia Brasileña de las Letras (ABL), la principal institución de la lengua en
Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/el-musico-gilberto-gil-es-elegido-
para-la-academia-brasilena-de-las-letras-1118144316.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Wil Campa canta y baila por La Habana
Descrição: Sonero de impronta significativa en el panorama de la música popular 
cubana de las dos últimas décadas, el cantante y compositor ha querido honrar la
ciudad donde vive a tono con los tiempos que corren
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-11/wil-campa-canta-y-baila-por-la-
habana-11-11-2021-22-11-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El socialismo como condición para mayores derechos en Cuba (+ Video)
Descrição: La contrarrevolución ha inducido la idea de que las mujeres en Cuba 
se encuentran totalmente desamparadas frente a un escenario de incontrolada 
violencia e impunidad, para sembrar las matrices de opinión de que estamos ante 
el fracaso del socialismo cubano y ante un Estado fallido
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-11/el-socialismo-como-condicion-
para-mayores-derechos-en-cuba-11-11-2021-23-11-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Llegan los goles, pero falta trabajo colectivo
Descrição: Los Leones del Caribe lo que sí mostraron fue efectividad de cara al 
arco, aspecto del que han carecido, por años, diferentes equipos cubanos
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-11-11/llegan-los-goles-pero-falta-
trabajo-colectivo-11-11-2021-23-11-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Eugenio, una fuerza destinada al bien (+ Video)
Descrição: El autor de Calixta Comité y Mi socio Manolo cree que en vidas 
pasadas se desarrolló en una civilización en la que resultaban esenciales la 
cultura y la inteligencia
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-11/eugenio-una-fuerza-destinada-al-
bien-11-11-2021-21-11-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cicerón y los influencers
Descrição: Dejando a un lado inteligencia  y paciencia, le he dedicado unos días
a escuchar a nuestros inefables influencers contrarrevolucionarios. Parecería un
ejercicio  de masoquismo intelectual, pero sabido es que observación y análisis 
conllevan entregas y hasta  sacrificios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-11/ciceron-y-los-influencers-11-11-2021-
00-11-47
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan programación de XIV Bienal de La Habana
Descrição: Próximo a inaugurarse la Bienal de La Habana, se presentó este jueves
en La Habana la programación de la primera y segunda experiencia de las tres que
componen el diseño de la decimocuarta edición del conocido encuentro de arte 
contemporáneo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/11/presentan-programacion-de-xiv-
bienal-de-la-habana/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Ratifican representantes de la cultura y otros sectores apoyo a la 
Revolución cubana
Descrição: La entrega este jueves en los predios del Teatro Nacional de la 
Distinción al Mérito Cultural La Diva de San Petersburgo, conferida por la 
embajada de Rusia en Cuba y la Academia de Canto Mariana de Gonitch, devino 
ocasión para que representantes de diversos sectores reafirmaran su disposición 
de defender la Revolución ante provocaciones de sus enemigos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/11/ratifican-representantes-de-
la-cultura-y-otros-sectores-apoyo-a-la-revolucion-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Chapeando bajito: ¿Marcha o no marcha Archipiélago? (+ Podcast)
Descrição: Al amanecer de este jueves, una declaración de Yunior García en su 
perfil de Facebook, anunciaba cambio de planes en la marcha ilícita convocada 
para el 15 de noviembre. ¿Qué dice y qué calla? De eso trata esta emisión de \
Chapeando bajito\, el programa de la radio cubana que se trasmite cada martes y 
jueves, y que ahora compartimos en Cubadebate.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/11/chapeando-bajito-marcha-o-
no-marcha-archipielago-podcast/

VENEZUELA
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela condena nueva agresión de EEUU contra Nicaragua
Descrição: 11 de noviembre de 2021,   23:31Caracas, 11 nov (Prensa Latina) 
Venezuela condenó hoy la promulgación por parte del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, de la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a 
las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488226&SEO=venezuela-condena-
nueva-agresion-de-eeuu-contra-nicaragua

