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Fonte: Cubadebate
Título: Qué dolor que dolor que pena… (recuerda una vieja canción popular)
Descrição: Las redes “sociales” y sus algoritmos, utilizados como drones 
teledirigidos por las fuerzas del imperio, intentan lograr al peor estilo de 
Joseph Goebbels que las mentiras tantas veces repetidas se conviertan en 
verdades. Esto de intentar vulnerar a guayabazo limpio las neuronas hoy ansiosas
del pueblo cubano, o al menos de una parte de este, es otro intento de una 
política fallida.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/13/que-dolor-que-dolor-que-pena-
recuerda-una-vieja-cancion-popular/

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Somos una nación de paz y solidaridad, y defendemos nuestra 
Revolución socialista (+ Video)
Descrição: “En paz hemos logrado las primeras vacunas latinoamericanas, en paz 
hemos inmunizado casi al ciento por ciento de nuestra población, incluyendo 
nuestros niños y niñas, en paz las escuelas funcionan, y en paz iniciaremos el 
día 15 otra etapa del curso escolar, en paz nuestra economía se recuperará, en 
paz continuaremos avanzando con la estrategia económica y social, tranquilos, 
atentos y seguros. En paz, en el presente y en el futuro, Cuba vive y vivirá”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/12/diaz-canel-comparece-en-
television-nacional-para-hablar-sobre-la-nueva-normalidad-y-otros-temas-
actuales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Áñez instaló hace dos años un régimen de masacres con respaldo 
militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. Jeanine Áñez se 
instaló en el Gobierno hace dos años con respaldo militar, lo hizo tras el golpe
de Estado al Gobierno de Evo Morales. El 12 de noviembre de 2019, comenzó un 
régimen que provocó masacres y vulneración a los derechos humanos. Recibió apoyo
de gobiernos extranjeros.   [ ]La entrada Bolivia. Áñez instaló hace dos años un
régimen de masacres con respaldo militar se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/bolivia-anez-instalo-
hace-dos-anos-un-regimen-de-masacres-con-respaldo-militar/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pronostican en Bolivia fracaso de paro convocado por opositores
Descrição: 12 de noviembre de 2021,   23:35La Paz, 12 nov (Prensa Latina) El 
paro en Bolivia iniciado el lunes último tras una convocatoria de la oposición 
está destinado al fracaso por la falta de apoyo popular, aseguró hoy el analista
Gonzalo Trigoso.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488505&SEO=pronostican-en-
bolivia-fracaso-de-paro-convocado-por-opositores

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua rechaza resolución de la OEA sobre elecciones en el país
Descrição: El diplomático nicarag&uuml,ense condenó que los gobiernos 
patrocinadores de la resolución han ignorado la situación social y política que 
atraviesan.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-condena-resolucion-oea-elecciones-
20211113-0004.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua es reelecta para un nuevo período en la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU
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Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua fue reelecta para un nuevo período en 
la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, en Países Bajos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211113/nicaragua-reelecta-para-un-nuevo-
periodo-en-la-comision-de-derecho-internacional-de-la-onu-1118199968.html
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil alcanzó un nuevo récord de deforestación 
Descrição: En lo que va del año actividades ilegales de minería y ganadería 
causaron la deforestación de unos 7.880 km2. Bolsonaro se había comprometido 
proteger la Amazonia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/381573-brasil-alcanzo-un-nuevo-record-de-
deforestacion

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-12
Título: La mano oculta de Gran Bretaña en el golpe de 1964 en Brasil
Descrição: Los archivos recientemente publicados muestran que el Reino 
Unido jugó un papel en el inicio de la brutal dictadura militar de 21 
años, informa John McEvoy. En 1962, un ingeniero brasileño llamado Glycon
de Paiva ayudó a fundar el Instituto de Investigación y Estudios Sociales
(IPES). Aunque el IPES se presentaba como una institución educativa, su 
objetivo real era “organizar la oposición a Goulart y mantener archivos 
sobre todo aquel que De Paiva considerara enemigo”. … Los archivos 
recientemente desclasificados detallan el apoyo británico a IPES. El 6 de
febrero de 1962, el oficial de campo del IRD, Robert Evans, describió 
cómo “uno de los desarrollos más importantes que afectaron mis 
actividades fue la formación del IPES”
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/12/britains-hidden-hand-in-brazils-
1964-coup/       

