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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo en pie de lucha con Cuba
Descrição: «Acciones de solidaridad en más de 80 ciudades respaldan la voluntad 
del pueblo cubano de construir su propio futuro», escribió en Twitter el Primer 
Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-14/el-mundo-en-pie-de-lucha-con-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba Vive y Renace
Descrição: Ha llegado el 15 de noviembre. Cuba reanuda el curso escolar para los
niños más pequeños. Ellos están totalmente vacunados, como más de 8 millones de 
cubanos. Las fronteras se reabren y también los aeropuertos y las instalaciones 
turísticas. Cuba Vive y Renace,  más allá de conspiraciones y amenazas, más allá
de desafíos y acechanzas.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/11/15/cuba-vive-y-renace/

Fonte: Cubadebate
Título: Enfrentando la infame intentona del 15 de noviembre desde Estados Unidos
Descrição: Las fuerzas que gobiernan a los Estados Unidos y la ultraderecha 
neofascista internacional han decidido acabar con Cuba soberana y su Revolución 
Socialista. Ya lo han intentado cientos de veces a lo largo de más de seis 
décadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/14/enfrentando-la-infame-
intentona-del-15-de-noviembre-desde-estados-unidos/ 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dimensión geopolítica regional del ataque a Cuba
Descrição: Resistir y vencer durante más de 60 años todas las formas de ataque 
que existen, incluida la amenaza nuclear, confirma que la unidad y la lealtad a 
los principios conducen a la victoria
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-14/dimension-geopolitica-
regional-del-ataque-a-cuba-14-11-2021-22-11-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Frustra Venezuela plan terrorista contra sus próximas elecciones
Descrição: En la madrugada del 12 de noviembre, un grupo criminal pretendió 
atacar «los depósitos del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Mariche 
(Caracas)», detalló Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para las 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-14/frustra-venezuela-plan-terrorista-
contra-sus-proximas-elecciones-14-11-2021-23-11-06
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Putumayo, la número 87 en Colombia en 2021
Descrição: Durante el 2021, Colombia registra la lamentable cifra de 152 líderes
sociales asesinados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-putumayo-20211114-0016.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Coalición gobernante pierde elecciones legislativas en Argentina
Descrição: La coalición gobernante el Frente de Todos fue derrotada a nivel 
nacional por casi 8,5 puntos de diferencia a manos del principal frente 
opositor, Juntos por el Cambio, en las elecciones legislativas, lo que le lleva 
a perder la mayoría en el Senado, si bien logra descontar votos en la mayor 
provincia el país, Buenos Aires.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/coalicion-gobernante-pierde-
elecciones-legislativas-en-argentina/
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Frente de Todos conserva mayoría en el parlamento argentino
Descrição: El Frente de Todos obtuvo 35 senadores y 118 diputados para alcanzar 
la cifra de 153 legisladores entre ambas cámaras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-frente-todos-conserva-mayoria-
parlamentaria-20211115-0003.html

Fonte: Edición Impresa 15-11-2021 | Página12
Título: Elecciones 2021: El Frente de Todos retuvo la primera minoría en 
Diputados
Descrição: El oficialismo tendrá 118 bancas en la Cámara de Diputados y Juntos 
por el Cambio ocupará 116 escaños.
Url :https://www.pagina12.com.ar/382679-elecciones-2021-el-frente-de-todos-
retuvo-la-primera-minoria

Fonte: HispanTV
Título: “Bolsonaro tiene proyecto político destructivo de privatización”
Descrição: Los problemas económicos de Brasil se enraízan en un modelo de 
desinversión impulsado por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, asegura
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/502161/protestas-bolsonaro-
inflacion

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ministro de Defensa renuncia tras caso por ascensos militares
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021. Desde el lunes 
había puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo y este 
domingo, lo hizo irrevocable. El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, 
presentó este domingo su renuncia irrevocable tras presiones políticas generadas
por acusaciones que le imputan por el presunto intento de lograr el [ ]La 
entrada Perú. Ministro de Defensa renuncia tras caso por ascensos militares se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/peru-ministro-de-defensa-
renuncia-tras-caso-por-ascensos-militares/

Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU ve con preocupación crímenes contra políticos en Honduras
Descrição: De acuerdo a la Oacnudh desde septiembre del 2020, se han 
contabilizado al menos 28 muertos en el contexto de violencia política.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-onu-condena-asesinatos-politicios-
20211114-0021.html

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: 450 ataques de colonos contra palestinos en dos años: ONG israelí
Descrição: Las fuerzas israelíes no están interviniendo para detener los ataques
en la mayoría de los casos y, a menudo, se unen activamente, dice B’Tselem.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/11/14/450-settler-attacks-on-
palestinians-in-two-years-israeli-ngo 

Fonte: HispanTV
Título: Oficial: No hay tsunami ni fuga radioactiva en Bushehr por sismos
Descrição: Los recientes terremotos en el sur de Irán no dañaron la planta 
nuclear en la provincia de Bushehr, aseguran las autoridades locales según 
información estatal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/502214/iran-terremoto-planta-
nuclear-bushehr
 
Fonte: Cubadebate
Título: A pesar de la muerte de mujeres y niños, Pentágono justifica bombardeos 
de 2019 en Siria
Descrição: El Pentágono justificó dos ataques aéreos lanzados en marzo de 2019 
cerca de la ciudad siria de Baguz que acabaron con la vida de decenas de mujeres
y niños. Este sábado, el diario The New York Times publicó una investigación que
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señalaba que el Pentágono ocultó los bombardeos e impidió que se realizara una 
indagación independiente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/a-pesar-de-la-muerte-de-
mujeres-y-ninos-pentagono-justifica-bombardeos-de-2019-en-siria/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-15
Título: La ONU comenta los ataques aéreos de Estados Unidos que mataron a 
civiles en Siria
Descrição: Naciones Unidas ha comentado los ataques aéreos de Estados Unidos en 
Siria que mataron a civiles en 2019, señalando la necesidad de que el autor 
asuma su responsabilidad en estos casos. El portavoz adjunto del secretario 
general de la ONU, Farhan Haq, dijo a la agencia de noticias RIA Novosti, en 
respuesta a una solicitud de comentarios sobre lo publicado por el New York 
Times, que los ataques aéreos de Estados Unidos en Siria mataron a decenas de 
civiles, y subrayó la necesidad de asumir la responsabilidad de las acciones que
provocaron las muertes. El New York Times había informado previamente de que el 
ejército estadounidense guardó silencio sobre los ataques aéreos en Siria en 
marzo de 2019, que mataron a decenas de civiles, y que no se llevó a cabo una 
investigación completa sobre el incidente.
Url : https://www.almanar.com.lb/8946071 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las Fuerzas Especiales británicas ocultaron evidencia de asesinatos 
extrajudiciales de afganos
Descrição: Altos oficiales de las Fuerzas Especiales de Reino Unido sospechaban 
que sus hombres estaban realizando ejecuciones extrajudiciales de afganos 
desarmados que no representaban ninguna amenaza. No obstante, optaron por 
ocultar las pruebas de estos crímenes, se desprende de documentos del Ministerio
de Defensa presentados al Tribunal Superior.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211113/las-fuerzas-especiales-britanicas-
ocultaron-evidencia-de-asesinatos-de-inocentes-afganos-1118216675.html

Fonte: Xinhua
Título: Producción industrial de China crece 3,5 % en octubre 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/15/c_1310311438.htm 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Serbia resalta la exitosa cooperación militar entre 
Moscú y Belgrado
Descrição: VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — La cooperación militar entre Serbia y 
Rusia es muy exitosa, Belgrado recibe de Rusia equipos modernos a unos precios 
bastante adecuados, declaró el presidente serbio, Alexandar Vucic.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211114/el-presidente-de-serbia-resalta-la-
exitosa-cooperacion-militar-entre-moscu-y-belgrado-1118228083.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia entrega 18,6 toneladas de ayuda humanitaria a los migrantes 
en la frontera con Polonia
Descrição: MINSK (Sputnik) — Las autoridades de Bielorrusia proporcionaron 18,6 
toneladas de alimentos y material humanitario para los refugiados que se agolpan
en la frontera con Polonia, comunicó el Consejo de la República, la Cámara Alta 
del Parlamento nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211114/los-migrantes-en-la-frontera-
bielorruso-polaca-reciben-186-toneladas-de-ayuda-humanitaria-1118222979.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Hijo de Gadafi registra candidatura a elecciones presidenciales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de noviembre de 2021-, Saif al Islam, hijo 
del depuesto dictador libio Muamar Gadafi, presentó este domingo (14.11.2021) su
candidatura oficial para las elecciones presidenciales de diciembre, anunció un 
funcionario de la comisión electoral. Al Islam, buscado por la Corte Penal 
Internacional por crímenes contra la humanidad y que llevaba años [ ]La entrada 