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agresiones de UE contra Venezuela generan desconfianza en misión 
electoral
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La UE reiteradamente ha violado el derecho 
internacional al imponer sanciones contra Venezuela, por lo que genera 
desconfianza el rol que cumplirá su Misión de Observación Electoral (MOE) en los
comicios del 21 de noviembre, dijo la diputada y exvicepresidenta de la Asamblea
Nacional Constituyente, Gladys Requena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/diputada-agresiones-de-ue-contra-
venezuela-generan-desconfianza-en-mision-electoral-1118148082.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La geopolítica del nuevo intento golpista
Descrição: Por Rafael Bautista S., Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 
2021. Lo que en Bolivia se viene activando es una variante de la doctrina 
Rumsfeld-Cebrowsky. Una vez que USA pierde el control de Medio Oriente, donde la
Federación Rusa recupera su inmediato ámbito disuasivo, frente a la geopolítica 
energética occidental, los intereses del primer mundo, [ ]La entrada Bolivia. La
geopolítica del nuevo intento golpista se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/bolivia-la-geopolitica-
del-nuevo-intento-golpista/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller argentino cuestiona funcionamiento de la OEA durante golpe de 
Estado en Bolivia
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro argentino de Relaciones 
Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, cuestionó el papel de la Organización
de Estados Americanos (OEA) durante el golpe de Estado en Bolivia en 2019 al 
intervenir en el 51 período de sesiones extraordinarias de la organización.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/canciller-argentino-cuestiona-
funcionamiento-de-la-oea-durante-golpe-de-estado-en-bolivia-1118145607.html

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Qué desafíos enfrenta Nicaragua tras sus comicios generales?
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   2:2Por Danay Galletti HernandezManagua, 12
nov (Prensa Latina) Nicaragua enfrenta hoy la interrogante de un posible 
aislamiento en la esfera internacional y el recrudecimiento de medidas que 
buscan el debilitamiento económico, si bien la proyección de crecimiento al 
finalizar 2021 es de ocho por ciento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488250&SEO=que-desafios-
enfrenta-nicaragua-tras-sus-comicios-generales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los sandinistas celebran en Nicaragua el cumpleaños 76 del presidente 
Daniel Ortega | Fotos
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los sandinistas nicaragüenses inundaron las redes
sociales para celebrar el cumpleaños 76 de su líder, el presidente Daniel 
Ortega, con mensajes, imágenes e incluso serenatas interpretadas en vivo en la 
radio y televisión del país centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/los-sandinistas-celebran-en-
nicaragua-el-cumpleanos-76-del-presidente-daniel-ortega--fotos-1118138427.html
 

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Constitucional colombiano rechaza recurso de Álvaro Uribe
Descrição: Con esta decisión dividida, la Corte Constitucional le mantiene la 
condición de imputado al expresidente colombiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/constitucional-colombiano-rechaza-recurso-
judicial-alvaro-uribe-20211111-0016.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organismos de la ONU en Colombia expresan preocupación por violencia en 
suroeste del país
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Oficina de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y la Misión de Verificación de la 
implementación de la paz de ese organismo en Colombia expresaron su preocupación
por la situación de violencia que se registra en el departamento del Cauca 
(suroeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/organismos-de-la-onu-en-colombia-
expresan-preocupacion-por-violencia-en-suroeste-del-pais-1118140695.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos expresaron apoyo incondicional a Cuba
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   0:27Bogotá, 12 nov (Prensa Latina) 
Organizaciones colombianas de solidaridad reiteraron hoy su más firme decisión 
de defender a Cuba frente a las intenciones de sectores reaccionarios de 
derrocar a la Revolución.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488238&SEO=colombianos-
expresaron-apoyo-incondicional-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival de Orquesta de Guitarras acarició a Bogotá con acordes
Descrição: 11 de noviembre de 2021,   23:38Por Odalys TroyaBogotá, 11 nov 
(Prensa Latina) El VI Festival Internacional de Orquestas de Guitarras (Fiogui 
2021) llegó hoy por primera vez a la capital colombiana con la participación de 
varias agrupaciones nacionales y extranjeras que llenaron de música la noche 
bogotana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488228&SEO=festival-de-
orquesta-de-guitarras-acaricio-a-bogota-con-acordes
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dostoievski o la brisa rusa en la cultura colombiana
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Entre el arrebato del folclore tropical y el 
realismo mágico de Gabriel García Márquez, que caracterizan a la cultura de 
Colombia, la obra del escritor ruso Fiódor Dostoievski, de cuyo natalicio se 
cumplen el 11 de noviembre 200 años, ha sido una inspiración clave en la 
tradición literaria de esta nación sudamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/dostoievski-o-la-brisa-rusa-en-la-
cultura-colombiana-1118147278.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta apunta a Lula como ganador de elecciones en Brasil
Descrição: Según la encuesta, el 70 por ciento de las personas consultadas 
opinan que hay corrupción en el Gobierno de Jair Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/encuesta-apunta-lula-ganador-elecciones-
brasil--20211111-0023.html