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-12
Título: El Reino Unido se preparó para el golpe de Estado en Colombia entrenando
a los militares en guerra psicológica
Descrição: ….la participación británica en el conflicto de contrainsurgencia del
país sudamericano comenzó mucho antes de que se conociera públicamente, escribe 
John McEvoy. En 1999, el ministro de Defensa del Reino Unido, John Spellar, 
declaró al Parlamento que se realizaron "visitas de consultoría e intercambios 
de información" entre Colombia y Gran Bretaña, centrados "en operaciones en 
teatros urbanos, contraguerrilla y estrategia psicológica".
En ese momento, la petrolera BP era uno de los mayores inversores extranjeros 
directos de Colombia. Como ha revelado recientemente el Reino Unido, la 
colaboración militar británica con Colombia es continua, y el ejército ayuda a 
las operaciones de seguridad interna de Colombia a pesar de los abusos masivos 
de los derechos humanos.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/12/uk-prepared-for-coup-in-colombia-by-
training-military-in-psychological-warfare/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Otomís conmemorarán 38 años del EZLN con foros sobre vigencia 
del zapatismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. La comunidad otomí 
residente en la Ciudad de México convocó al foro global «La lucha zapatista, 
única opción de vida frente al despojo de un mundo globalizado», para realizar 
una «reflexión colectiva profunda» sobre la vigencia del zapatismo en el marco 
del 38 aniversario de la fundación del [ ]La entrada México. Otomís conmemorarán
38 años del EZLN con foros sobre vigencia del zapatismo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/mexico-otomis-
conmemoraran-38-anos-del-ezln-con-foros-sobre-vigencia-del-zapatismo/

Fonte: teleSURtv.net
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Título: Rechazan en Uruguay ley para excarcelación de exmilitares
Descrição: Se excarcelará a exmilitares acusados de delitos como violación, 
torturas y asesinatos durante la úlima dictadura. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/rechazan-uruguay-ley-excarcelacion-
exmilitares-20211112-0042.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel asesinó a Arafat y amenazó a Abbas, afirma portavoz 
palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 2021-. El portavoz de la 
presidencia palestina, Nabil Abu Rudeineh, dijo en entrevista para Al Mayadeen 
que «sin ninguna duda» la ocupación israelí asesinó al expresidente palestino 
Yasser Arafat. Abu Rudeineh reveló que «Israel» amenazó con asesinar al actual 
presidente palestino, Mahmud Abás, después que este rechazara el acuerdo del 
expresidente Donald [ ]La entrada Palestina. Israel asesinó a Arafat y amenazó a
Abbas, afirma portavoz palestino se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/israel-asesino-a-arafat-
y-amenazo-a-abbas-afirma-portavoz-palestino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Liga Árabe reitera respaldo a la lucha del pueblo palestino
Descrição: 13 de noviembre de 2021,   4:24El Cairo, 13 nov (Prensa Latina) El 
secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, reiteró que la lucha del
pueblo palestino por alcanzar sus derechos es una de las principales prioridades
de la organización y sus miembros, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488546&SEO=liga-arabe-reitera-
respaldo-a-la-lucha-del-pueblo-palestino