http://spanish.news.cn/2021-11/15/c_1310311438.htm
https://www.almanar.com.lb/8946071
https://mundo.sputniknews.com/20211113/las-fuerzas-especiales-britanicas-ocultaron-evidencia-de-asesinatos-de-inocentes-afganos-1118216675.html
https://mundo.sputniknews.com/20211113/las-fuerzas-especiales-britanicas-ocultaron-evidencia-de-asesinatos-de-inocentes-afganos-1118216675.html
https://mundo.sputniknews.com/20211114/los-migrantes-en-la-frontera-bielorruso-polaca-reciben-186-toneladas-de-ayuda-humanitaria-1118222979.html
https://mundo.sputniknews.com/20211114/los-migrantes-en-la-frontera-bielorruso-polaca-reciben-186-toneladas-de-ayuda-humanitaria-1118222979.html
https://mundo.sputniknews.com/20211114/el-presidente-de-serbia-resalta-la-exitosa-cooperacion-militar-entre-moscu-y-belgrado-1118228083.html
https://mundo.sputniknews.com/20211114/el-presidente-de-serbia-resalta-la-exitosa-cooperacion-militar-entre-moscu-y-belgrado-1118228083.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/a-pesar-de-la-muerte-de-mujeres-y-ninos-pentagono-justifica-bombardeos-de-2019-en-siria/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/a-pesar-de-la-muerte-de-mujeres-y-ninos-pentagono-justifica-bombardeos-de-2019-en-siria/


Libia. Hijo de Gadafi registra candidatura a elecciones presidenciales se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/libia-hijo-de-gadafi-
registra-candidatura-a-elecciones-presidenciales/

Fonte: El mundo | Página12
Título: El papa Francisco pide a los líderes del mundo que escuchen a los pobres
Descrição: \El grito de los pobres, unido al grito de la tierra, ha resonado los
pasados días en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
Animo a actuar inmediatamente\ dijo el pontífice al concluir el Angelus. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/381976-el-papa-francisco-pide-a-los-lideres-
del-mundo-que-escuchen-
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Lolita Chávez Ixcaquic:  «los procesos de sanación son 
mágicos y nos dan poder feminista»
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 14 de noviembre de 2021 
Buenos Aires. En la Universidad de lxs Trabajadores, IMPA, Las Domitilas 
convocamos a un taller de sanación comunitaria con la defensora de de derechos 
humanos, Lolita Chávez Ixcaquic, vocera del Consejo de los Pueblos Kiché, 
represaliada política y amenazada en su país Guatemala, Iximulew, por [ ]La 
entrada Feminismos. Lolita Chávez Ixcaquic:  «los procesos de sanación son 
mágicos y nos dan poder feminista» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/feminismos-lolita-chavez-
ixcaquic-los-procesos-de-sanacion-son-magicos-y-nos-dan-poder-feminista/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Buscan oportunidades de colaboración con Cuba académicos de EEUU
Descrição: Académicos de varias universidades de Estados Unidos se enfocan en 
las oportunidades que abriría la colaboración con Cuba en áreas de educación 
superior, tras realizar recientemente un encuentro virtual sobre el tema.  Creó 
una oportunidad para ver cómo podemos extender esas colaboraciones y proyectos 
en contextos virtuales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/14/buscan-oportunidades-de-
colaboracion-con-cuba-academicos-de-eeuu/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece apoyo a Cuba en EEUU
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   0:13Washington, 15 nov (Prensa Latina) 
Múltiples muestras de apoyo a Cuba tendrán lugar hoy en Estados Unidos y otras 
partes del mundo, en momentos que aumentan las campañas de descrédito y las 
maniobras con intentos desestabilizadores contra el país caribeño.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488863&SEO=crece-apoyo-a-cuba-
en-eeuu