Fonte: HispanTV
Título: Partido de Bolsonaro enfrenta denuncias y condenas por corrupción
Descrição: El partido del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, con el que prevé
participar en las elecciones del 2022, acumula numerosas denuncias y condenas de
corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/502030/boslonaro-partido-
corrupcion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Bolsonaro se niega a distribuir toallas higiénicas a las 
mujeres más pobres del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021. El pasado mes de 
octubre, Jair Bolsonaro evacuó un proyecto de ley sobre la salud menstrual en la
población femenina, peró excluyó la continuación de la distribución gratuita de 
productos de higiene menstrual para mujeres empobrecidas. La pobreza menstrual 
se define como la falta de productos necesarios durante [ ]La entrada 
Feminismos. Bolsonaro se niega a distribuir toallas higiénicas a las mujeres más
pobres del país se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/feminismos-bolsonaro-se-
niega-a-distribuir-toallas-higienicas-a-las-mujeres-mas-pobres-del-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los ataques de Bolsonaristas preocupan a la familia de Txai 
Suruí: «Nunca había visto algo tan horrible»
Descrição: Por Mauricio Thuswol. Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 
2021. En las redes sociales, simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro ofenden
y persiguen a la joven, que habló en la COP. Los partidos y las organizaciones 
reaccionan frente a los ataques. La indígena brasileña Txai Suruí, de 24 años, 
quien habló en la ceremonia de apertura [ ]La entrada Brasil. Los ataques de 
Bolsonaristas preocupan a la familia de Txai Suruí: «Nunca había visto algo tan 
horrible» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/brasil-los-ataques-de-
bolsonaristas-preocupan-a-la-familia-de-txai-surui-nunca-habia-visto-algo-tan-
horrible/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Brasil rescata a 2 bolivianas en situación equivalente a 
esclavitud
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil rescató a dos
bolivianas que trabajan en una ciudad del interior del estado de São Paulo 
(sureste) en situación análoga a la esclavitud, informó en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/policia-de-brasil-rescata-a-2-
bolivianas-en-situacion-equivalente-a-esclavitud-1118145883.html
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ARGENTINA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensa calma a pocas horas de elecciones en Argentina
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   0:35Buenos Aires, 12 nov (Prensa Latina) 
Una tensa calma se respira hoy en Argentina, donde la campaña electoral llegó a 
su fin y rige la veda, a 48 horas de que el país vaya a las urnas para elegir a 
151 nuevos congresistas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488241&SEO=tensa-calma-a-
pocas-horas-de-elecciones-en-argentina