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El tema principal de las conversaciones en Viena es eliminar las 
sanciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 2021-,. «El tema principal 
u punto de partida en las conversaciones de Viena es eliminar los embargos 
ilegales impuestos por los estadounidenses contra Irán. El regreso de Estados 
Unidos al acuerdo nuclear es un tema posterior», señaló el ministro adjunto de 
Relaciones Exteriores iraní para Asuntos Políticos, Ali Bagheri [ ]La entrada 
Irán. El tema principal de las conversaciones en Viena es eliminar las sanciones
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/iran-el-tema-principal-
de-las-conversaciones-en-viena-es-eliminar-las-sanciones/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Joe Biden y Xi Jinping se volverán a reunir el 15 de noviembre
Descrição: La reunión del próximo 15 de noviembre responde al interés de 
Washington de mantener abierta la comunicación con China al más alto nivel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/biden-reunion-virtual-xi-jinping-20211113-
0005.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-13
Título: El pleno principal hace hincapié en el liderazgo del PCC con una fuerte 
clave central para conducir a la nación hacia el rejuvenecimiento
Descrição: La recién concluida sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del 
Partido Comunista de China (PCCh) puso de relieve la importancia del liderazgo 
del Partido, que es clave para que el PCCh supere los desafíos y logre los 
objetivos históricos, dijeron el viernes altos funcionarios del PCCh. Los 
expertos chinos en historia y política del Partido dijeron que un sistema 
político maduro y exitoso es capaz de maximizar sus ventajas, especialmente la 
ventaja de un liderazgo con un núcleo fuerte. El sistema político chino ha 
demostrado que no sólo es capaz de realizar una reforma y una autocorrección 
eficaces, sino que también puede maximizar y reforzar su mayor ventaja en la 
nueva era: un núcleo de liderazgo fuerte. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238835.shtml 
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La cumbre climática de Glasgow entró en tiempo extra
Descrição: 13 de noviembre de 2021,   4:22Glasgow, Escocia, 13 nov (Prensa 
Latina) La Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26) entró hoy aquí en 
tiempo extra, tras agotar su periodo reglamentario sin lograr consenso sobre 
reducción de emisiones, financiamiento y proscripción de los combustibles 
fósiles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488545&SEO=la-cumbre-
climatica-de-glasgow-entro-en-tiempo-extra

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-11-12 22:30:14
Título: Steve Bannon acusado por negarse a cumplir con la citación de 
ataque al Capitolio
Descrição: El ex asesor de Trump acusado por un gran jurado de dos cargos
de desacato al Congreso. El ex asesor de Trump, Steve Bannon, ha sido 
acusado de desacato al Congreso después de no comparecer ante un comité 
que investiga el ataque del 6 de enero contra el Capitolio de Estados 
Unidos, acusado por un gran jurado federal por dos cargos: negarse a 
comparecer para una deposición y negarse a proporcionar documentos en 
respuesta a la citación del comité. Sigue leyendo...
Url :https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/12/steve-bannon-indicted-
capitol-attack-subpoena     

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estrenan documental sobre Omara Portuondo en festival Doc NYC
Descrição: 13 de noviembre de 2021,   0:16Washington, 13 nov (Prensa Latina) El 
documental Omara, un acercamiento a la figura de la Diva del Buena Vista Social 
Club, tendrá su estreno mundial hoy como parte del programa del festival Doc 
NYC, con sede en la norteamericana ciudad de Nueva York.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488513&SEO=estrenan-
documental-sobre-omara-portuondo-en-festival-doc-nyc

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Goodbye, aguafiestas
Descrição: Este lunes nuestros niños comenzarán a asistir a las escuelas 
primarias y se abrirá el país al turismo, con cientos de viajes ya confirmados. 
Y será una fecha de celebración que algunos van a intentar arruinar, porque les 
molesta que Cuba salga adelante, que se recupere la economía, que vayamos 
recobrando esa «nueva normalidad»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-12/goodbye-aguafiestas-12-11-
2021-23-11-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aviación cubana lista para la apertura gradual de fronteras en el país 
(+Video)
Descrição: La aerolínea bandera del país, Cubana de Aviación, comenzará con los 
vuelos a Buenos Aires, con frecuencia semanal, y a Madrid, con frecuencia 
quincenal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-13/aviacion-cubana-lista-para-la-
apertura-gradual-de-fronteras-en-el-pais-13-11-2021-00-11-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana, ciudad deseable
Descrição: La Habana ocupó el cuarto lugar en la categoría de Ciudades más 
deseables, en la lista de los Wanderlust Travel Awards 2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-12/ciudad-de-la-habana-entre-las-mas-
deseables-del-mundo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Verdades guajiras a los enemigos de la Patria
Descrição: A caballo, en carretones o a pie más de un centenar de integrantes de
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños acudió a la cita de reafirmación
patriótica para alertar, una vez más, al gobierno estadounidense y a sus lacayos
que cualquier nuevo intento de socavar la unidad nacional está condenado al 
fracaso
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-12/verdades-guajiras-a-los-enemigos-de-
la-patria
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con Humor: Western Yunior
Descrição: Según denunció en la Mesa Redonda el periodista Humberto López, los 
organizadores de la provocación orquestada para los próximos días, reciben 
financiamiento del exterior por diversas vías. El caricaturista Adán sintetiza 
con humor el negocio de la contrarrevolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/12/con-humor-western-yunior/
 