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Parque Central y Los pañuelos rojos de la paz
Descrição: ¿Quiénes son estos jóvenes que aparecieron de pronto, convocando a 
una «sentada» en el Parque Central de La Habana? ¿Qué hicieron allí? Un equipo 
de Granma se acercó a ellos durante la tarde de este sábado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-13/el-parque-central-y-los-panuelos-
rojos-de-la-paz
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La revista Mujeres celebra sus 60 años (+Video)
Descrição: Divulgar la realidad de las cubanas y contribuir con la creación de 
un futuro mejor sigue siendo una misión de la revista Mujeres, incluso después 
de 60 años reinventándose en cada contenido que comparte con sus lectores
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-13/la-revista-mujeres-celebra-sus-60-
anos-creando-para-las-cubanas-y-para-cuba-13-11-2021-12-11-16
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué la provocación está condenada al fracaso?
Descrição: La marcha del 15 de noviembre, más allá de lo que digan los medios 
voceros de la derecha internacional, siempre ha estado destinada a ser un 
fracaso, porque no se inscribe en la fuerte tradición de justicia y libertad del
pueblo cubano
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-14/por-que-el-enemigo-esta-
condenado-al-fracaso-14-11-2021-22-11-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los números lo indican: Cuba está controlando la epidemia
Descrição: En el grupo temporal de trabajo, que encabeza el Presidente Díaz-
Canel, se analizó la situación epidemiológica del país, que mejora en todos sus 
indicadores. También se informó sobre la estabilidad en la producción y entrega 
de oxígeno medicinal al sistema de Salud
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-11-13/los-numeros-lo-indican-cuba-
esta-controlando-la-epidemia
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Este pueblo tiene el derecho de defenderse (+Videos)
Descrição: «Aquí se respira un ambiente de tranquilidad», dijo a nuestras 
cámaras Solangel Arró La O, una vecina, desde un sitio cercano al edificio que 
más banderas tiene en toda La Coronela
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-14/este-pueblo-tiene-el-derecho-de-
defenderse
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente cubano celebra 60 aniversario de la revista Mujeres
Descrição: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, 
felicitó hoy en su cuenta en Twitter a la revista Mujeres, a cuyo colectivo 
calificó de creativo. La revista Mujeres celebra sus 60 años creando para las 
cubanas y para Cuba. Felicitaciones a su colectivo creativo, publicó en la 
referida red social el también Primer Secretario del PCC.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/presidente-cubano-celebra-60-
aniversario-de-la-revista-mujeres/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Llegan a Holguín donativos de insumos médicos a través de las redes de 
solidaridad
Descrição: El cargamento contiene guantes, batas quirúrgicas, mangueras 
gástricas, nasobucos, trocars para niños y adultos, dispositivos electrónicos 
para hipertensos y diabéticos, así como medicamentos destinados a los pacientes 
de terapia intensiva y al policlínico René Rubio, ubicado en el municipio de 
Cacocum, precisa una publicación de la radio local holguinera.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/14/llegan-a-holguin-donativos-de-
insumos-medicos-a-traves-de-las-redes-de-solidaridad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel participó en concierto de los pañuelos rojos 
(fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021. «Estamos buscando 
el perfeccionamiento de nuestra sociedad, defendiendo la emancipación, 
defendiendo el socialismo», indicó el presidente. El presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, participó este domingo en el concierto ofrecido por el 
artista Tony Ávila junto con jóvenes de los Pañuelos Rojos, donde se rechazó el 
ilegal bloqueo [ ]La entrada Cuba. Díaz-Canel participó en concierto de los 
pañuelos rojos (fotos+videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/cuba-diaz-canal-
participo-en-concierto-de-los-panuelos-rojos/ 