Fonte: HispanTV
Título: Villasenin: Macrismo ganó primarias por baja concurrencia de votantes
Descrição: De cara a elecciones legislativas de “medio término” en Argentina, un
analista explica por qué el macrismo ganó las primarias en septiembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/502034/elecciones-argentinas-
macrismo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina y Rusia acuerdan fortalecer relación bilateral 
Descrição: Los mandatarios prestaron especial atención a los esfuerzos conjuntos
para contrarrestar la propagación de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-rusia-acuerdan-fortalecer-relacion-
bilateral--20211111-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El insólito escondite de un represor de la dictadura argentina buscado 
por la Justicia
Descrição: El exmilitar Carlos Cialceta se encontraba prófugo de la justicia 
desde abril de 2021, cuando se ordenó su detención por el secuestro y homicidio 
de un militante peronista de Salta en 1976. Cuando la Policía lo ubicó en una 
vivienda, el criminal intentó —sin éxito— ocultarse dentro de un placard.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211111/el-insolito-escondite-de-un-
represor-de-la-dictadura-argentina-buscado-por-la-justicia-1118144128.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un multitudinario cierre de campaña del Frente de Izquierda 
en la plaza del Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021. En el acto, los 
distintos oradores llamaron a dedicar los últimos esfuerzos durante las horas de
campaña que quedan antes de la veda para sumar votos y organizar una enorme 
fiscalización en todo el país. Hablaron Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina
del Plá, Gabriel Solano, Cele Fierro, [ ]La entrada Argentina. Un multitudinario
cierre de campaña del Frente de Izquierda en la plaza del Congreso se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/468994/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cierre de campaña del FdT en la Provincia de Buenos Aires: 
Alberto Fernández resaltó que el gobierno escuchó las demandas de los argentinos
tras las PASO
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021. El Presidente, 
quien sucedió en el uso de la palabra a la primera candidata a diputada nacional
en el distrito, Victoria Tolosa Paz, y al gobernador de Buenos Aires, celebró la
recuperación de Cristina Kirchner, y recordó que «el laberinto heredado en 2019»
se parecía al que enfrentó [ ]La entrada Argentina. Cierre de campaña del FdT en
la Provincia de Buenos Aires: Alberto Fernández resaltó que el gobierno escuchó 
las demandas de los argentinos tras las PASO se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/argentina-cierre-de-
campana-del-fdt-en-la-provincia-de-buenos-aires-alberto-fernandez-resalto-que-
el-gobierno-escucho-las-demandas-de-los-argentinos-tras-las-paso/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lautaro Rose y la violencia policial en Corrientes
Descrição: Por Matías Gianfelice, Tramas /Resumen Latinoamericano, 11 de 
noviembre de 2021.   El domingo el joven de 18 fue corrido por la policía y 
obligado a tirarse al Paraná. Ayer miércoles su cuerpo fue hallado flotando en 
el río. Es domingo 7 de noviembre, el litoral hace sentir el calor y la humedad 
en la [ ]La entrada Argentina. Lautaro Rose y la violencia policial en 
Corrientes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/argentina-lautaro-rose-y-
la-violencia-policial-en-corrientes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organismos de DD.HH exigen inmediata libertad a Facundo 
Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021. Los organismos de 
derechos humanos abajo firmantes, ante la detención del ciudadano argentino 
Facundo Molares en el hogar de su padre en la provincia de Chubut por parte de 
la Policía Federal, expresamos: Facundo Molares Schoenfeld se incorporó a la 
militancia social y política desde muy joven, fue [ ]La entrada Argentina. 
Organismos de DD.HH exigen inmediata libertad a Facundo Molares se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/argentina-organismos-de-
dd-hh-exigen-inmediata-libertad-a-facundo-molares/

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Imbécil y discrecional Poder Judicial chileno perjudica 
a Jones Huala y le niega la libertad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021 Facundo Jones Huala,
el referente mapuche argentino que cumple en Chile una condena por el incendio 
de una vivienda y la portación de armas de fuego, no recibió el beneficio de la 
libertad condicional, a pesar de que por el plazo que lleva detenido le 
corresponde, porque no [ ]La entrada Nación Mapuche. Imbécil y discrecional 
Poder Judicial chileno perjudica a Jones Huala y le niega la libertad se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/nacion-mapuche-imbecil-y-
discrecional-poder-judicial-chileno-perjudica-a-jones-huala-y-le-niega-la-
libertad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La Justicia anuló una resolución del INAI sobre el 
derecho a la tierra del Lof Buenuleo / La Comunidad cuestionó la decisión 
judicial que anula su reconocimiento
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021 La Cámara 
Contencioso Administrativa Federal hizo lugar al recurso del amparo presentado 
los damnificados en la causa conocida como Buenuleo sobre parcelas en el barrio 
Pilar II de Bariloche. De esta forma, anuló la resolución que otorgaba el 
derecho sobre estas tierras a la comunidad mapuche. La Cámara [ ]La entrada 
Nación Mapuche. La Justicia anuló una resolución del INAI sobre el derecho a la 
tierra del Lof Buenuleo / La Comunidad cuestionó la decisión judicial que anula 
su reconocimiento se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/nacion-mapuche-la-
justicia-anulo-una-resolucion-del-inai-sobre-el-derecho-a-la-tierra-del-lof-
buenuleo/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Se querellan por posible manipulación de las pruebas que
inculpan a Gastón Quezada Collinao en la quema del municipio de Villarrica
Descrição: Juan Contreras Jara / Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 
2021 Un nuevo vuelco tomó el caso de Gastón Quezada Collinao, joven punk 
perteneciente al Lof Tralahuapi de Panguipulli, que permanece investigado por 
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fiscal Carlos Hoffmann Flandes por su supuesta participación en la quema de 
parte del municipio de Villarrica. Esto debido a que las [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Se querellan por posible manipulación de las pruebas que inculpan a 
Gastón Quezada Collinao en la quema del municipio de Villarrica se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/nacion-mapuche-se-
querellan-por-posible-manipulacion-de-las-pruebas-que-inculpan-a-gaston-quezada-
collinao-en-la-quema-del-municipio-de-villarrica/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Empresas vinculadas al Sodalicio buscan apropiarse de tierras 
comunales de Catacaos por la vía judicial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021 Desde mediados del 
2014, una red de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, 
organización religiosa acusada de abusos sexuales contra menores, intenta por la
vía judicial apropiarse de más de 1800 hectáreas de tierras que le pertenecían a
la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, en [ ]La entrada Perú. 
Empresas vinculadas al Sodalicio buscan apropiarse de tierras comunales de 
Catacaos por la vía judicial se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/peru-empresas-vinculadas-
al-sodalicio-buscan-apropiarse-de-tierras-comunales-de-catacaos-por-la-via-
judicial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Escritor aymara critica posición anticubana de Vargas Llosa
Descrição: Manuel Robles Sosa / Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2021
El escritor peruano José Luis Ayala afirmó hoy que la nueva acción anticubana de
Mario Vargas Llosa confirma que se trata de un personaje caro y ruin, sin 
autoridad moral para atacar a la isla. Aludiendo a un texto del escritor 
titulado “El intelectual [ ]La entrada Perú. Escritor aymara critica posición 
anticubana de Vargas Llosa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/peru-escritor-aymara-
critica-posicion-anticubana-de-vargas-llosa/