Fonte: Cubadebate
Título: No nos robarán la felicidad ni los colores (+ Texto canción)
Descrição: Nadie nos robará nuestra felicidad y tampoco los colores. Nos nos 
quitarán el blanco que está en nuestra bandera y en su estrella solitaria, el 
blanco que simboliza la paz que defendemos. El lunes 15 nuestros niños irán 
felices a sus escuelas con sus camisas blancas de uniforme, nuestros médicos y 
científicos llevarán sus blancas batas...
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/12/no-nos-robaran-la-felicidad-
ni-los-colores-texto-cancion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Autoriza el CECMED dos ensayos clínicos con las vacunas Soberana Plus y 
Soberana 01
Descrição: El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos autorizó hoy dos estudios clínicos, el primero con la 
vacuna Soberana Plus, en un grupo de voluntarios italianos. y el segundo, con la
Soberana 01, en trabajadores de la salud y de BioCubaFarma.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/12/autoriza-el-cecmed-dos-
ensayos-clinicos-con-las-vacunas-soberana-plus-y-soberana-01/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Asambleas en Pinar del Río, el delegado rinde cuenta de su gestión
Descrição: Los electores de la circunscripción 124 del Consejo Popular 10 de 
Octubre, en la ciudad de Pinar del Río, evaluaron la gestión del delegado que 
por cuarto mandato los ha representado, y hecho valer el poder del pueblo en el 
centro de la labor conferida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/12/asambleas-en-pinar-del-rio-el-
delegado-rinde-cuenta-de-su-gestion/
 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela reitera respaldo a Cuba ante intentos desestabilizadores
Descrição: 13 de noviembre de 2021,   0:5Caracas, 13 nov (Prensa Latina) 
Personalidades venezolanas manifestaron esta semana su respaldo a Cuba y 
denunciaron los intentos desestabilizadores de grupúsculos financiados por 
Estados Unidos con la intención de promover un cambio de régimen.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488509&SEO=venezuela-reitera-
respaldo-a-cuba-ante-intentos-desestabilizadores

BOLIVIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente Morales anuncia marcha en defensa del Gobierno boliviano de
Luis Arce
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) 
anunció que encabezará una marcha de organizaciones sociales hacia La Paz, en 
defensa del Gobierno de Luis Arce, del cual dijo que continúa amenazado por 
planes subversivos de la oposición derechista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211112/expresidente-morales-anuncia-marcha-
en-defensa-del-gobierno-boliviano-de-luis-arce-1118181161.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano se reunirá con gremios en Cochabamba
Descrição: El ministro de Economia de Bolivia afirmó que se convocó a la reunión
a todos los gremios del país, sin restricción alguna.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-bolivia-reunion-gremios-cochabamba-
20211113-0003.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Gobierno reitera que la oposición busca desestabilizar al 
país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. El mandatario 
boliviano indicó que los mismos que promueven un paro en el país fueron los que 
participaron en el golpe de Estado de 2019. El presidente de Bolivia, Luis Arce,
reiteró este viernes la denuncia sobre los intentos de la oposición para 
desestabilizar al país, por lo [ ]La entrada Bolivia. El Gobierno reitera que la
oposición busca desestabilizar al país se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/bolivia-el-gobierno-
reitera-que-la-oposicion-busca-desestabilizar-al-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Antonio Abal: «Otra vez aparece el racismo contra campesinos e 
indígenas, como generador de violencia».
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 12 de 
noviembre de 2021. Para tratar de comprender qué está ocurriendo en Bolivia, 
donde otra vez suena los tambores de la desestabilización golpista, tomamos 
contacto con Antonio Abal, investigador, escritor y militante político. -
Antonio, cómo estás viendo esta nueva vuelta de tuerca del golpismo, que por 
[ ]La entrada Bolivia. Antonio Abal: «Otra vez aparece el racismo contra 
campesinos e indígenas, como generador de violencia». se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/bolivia-antonio-abal-
otra-vez-aparece-el-racismo-contra-campesinos-e-indigenas-como-generador-de-
violencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Procuraduría incluye a la empresa Cóndor en el proceso civil 
por la compra irregular de gases lacrimógenos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. El procurador 
general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes se incluyó a la 
empresa Cóndor en el proceso civil que se desarrolla en Estados Unidos (EEUU) 
contra el exministro de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, y sus cómplices, quienes 
son acusado por el pago de sobornos y compra [ ]La entrada Bolivia. Procuraduría
incluye a la empresa Cóndor en el proceso civil por la compra irregular de gases
lacrimógenos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/bolivia-procuraduria-
incluye-a-la-empresa-condor-en-el-proceso-civil-por-la-compra-irregular-de-
gases-lacrimogenos/

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba agradece solidaridad de pueblo y gobierno de Nicaragua
Descrição: 13 de noviembre de 2021,   0:13Managua, 13 nov (Prensa Latina) El 
embajador de Cuba en Nicaragua, Juan Carlos Hernández, agradeció hoy la 
solidaridad del pueblo y gobierno de la nación centroamericana y su postura 
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histórica frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488512&SEO=cuba-agradece-
solidaridad-de-pueblo-y-gobierno-de-nicaragua

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Perdida en las marchas guerrilleras: cruzada contra el olvido
Descrição: Isabela Sanroque Una escalera construida artesanalmente, varios 
kilómetros labrados con pala por manos guerrilleras, cada escalón recubierto por
madera, palos gruesos rajados con hacha o de mediano diámetro, pero finos, 
demostrando las habilidades de ingeniería y la disciplina de trabajo dispuestos 
en la construcción de corredores estratégicos. Este en particular, lo empezaron 
en los años [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/11/12/perdida-en-las-marchas-
guerrilleras-cruzada-contra-el-olvido/
 
Fonte: Comunes
Título: La bancada de gobierno dice no, una vez más, a los derechos del 
campesinado
Descrição: Por: Pablo Catatumbo Torres Victoria Resumen: El pasado 3 de 
noviembre de 2021, en la Plenaria del Senado durante la discusión para segundo 
debate del Proyecto de Acto Legislativo que busca reconocer al campesinado como 
sujeto de derechos. Además, reivindicar el derecho a la tierra y la 
territorialidad campesina. La bancada de gobierno se retiró [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/11/11/la-bancada-de-gobierno-dice-no-
una-vez-mas-a-los-derechos-del-campesinado/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comunidades indígenas se retiraron de mesas de diálogo con el 
Gobierno central
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. La Consejería 
mayor, autoridades indígenas de los once pueblos, y los comisionados Indígenas 
del Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC) Colombia se retiraron este 
jueves de la discusión en la comisión mixta con el Gobierno, luego que este 
quedara en evidencia que no hay avances para la implementación [ ]La entrada 
Colombia. Comunidades indígenas se retiraron de mesas de diálogo con el Gobierno
central se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/colombia-comunidades-
indigenas-se-retiraron-de-mesas-de-dialogo-con-el-gobierno-central/