VENEZUELA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela en recta final rumbo a elecciones regionales y municipales
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   0:9Caracas, 15 nov (Prensa Latina) El 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y las organizaciones políticas de Venezuela 
entran hoy en la recta final rumbo a los comicios regionales y municipales 
previstos para el próximo domingo 21.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488860&SEO=venezuela-en-recta-
final-rumbo-a-elecciones-regionales-y-municipales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican de exitosa Feria Internacional del Libro de Venezuela
Descrição: 14 de noviembre de 2021,   21:7Caracas, 14 nov (Prensa Latina) El 
presidente Nicolás Maduro calificó hoy de exitoso el desarrollo de la Feria 
Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2021, con más de 900 actividades 
celebradas en su gran mayoría de manera presencial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488850&SEO=califican-de-
exitosa-feria-internacional-del-libro-de-venezuela

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela exige captura de autor de sabotaje electoral a España
Descrição: Venezuela anuncia que solicitará a España la captura de los 
cabecillas de la fallida operación terrorista que buscaba sabotear las 
elecciones del 21-N.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502210/captura-sabotaje-
electoral-operacion-terrorista

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua difundirá resultados provisionales de sus comicios
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   0:18Managua, 15 nov (Prensa Latina) El 
Consejo Supremo Electoral (CSE) en Nicaragua publicará hoy  de los resultados 
provisionales de los comicios del 7 de noviembre, tras el escrutinio de los 
votos y la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488865&SEO=nicaragua-
difundira-resultados-provisionales-de-sus-comicios

COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva masacre en Putumayo: tres asesinadxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021. Durante el 2021, 
Colombia registra la lamentable cifra de 152 líderes sociales asesinados. El 
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 
domingo otra masacre en Colombia, en esta ocasión el lamentable hecho suscitó en
el municipio de Puerto Leguízamo localizado en el departamento del [ ]La entrada
Colombia. Nueva masacre en Putumayo: tres asesinadxs se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/colombia-nueva-masacre-
en-putumayo-tres-asesinadxs/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa de Colombia admite que su declaración sobre Irán fue
\apresurada\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, 
reconoció que \fue una declaración apresurada\ la que dio el pasado 8 de 
noviembre en Jerusalén al referirse a Irán como un \enemigo común\ de Bogotá e 
Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211114/ministro-de-defensa-de-colombia-
admite-que-su-declaracion-sobre-iran-fue-apresurada-1118231883.html
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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: HispanTV
Título: Brasileños se echan a las calles, esta vez contra la inflación
Descrição: Cientos de brasileños han salido a las calles de Sao Paulo, para 
denunciar las altas tasas de inflación, que la mayor economía de Latinoamérica 
registra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/502148/protestas-tasas-inflacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feriado nacional en Brasil por proclamación de la República
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   0:12Brasilia, 15 nov (Prensa Latina) Con 
feriado nacional, los brasileños celebran hoy el aniversario 132 de la 
Proclamación de la República, día en que la monarquía finalmente llegó a su fin 
y el país dejó de ser colonia de Portugal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488862&SEO=feriado-nacional-
en-brasil-por-proclamacion-de-la-republica