EL SALVADOR

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente salvadoreño ordena militarización tras ola criminal
Descrição: La decisión del presidente Nayib Bukele sobrevino tras el asesinato 
de 20 personas ocurridos el miércoles en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/militarizacion-el-salvador-ola-asesinatos-
20211111-0012.html

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Preso palestino arrestado sin cargos termina una huelga de 
hambre de 113 días
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de noviembre de 2021-. Un preso palestino 
terminó hoy su huelga de hambre al saber que será liberado el próximo febrero, 
tras 113 días sin ingerir alimentos en protesta por el arresto administrativo al
que estaba sometido, un sistema que Israel usa para detener a sospechosos sin 
cargos, juicio ni fecha [ ]La entrada Palestina. Preso palestino arrestado sin 
cargos termina una huelga de hambre de 113 días se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/palestina-preso-
palestino-arrestado-sin-cargos-termina-una-huelga-de-hambre-de-113-dias/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre salud de presos palestinos en huelga en Israel
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Descrição: 12 de noviembre de 2021,   4:20Ramala, 12 nov (Prensa Latina) La 
Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros palestinos advirtió hoy 
sobre la grave situación de salud que sufren cinco compatriotas en huelga de 
hambre en Israel en reclamo de su liberación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488268&SEO=advierten-sobre-
salud-de-presos-palestinos-en-huelga-en-israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fotoreportaje sobre Palestina ocupada: las imágenes de 
octubre
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 11 de noviembre de 2021. Foto: Los 
pescadores palestinos venden sus capturas en el principal puerto de la ciudad de
Gaza el 21 de octubre. Imágenes de Ashraf Amra APA Las fuerzas de ocupación 
israelíes dispararon y mataron a un niño palestino en la ocupada Cisjordania 
durante octubre. Amjad Osama Abu [ ]La entrada Palestina. Fotoreportaje sobre 
Palestina ocupada: las imágenes de octubre se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/palestina-fotoreportaje-
sobre-palestina-ocupada-las-imagenes-de-octubre/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah anuló hegemonía estadounidense en Líbano
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   1:40Beirut, 12 nov (Prensa Latina) El 
secretario general de Hizbulah, Hassan Nasrallah, aseguró que la Resistencia 
islámica anuló la hegemonía estadounidense en Líbano, durante un discurso 
retransmitido hoy por el canal Al Manar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488244&SEO=hizbulah-anulo-
hegemonia-estadounidense-en-libano