Fonte: W Radio
Data: 2021-11-12
Título: Vinculan al actual comandante de la Policía de Bogotá con el caso 
grafitero
Descrição: El delegado de la Fiscalía aseguró que los miembros de la Policía se 
coordinaron para hacer pasar al joven grafitero como un ladrón de bus.
Url :  https://www.wradio.com.co/noticias/judicial/vinculan-al-actual-
comandante-de-la-policia-de-bogota-con-el-caso-grafitero/20211112/nota/
4178018.aspx 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH elige a un colombiano para integrar su pleno en el periodo 2022-
2025
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El abogado colombiano Carlos Bernal Pulido fue 
elegido como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) para el período 2022-2025, en el marco de la 51 Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), indicó ese organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211112/cidh-elige-a-un-colombiano-para-
integrar-su-pleno-en-el-periodo-2022-2025-1118187498.html

BRASIL
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-12 15:28:22
Título: Café, ovo e acúcar: conheça os alimentos que já tiveram aumento de preço
superior a 20% no ano
Descrição: Já o consumo das famílias teve queda de 1,13% no mês em relação a 
setembro de 2020, segundo associação supermercadista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/12/cafe-ovo-e-acucar-conheca-os-
alimentos-que-ja-tiveram-aumento-de-preco-superior-a-20-no-ano

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-12 20:33:20
Título: Mais aumento: Conta de luz deve ficar 21% mais cara em 2022
Descrição: Só neste ano, o reajuste acumulado chega a 7,04%. Soluções propostas 
pelo governo federal, como apagar uma lâmpada, parecem piada com os brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/conta-de-luz-aumento-2022/

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-13 05:59:41
Título: Neste sábado, a periferia vai às ruas contra a fome
Descrição: Muita gente se pergunta o porquê de o povo não ir às ruas diante do 
desemprego explosivo e da epidemia de fome no Brasil. A tese de que o brasileiro
é passivo e conformado acaba por ecoar, inclusive, em meios progressistas. É um 
retumbante equívoco. [ ]
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/neste-sabado-a-
periferia-vai-as-ruas-contra-a-fome/ 

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Trabajadores estatales repudian la presencia del genocida 
Etchecolatz en el Hospital Posadas donde lo van a traslada para atenderlo 
médicamente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. REPUDIAMOS 
ENÉRGICAMENTE LA PRESENCIA DEL REPRESORMIGUEL OSVALDO ETCHECOLATZFUERA DEL 
HOSPITAL POSADAS Quien fuera director de Investigaciones de la Policía 
Bonaerense y mano derecha delgeneral de brigada Ramón Camps, durante la 
dictadura militar, (1976-1983) y conde-nado a prisión perpetua en reiteradas 
ocasiones por crímenes de lesa humanidad yresponsable de [ ]La entrada 
Argentina. Trabajadores estatales repudian la presencia del genocida Etchecolatz
en el Hospital Posadas donde lo van a traslada para atenderlo médicamente se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/argentina-trabajadores-
estatales-repudian-la-presencia-del-genocida-etchecolatz-en-el-hospital-posadas-
donde-lo-van-a-traslada-para-atenderlo-medicamente/

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Desaparece Irma Galindo, defensora de los bosques de la Mixteca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. La defensora y 
ambientalista Irma Galindo Barrios fue reportada como desaparecida luego de ser 
vista por última vez el pasado 27 de octubre en la comunidad de Mier y Terán, de
la región de la Mixteca de Oaxaca, tras denunciar que el gobierno estatal lleva 
más de dos [ ]La entrada México. Desaparece Irma Galindo, defensora de los 
bosques de la Mixteca se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/mexico-desaparece-irma-
galindo-defensora-de-los-bosques-de-la-mixteca/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prensa de México destaca inicio de 14 Bienal de La Habana
Descrição: 13 de noviembre de 2021,   1:40México, 13 nov (Prensa Latina) La 
prensa mexicana destacó el inicio de la 14 Bienal de la Habana, principal 
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certamen de arte contemporáneo, concretado hoy en Cuba con el apoyo 
internacional de creadores de todos los continentes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488529&SEO=prensa-de-mexico-
destaca-inicio-de-14-bienal-de-la-habana