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 15-11-2021 | Página12
Título: Elecciones 2021: el peronismo no tendrá quórum propio en el Senado
Descrição: El oficialismo no consiguió revertir los resultados de las PASO en 
Chubut y La Pampa, pero continuará como primera minoría en la Cámara alta. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/382628-elecciones-2021-el-peronismo-no-tendra-
quorum-propio-en-el-s
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El liberal-fascista Milei festejó su avance electoral
Descrição: Por Karina Micheletto, 14 de noviembre de 2021 «Almas libres, gracias
por tanto rugido», fue el grito de guerra elegido por Javier Milei al subir al 
escenario del Luna Park. Siguió un discurso en tono más exaltado y más gritado 
que nunca, dadas las circunstancias celebratorias.   «Estamos frente a un evento
histórico. Estamos peleando por el [ ]La entrada Argentina. El liberal-fascista 
Milei festejó su avance electoral se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/argentina-el-liberal-
fascista-milei-festejo-su-avance-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Elecciones 2021: Alberto Fernández llamó a la oposición de 
derecha a acordar para pagar la deuda ilegítima con el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021. Lo hizo desde la 
Quinta de Olivos y como si aún estuviera en campaña. Habló de un “acuerdo 
sustentable” y contra los ajustes. Definió al endeudamiento como el “escollo más
grande” que vendrá y planteó un llamado a la “oposición responsable y abierta al
diálogo”. Sin embargo, en [ ]La entrada Argentina. Elecciones 2021: Alberto 
Fernández llamó a la oposición de derecha a acordar para pagar la deuda 
ilegítima con el FMI se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/argentina-elecciones-
2021-alberto-fernandez-llamo-a-la-oposicion-de-derecha-a-acordar-para-pagar-la-
deuda-ilegitima-con-el-fmi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La derecha macrista y la ultraderecha producen un fuerte 
avance electoral / El Frente de Todos recuperó votos en la provincia de Buenos 
Aires pero pierde a nivel nacional
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Descrição: Para el Senado, la coalición del expresidente Macri obtiene el 48.2 
por ciento con un escrutinio del 92.9 por ciento en esa instancia legislativa. 
La coalición política de Argentina, Juntos por el Cambio, obtiene mayoría en 
Cámara de Diputados y Senado tras un escrutinio del 89.3 por ciento de las mesas
electorales.  De acuerdo a los [ ]La entrada Argentina. La derecha macrista y la
ultraderecha producen un fuerte avance electoral / El Frente de Todos recuperó 
votos en la provincia de Buenos Aires pero pierde a nivel nacional se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/argentina-la-derecha-
macrista-y-la-ultraderecha-producen-un-fuerte-avance-electoral-el-frente-de-
todos-recupero-votos-en-la-provincia-de-buenos-aires-pero-pierde-a-nivel-
nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Elecciones 2021: El kirchnerismo perdió en seis provincias y 
pierde la mayoría propia en el Senado
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de noviembre de 2021. El Frente de Todos 
quedará con 35 senadores y Juntos por el Cambio con 31. Habrá un bloque de seis 
senadores provinciales que serán quienes definan. Las elecciones de medio 
término de 2021 serán recordadas por mucho tiempo y se sentirán en los próximos 
dos años porque después [ ]La entrada Argentina. Elecciones 2021: El 
kirchnerismo perdió en seis provincias y pierde la mayoría propia en el Senado 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/argentina-elecciones-
2021-el-kirchnerismo-perdio-en-seis-provincias-y-cristina-kirchner-se-quedo-sin-
quorum-propio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Hace 102 años nacía John William Cooke: un revolucionario 
cuyas ideas siguen teniendo vigencia
Descrição: Por Guillermo Cieza*, Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 
2021. Durante muchos años Cooke, alias “El Bebe”, ha sido algunas fotos, algunos
artículos escritos por periodistas o militantes, alguna frase famosa, el 
recuerdo de algún veterano o alguna veterana que tuvieron el privilegio de 
conocerlo, un puñado de cartas, alguna mención a Alicia Eguren, unos [ ]La 
entrada Argentina. Hace 102 años nacía John William Cooke: un revolucionario 
cuyas ideas siguen teniendo vigencia se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/argentina-hace-102-anos-
nacia-john-william-cooke-un-revolucionario-cuyas-ideas-siguen-teniendo-vigencia/

Fonte: HispanTV
Título: Santa Maria: Argentina tiene derecho a soberanía sobre Malvinas  
Descrição: El Gobierno de Argentina está autorizada a recuperar la soberanía de 
las islas Malvinas de las que el Reino Unido se ha apoderado ilegalmente, opina 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/502129/britanicos-ocupacion-
ilegal-malvinas
  

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresiones de solidaridad con Cuba en México
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   0:2México, 15 nov (Prensa Latina) Las 
expresiones de solidaridad con Cuba ante los nuevos ataques del gobierno de 
Estados Unidos con el uso de subordinados dentro de la isla siguen hoy en todos 
los rincones de México.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488858&SEO=expresiones-de-
solidaridad-con-cuba-en-mexico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO cumple 68 años y aquí te presentamos 68 datos del presidente de 
México
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Descrição: El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, festeja su 
cumpleaños este 13 de noviembre, el tercero como jefe del Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211113/amlo-cumple-68-anos-y-aqui-te-
presentamos-68-datos-del-presidente-de-mexico-1118134140.html
 