Fonte: HispanTV
Título: ‘EEUU falló en desestabilizar Irán mediante severas sanciones’
Descrição: Los jóvenes se han esforzado para fortalecer el desarrollo de Irán y 
su espíritu de resistencia, pese a las severas sanciones de EE.UU., dice un alto
mando persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502048/iran-eeuu-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán retoma las negociaciones con el fin de levantar las sanciones
Descrição: El vicecanciller iraní, Ali Baqeri Kani, declaró que la República 
Islámica retoma las negociaciones con el G4+1 con el fin de levantar las 
sanciones en su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502051/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Farhadi gana el premio al mejor director en el festival APSA
Descrição: El director iraní Asqar Farhadi ganó el premio al mejor director en 
el festival de cine APSA por su película “Un héroe”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/502044/farhadi-apsa-cine-un-heroe
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Distensión entre Siria y países árabes es un revés para EEUU
Descrição: Irán afirma que los renovados lazos de Siria con países árabes de la 
región beneficiarán a todas las partes involucradas, y es un revés para EE.UU. e
Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502018/iran-relaciones-siria-
emirato
 
Fonte: HispanTV
Título: ¡Hipocresía! Israel, único reto al desarme regional, acusa a Irán
Descrição: Irán critica la postura hipócrita de Israel hacia el programa nuclear
del país persa, mientras el ente sionista se niega por activa y pasiva a 
adherirse al TNP.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502016/iran-israel-programa-
nuclear
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-12 07:27:57
Título: Palestinos heridos cuando colonos israelíes disparan contra una 
manifestación contra los asentamientos
Descrição: Varios palestinos han resultado heridos después de que un grupo de 
colonos israelíes extremistas armados con munición real atacara a palestinos que
protestaban contra la expansión de los asentamientos israelíes en una aldea de 
la Cisjordania ocupada. Rateb Yabur, coordinador de los Comités Populares contra
el Muro y los Asentamientos, que supervisa las violaciones israelíes ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568053
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-11 14:40:03
Título: Amir-Abdollahian: Irán buscará un “buen acuerdo” en las negociaciones 
sobre el PAIC
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian,
expresó la preparación del país para un “buen acuerdo” en una próxima ronda de 
conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015, e instó a 
todas las partes a volver a sus compromisos. En una publicación en su cuenta de 
Twitter el miércoles por la noche, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567954
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-11 14:29:51
Título: Alianza Fatah: Bagdad está decidido a expulsar a todas las tropas 
extranjeras del país
Descrição: Hadi al Ameri, el jefe de la Alianza Fatah (Conquista) en el 
Parlamento de Iraq, ha enfatizado que Bagdad está decidido a expulsar a todas 
las fuerzas extranjeras del país árabe. El político iraquí le dijo al embajador 
de Turquía en Bagdad, Ali Reza Guney, en una reunión del miércoles que Iraq está
trabajando para ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567899
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-11 14:24:36
Título: Argelia: Ya es hora de que Siria vuelva a la Liga Árabe
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, Ramtan Lamamra, dijo
que “el presidente Tebún pidió una buena preparación para la cumbre árabe de 
marzo”. Lamamra destacó, en una rueda de prensa al margen de la conclusión de 
los trabajos del simposio de misiones diplomáticas, que “consideramos que 
Argelia tiene el derecho y el deber al ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567877
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-11 14:22:25
Título: Asamblea General de la ONU reconoce por abrumadora mayoría la soberanía 
siria sobre los Altos del Golán sirios ocupados
Descrição: Por abrumadora mayoría, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó 4 resoluciones, incluida la afirmación de la soberanía de Siria sobre el 
Golán. El martes 9 de noviembre de 2021 por la noche, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó 4 resoluciones a favor de la causa palestina y afirmando 
la soberanía de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567855
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-11 14:14:00
Título: Misiles yemeníes atacan objetivos saudíes en Asir, Maarib y Taiz
Descrição: El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, general Yahya Sari, 
anunció el miércoles que misiles balísticos alcanzaron objetivos saudíes en 
Asir, Maarib y Taiz. En un tuit, el general Sari dijo que la fuerza balística 
yemení disparó tres misiles contra un campamento militar saudí en Al Dahran, al 
sur de la ciudad de Asir, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567778

https://spanish.almanar.com.lb/567778
https://spanish.almanar.com.lb/567855
https://spanish.almanar.com.lb/567877
https://spanish.almanar.com.lb/567899
https://spanish.almanar.com.lb/567954
https://spanish.almanar.com.lb/568053