CHILE

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El próximo Congreso chileno y el desafío constituyente
Descrição: A pocos días de la elección parlamentaria y presidencial del 21 de 
noviembre en Chile, son cientos de postulantes para los cupos de la Cámara de 
Diputados y el Senado. El próximo Congreso deberá, si es ratificado en el 
plebiscito de salida, legislar la nueva constitución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211113/el-proximo-congreso-chileno-y-el-
desafio-constituyente-1118199323.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Chilenos marcharán en la capital en el Día del Orgullo LGBTIQ+
Descrição: La Marcha del Orgullo contará con la participación de autoridades 
LGBTIQ+ emblemáticas en la lucha por la igualdad de derechos y la no 
discriminación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-marcha-dia-orgullo-lgbtiq-20211113-
0006.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herría. Este sábado acto solidario con el pueblo Mapuche en 
Bilbao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. EL EJÉRCITO CHILENO
Y LAS EMPRESAS VASCAS FUERA DEL PUEBLO MAPUCHE. Aunque el Pueblo Mapuche está 
sufriendo constantemente la represión de los estados de Chile y Argentina, en el
último mes esta represión se ha agravado. El presidente de Chile, Piñera, ha 
decretado el Estado de Excepción para [ ]La entrada Euskal Herría. Este sábado 
acto solidario con el pueblo Mapuche en Bilbao se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/euskal-herria-este-
sabado-acto-solidario-con-el-pueblo-mapuche-en-bilbao/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carriqueo : “La dinámica de la criminalización genera 
armados que después trasuntan en causas judiciales”.
Descrição: Christian Masello / Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021 
Apartir de los recientes atentados incendiarios en la región, regresó al 
candelero la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Cabe recordar que en diciembre
de 2017 la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, creó un Comando 
Unificado donde intervenían también los representantes de su misma área de [ ]La
entrada Nación Mapuche. Carriqueo : “La dinámica de la criminalización genera 
armados que después trasuntan en causas judiciales”. se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/nacion-mapuche-carriqueo-
la-dinamica-de-la-criminalizacion-genera-armados-que-despues-trasuntan-en-
causas-judiciales/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a un alcalde peruano en el departamento de Ayacucho
Descrição: Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, que está siendo 
investigado por las autoridades locales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-asesinan-alcalde-departamento-ayacucho-
20211113-0001.html
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nación Wampis presentará demanda por la defensa de sus ríos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021 El sábado 13 de 
noviembre elGobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) presenta 
en conferencia de prensa la demanda por la protección y reconocimiento como 
sujeto de derecho de los ríos Kanus (Santiago) y Kankaim (Morona). La demanda 
contra el Estado peruano busca proteger ambas cuencas donde la Nación [ ]La 
entrada Perú. Nación Wampis presentará demanda por la defensa de sus ríos se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/peru-nacion-wampis-
presentara-demanda-por-la-defensa-de-sus-rios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ordenan captura de general condenado por desaparición forzada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021 El Poder Judicial 
ordenó hoy la captura del general en retiro Luis Pérez Documet, por no 
entregarse para cumplir una condena de 15 años de cárcel por el secuestro y la 
desaparición del maestro César Hilario Trucios. Así lo confirmó a Prensa Latina 
el abogado Carlos Rivera, especializado [ ]La entrada Perú. Ordenan captura de 
general condenado por desaparición forzada se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/peru-ordenan-captura-de-
general-condenado-por-desaparicion-forzada/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La última treta de «Israel» para fragmentar y desempoderar al
pueblo palestino
Descrição: Por Joost Hiltermann*,  Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 
2021-. ¿Por qué Gantz ha actuado contra estas seis organizaciones y por qué 
ahora? Es tentador sugerir que, en el caso de Al Haq, la designación de 
terrorismo forma parte de la intención del Estado israelí de ocultar los 
crímenes de su ocupación a la [ ]La entrada Palestina. La última treta de 
«Israel» para fragmentar y desempoderar al pueblo palestino se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/palestina-la-ultima-
treta-de-israel-para-fragmentar-y-desempoderar-al-pueblo-palestino/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hamas acusa a EEUU de mantener doble rasero en el tema palestino
Descrição: 13 de noviembre de 2021,   2:20Ramala, 13 nov (Prensa Latina) El 
dirigente del grupo Hamas Basem Naim denunció el rechazo de Estados Unidos a una
reciente resolución aprobada por una comisión de la ONU sobre el derecho de 
autodeterminación del pueblo palestino, trascendió hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488533&SEO=hamas-acusa-a-eeuu-
de-mantener-doble-rasero-en-el-tema-palestino
 