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidatos presidenciales chilenos participarán en último debate
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   0:20Santiago de Chile, 15 nov (Prensa 
Latina) Seis de los siete aspirantes a la presidencia chilena defenderán hoy sus
programas de Gobierno para los próximos cuatro años, durante el último debate 
antes de las elecciones generales del 21 de noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488867&SEO=candidatos-
presidenciales-chilenos-participaran-en-ultimo-debate

Fonte: HispanTV
Título: Ultraderechista Kast, en el ojo del huracán por defender a Pinochet
Descrição: A días para las elecciones en Chile, el candidato Kast defendió la 
dictadura de Pinochet, alegando que en ese periodo no se encerró a los 
opositores políticos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/502151/kast-pinochet-elecciones
 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen 
(ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021 El Equipo Nacional 
de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen 
(CEPA), respectivamente, expresamos nuestro enérgico repudio ante la violencia 
de la que son víctimas las Comunidades del Pueblo Mapuche, lo cual es de público
conocimiento, y que ha recrudecido en los últimos días. En [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Comunicado del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y la 
Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/nacion-mapuche-
comunicado-del-equipo-nacional-de-pastoral-aborigen-endepa-y-la-comision-
episcopal-de-pastoral-aborigen-cepa/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Los peñis en carcel de  ANGOL cumplen 11 días de huelga 
liquida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021 Ellos estan pidiendo
un modulo «comunero comun» en la carcel de angol o collipulli. Para poder 
cocinarse sus alimentos y poder tener un espacio para hacer sus rogativas y 
seguir con su cultura dentro del recinto penitenciario. También se esta pidiendo
que los peñi si es que quedan [ ]La entrada Nación Mapuche. Los peñis en carcel 
de  ANGOL cumplen 11 días de huelga liquida se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/nacion-mapuche-los-penis-
en-carcel-de-angol-cumplen-11-dias-de-huelga-liquida/
  

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cuatro historias de jóvenes con daños graves por violencia 
policial en marchas contra Merino
Descrição: Roxana Loarte / Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021 A un
año del estallido social de noviembre de 2020, 27 jóvenes con daños de gravedad 
reclaman atención de salud, justicia y reparaciones. Han sido incluidos como 
agraviados en la denuncia fiscal contra 11 efectivos por los presuntos cargos de
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homicidio, lesiones graves y leves. [ ]La entrada Perú. Cuatro historias de 
jóvenes con daños graves por violencia policial en marchas contra Merino se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/peru-cuatro-historias-de-
jovenes-con-danos-graves-por-violencia-policial-en-marchas-contra-merino/
 

ECUADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Socialista de Ecuador exige acciones ante crisis en prisiones
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   1:18Quito, 15 nov (Prensa Latina) El 
Partido Socialista de Ecuador exigió al gobierno nacional acciones inmediatas 
para solucionar la crisis existente hoy en el sistema carcelario del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488877&SEO=partido-socialista-
de-ecuador-exige-acciones-ante-crisis-en-prisiones

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Solidaridad con Cuba y repudio a la contrarrevolución
Descrição: Por Corresponsalía de Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 
2021. A pesar del inhumano bloqueo financiero, comercial, tecnológico, cultural 
que los gobiernos de los Estados Unidos han mantenido contra Cuba desde el 19 de
octubre de 1960, cuando el gobierno impidió a las empresas exportar productos a 
Cuba, exceptuando alimentos y medicinas, las que posteriormente, [ ]La entrada 
El Salvador. Solidaridad con Cuba y repudio a la contrarrevolución se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/el-salvador-solidaridad-
con-cuba-y-repudio-a-la-contrarrevolucion/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano ratifica su adhesión a causa de Palestina
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   2:28Beirut, 15 nov (Prensa Latina) El 
dirigente de Hizbulah de Líbano Nabail Qawook ratificó la adhesión del Partido 
de Dios a la causa de Palestina al considerarla requisito principal del 
panarabismo, en declaraciones citadas hoy por el canal Al Manar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488886&SEO=hizbulah-de-libano-
ratifica-su-adhesion-a-causa-de-palestina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos en Siria manifiestan apoyo y solidaridad con Cuba
Descrição: 14 de noviembre de 2021,   11:38Damasco, 14 nov (Prensa Latina) 
Representantes de los diferentes grupos y organizaciones palestinas con sede en 
Siria reafirmaron hoy su apoyo y solidaridad con Cuba ante las campañas de 
desinformación que enfrenta la nación caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=488766&SEO=palestinos-en-
siria-manifiestan-apoyo-y-solidaridad-con-cuba