 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-11 14:09:15
Título: Combatientes de Hezbolá en la senda del Imam Husáin
Descrição: Independientemente de todas las consideraciones geopolíticas de la 
batalla militar en Siria entre Hezbolá y los grupos takfiris, han existido 
aspectos religiosos en esa batalla. Hezbolá lucha con valentía durante todas sus
batallas y considera que el martirio es el costo normal de la victoria, la 
libertad y la liberación. Durante la batalla contra el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/567745

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizaciones palestinas en Europa expresan solidaridad con Cuba
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   3:48Beirut, 12 nov (Prensa Latina) El 
Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) en Europa expresó su 
solidaridad con Cuba ante una conspiración orquestada por Estados Unidos, en un 
mensaje remitido hoy a Prensa Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488265&SEO=organizaciones-
palestinas-en-europa-expresan-solidaridad-con-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Región de Líbano solidaria con Cuba
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   4:22Beirut, 12 nov (Prensa Latina) Los 
comités populares de la sureña región de Tiro, en Líbano, manifestaron su 
solidaridad con Cuba frente a intentos de socavar la estabilidad del país 
caribeño, destacó una nota enviada hoy a Prensa Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488269&SEO=region-de-libano-
solidaria-con-cuba

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Activista marroquí que vive en Argentina recibe amenazas por 
denunciar al régimen
Descrição: «Solo quiero justicia», así lo afirmó el disidente marroquí residente
en Argentina, Driss Mrani, desde las ondas de Radio Estación Sur , de la ciudad 
de La Plata, cuando el periodista Sebastián Salgado lo recibió en su programa 
RadioLeaks, el domingo 7 de noviembre de 2021. La intervención se dividió en dos
partes, la primera [ ]La entrada Marruecos. Activista marroquí que vive en 
Argentina recibe amenazas por denunciar al régimen se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/11/marruecos-activista-
marroqui-que-vive-en-argentina-recibe-amenazas-por-denunciar-al-regimen/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía denuncia manipulación mediática del Frente de Tigray
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   3:33Addis Abeba, 12 nov (Prensa Latina) El
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) realizó una burda manipulación 
mediática para reportar los últimos acontecimientos del enfrentamiento contra 
las fuerzas federales y el pueblo de Etiopía, revela hoy una comunicación 
oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488263&SEO=etiopia-denuncia-
manipulacion-mediatica-del-frente-de-tigray

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Distinguen a organizaciones angoleñas por solidaridad con Cuba
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   3:31Luanda, 12 nov (Prensa Latina) Tres 
organizaciones angoleñas recibieron sendos reconocimientos en esta capital por 
su sistemática y activa labor de solidaridad con Cuba, informó hoy una fuente 
diplomática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488262&SEO=distinguen-a-
organizaciones-angolenas-por-solidaridad-con-cuba
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ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenan en India conspiraciones desde Estados Unidos contra Cuba
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   3:50Nueva Delhi, 12 nov (Prensa Latina) El
Partido Comunista de la India condenó hoy mediante una declaración de su Comité 
Central las conspiraciones e interferencias del gobierno de Estados Unidos en 
los asuntos internos de Cuba para desestabilizar al país caribeño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488266&SEO=condenan-en-india-
conspiraciones-desde-estados-unidos-contra-cuba

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: Zhejiang: Autoridades de Zhuji intensifican apoyo financiero 
diversificado para desarrollar industria de calcetines 
Url :    http://spanish.news.cn/photo/2021-11/12/c_1310287511.htm   

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-11
Título: El continente reacciona con fuerza a la visita de legisladores 
estadounidenses a Taiwán; los movimientos provocadores podrían acelerar el 
proceso de reunificación: experto
Descrição: O continente chinês fez severos avisos depois que uma delegação de 
legisladores dos EUA entrou furtivamente na ilha de Taiwan por meio de um avião 
militar dos EUA na noite de terça-feira, a segunda vez desde que o presidente 
dos EUA, Joe Biden, assumiu o cargo. Especialistas disseram que a visita dos 
legisladores dos EUA é motivada por uma mistura de interesses políticos e 
comerciais, bem como para encorajar a autoridade DPP pró-secessão, e também 
poderia acelerar a implantação do continente e o processo de reunificação final 
entre os dois lados do estreito.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238683.shtml 
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