Fonte: HispanTV
Título: “EEUU no levantará embargos a Irán por sus intereses imperialistas”
Descrição: El levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán no 
conviene a los intereses imperialistas de Estados Unidos y Europa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502078/levantamiento-sanciones-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Principal negociador nuclear iraní dialoga con su homóloga española
Descrição: El vicecanciller iraní se reúne con la secretaria de Estado de 
Asuntos Exteriores y Globales del Gobierno de España, Ángeles Moreno Bau, en su 
gira a países firmantes del PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502079/iran-espana-acuerdo-
nuclear
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Fonte: HispanTV
Título: Irán: Un buen acuerdo requiere levantamiento efectivo de sanciones
Descrição: El canciller iraní ratifica la postura de Irán respecto a diálogos de
Viena, y urge al levantamiento efectivo de las sanciones contra el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502075/iran-conversaciones-
viena-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insiste en levantamiento de todas las sanciones de EEUU
Descrição: Irán volvió a insistir en el levantamiento de todas las sanciones 
estadounidenses en su contra como objetivo principal de las próximas 
conversaciones en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502074/iran-acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán espera recibir £400 millones que le debe el Reino Unido
Descrição: Irán espera recibir 400 millones de libras esterlinas que le debe el 
Reino Unido en concepto de un acuerdo para suministro de vehículos militares que
no cumplió.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502058/iran-reino-unido-deuda

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-12 13:12:02
Título: Sayyed Nasralá: “Israel” teme ahora al Líbano. Arabia Saudí busca dañar 
a la Resistencia
Descrição: Con motivo del Día del Mártir de la Resistencia Islámica, conmemorado
durante 39 años cada 11 de noviembre de cada año, el secretario general de 
Hezbolá, Sayyed Hassan Nasralá, rindió, en un discurso emitido por el canal Al 
Manar, un vibrante homenaje a todos los mártires caídos en la lucha por la 
liberación del Líbano ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568086
 
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

AFRICA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU afirma que personal liberado en Etiopía fue detenido de nuevo
Descrição: ONU (Sputnik) — Las autoridades etíopes detuvieron nuevamente a un 
miembro del personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fue 
arrestado y liberado anteriormente, mientras que otros nueve empleados locales 
siguen bajo arresto, dijo el portavoz de la ONU, Farhan Haq.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211112/la-onu-afirma-que-personal-liberado-
en-etiopia-fue-detenido-de-nuevo-1118177952.html

ASIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: India. Entrevista con el Partido Comunista de la India (maoísta), 
también conocido como los naxalitas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2021. Tomado de 
Libyajamahiriya Traducción de un camarada de España La siguiente es una 
entrevista con el camarada Abhay, portavoz del Comité Central del Partido 
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Comunista de la India (Maoísta). El PCI (maoísta) es uno de los mayores y más 
exitosos partidos comunistas del mundo, al que se describe como [ ]La entrada 
India. Entrevista con el Partido Comunista de la India (maoísta), también 
conocido como los naxalitas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/12/india-entrevista-con-el-
partido-comunista-de-la-india-maoista-tambien-conocido-como-los-naxalitas/

Fonte: Xinhua
Título: Xi se reunirá con Biden por enlace de vídeo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/13/c_1310308383.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Xi pide a APEC apertura y cooperación ante pandemia
de COVID-19 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/13/c_1310307752.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi preside simposio para solicitar opiniones de personalidades no 
comunistas sobre resolución clave de PCCh 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/12/c_1310307235.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Altos legisladores chinos estudian discurso de Xi y principios 
directrices de sesión plenaria de PCCh 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/12/c_1310307552.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y Reino Unido extenderán acuerdo de permuta de divisas 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/13/c_1310307663.htm 
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