Fonte: HispanTV
Título: Alto general: Irán posee tecnologías navales de última generación 
Descrição: Un alto mando militar iraní asegura que su país cuenta con 
tecnologías navales de última generación y no permite ninguna agresión a su 
territorio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502189/fuerza-naval-guardianes-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Dos potentes terremotos de magnitud 6,4 y 6,3 sacuden el sur de Irán
Descrição: Dos terremotos de magnitud 6,4 y 6,3 en la escala de Richter sacuden 
la provincia de Hormozgan y las zonas vecinas, en el sur de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/502179/iran-terremoto-sismo-dano
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Fonte: HispanTV
Título: Irán califica de duro golpe en cara de EEUU operación en mar de Omán
Descrição: Un alto militar persa destaca que el poder defensivo de Irán se ve en
el duro golpe que dio a EE.UU. al neutralizar su acto de piratería en el mar de 
Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502153/iran-incautacion-
petrolero-golpe-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Cooperación entre Irán y Rusia contribuye a estabilidad regional 
Descrição: Un alto funcionario iraní sostiene que el desarrollo de relaciones 
entre Teherán y Kremlin sirve para fortalecer la estabilidad en la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502125/iran-rusia-
cooperaciones-estabilidad-regional

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-14 12:39:05
Título: Irán desarrolla su propia industria automovilística
Descrição: El sector automotriz de Irán ha comenzado a valerse por sí mismo 
después de años de depender de kits de automóviles importados que las empresas 
extranjeras dejaron de suministrar cuando EEUU volvió a imponer sanciones a la 
República Islámica en 2018. El ministro de Industria, Minas y Comercio, Alireza 
Razm Hosseini, dijo la semana pasada ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568548 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Un año de la guerra, sin avances en el referéndum de 
autodeterminación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2021-. Tampoco Marruecos,
en plena escalada de tensión con Argelia, ha conseguido que se reconozca su 
soberanía en tierras saharauis Mientras que el TSJUE ha anulado los acuerdos de 
la UE con Marruecos sobre los recursos del Sáhara Occidental al considerar que 
no son de soberanía marroquí La activista [ ]La entrada Sáhara Occidental. Un 
año de la guerra, sin avances en el referéndum de autodeterminación se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/14/sahara-occidental-un-ano-
de-la-guerra-sin-avances-en-el-referendum-de-autodeterminacion/ 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-14 12:24:30
Título: Buques rusos llegan al puerto de Argel para un ejercicio conjunto
Descrição: Buques de guerra rusos atracaron en el puerto de Argel el viernes 
para participar en el Ejercicio Naval Conjunto 2021 con la Armada argelina y 
promover acciones conjuntas de las fuerzas marítimas argelino-rusas, dijo en un 
comunicado el sábado 13 de noviembre el Ministerio de Defensa Nacional de 
Argelia. “Como parte de la cooperación militar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568515

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Sesión clave de PCCh da orientación para desarrollo de China e 
inspira al mundo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/14/c_1310310067.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Comienza a cotizar Bolsa de Valores de Beijing
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/15/c_1310311717.htm 

Fonte: Xinhua
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Título: China consulta opinión pública sobre proyecto reglamentario de 
protección de datos de internet
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/15/c_1310310393.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Destaca Venezuela que todo está listo para comicios y rechaza planes 
violentos
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/15/c_1310310463.htm 
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