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Fonte: Cubadebate
Título: Construir el futuro desde la Ciencia
Descrição: El Presidente de la República sostuvo este lunes en el Palacio de la 
Revolución un encuentro con miembros de la Academia de Ciencias de Cuba y 
jóvenes asociados a ella, para dar continuidad a un intercambio que tuvo lugar a
mediados del pasado mes de octubre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/construir-el-futuro-desde-la-
ciencia/

Fonte: Cubadebate
Título: Solidaridad con la Revolución Cubana se expresa en varias ciudades del 
mundo (Fotos y videos)
Descrição: Cubanos residentes en el exterior y organizaciones de solidaridad con
Cuba, se manifestaron este 15 de noviembre en varias ciudades del mundo en apoyo
a la Isla y contra el bloqueo estadounidense. La cancillería cubana publicó en 
su cuenta en Twitter un mapa interactivo con las principales actividades de 
solidaridad que se han celebrado en los días recientes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/solidaridad-con-la-revolucion-
cubana-se-expresa-en-varias-ciudades-del-mundo-fotos-y-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Canciller Rodríguez destaca regreso a la normalidad en la Isla: 
“Crearon fuera de Cuba otras expectativas que no se cumplieron”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 noviembre 2021. foto: El canciller 
cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. Foto: Irene Pérez/Cubadebate. El ministro de 
Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que este lunes 
en la Isla se ha vivido un día tranquilo, con el comienzo de las clases en las 
escuelas y de numerosas actividades después de dos años de cuarentena. En [ ]La 
entrada Cuba. Canciller Rodríguez destaca regreso a la normalidad en la Isla: 
“Crearon fuera de Cuba otras expectativas que no se cumplieron” se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/cuba-canciller-rodriguez-
destaca-regreso-a-la-normalidad-en-la-isla-crearon-fuera-de-cuba-otras-
expectativas-que-no-se-cumplieron/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Médicos que han salvado a Cuba de la CIA y sus cómplices (+ Video)
Descrição: Los doctores en Medicina José Manuel Collera Vento, Eduardo Sagaró 
González, Pedro Luis Véliz Martínez y Carlos Leonardo Vázquez González (el 
agente Fernando recientemente salido a la luz pública) son de este tipo de seres
humanos excepcionales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-15/medicos-que-han-salvado-a-cuba-de-la-
cia-y-sus-complices-15-11-2021-23-11-13

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: AMLO sobre Cuba: Nadie tiene derecho de asfixiar a un pueblo, eso es 
vil, canallesco
Descrição: Además de expresar su respaldo al pueblo y al Gobierno cubanos el 
mandatario latinoamericano reiteró su rechazo al ilegal bloqueo económico, 
financiero y comercial impuesto por EE. UU. contra la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-16/amlo-sobre-cuba-nadie-tiene-derecho-
de-asfixiar-a-un-pueblo-eso-es-vil-canallesco-16-11-2021-02-11-51

Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones sociales expresan su respaldo a Gobierno boliviano
Descrição: La alianza entre la COB y el Fejuve muestra la unidad de las 
organizaciones obreras y sociales a favor del Gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-organizaciones-sociales-respaldo-
gobierno-20211115-0032.html 
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente boliviano viaja a Brasil invitado por central sindical
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce viajó 
sorpresivamente el lunes a Brasil, para una visita de 24 horas atendiendo una 
invitación de la Central Única de Trabajadores (CUT) de este país, según anunció
el mismo gobernante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/presidente-boliviano-viaja-a-brasil-
invitado-por-central-sindical-1118273287.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea pedirá a instituciones salida de Nicaragua de la OEA
Descrição: 16 de noviembre de 2021,   0:19Managua, 16 nov (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional solicitará hoy al presidente Daniel Ortega y a las demás 
instituciones estatales la renuncia a la carta de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la salida de Nicaragua de ese foro regional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489163&SEO=asamblea-pedira-a-
instituciones-salida-de-nicaragua-de-la-oea

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian masacre en Antioquia, la número 88 en Colombia 
durante el 2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. En Colombia se han 
asesinado 152 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos durante el año. 
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció este 
lunes la perpetración de otra masacre en Colombia, en esta ocasión el hecho se 
dio en el municipio de [ ]La entrada Colombia. Denuncian masacre en Antioquia, 
la número 88 en Colombia durante el 2021 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/colombia-denuncian-
masacre-en-antioquia-la-numero-88-en-colombia-durante-el-2021/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La familia Bolsonaro y las milicias: «No faltan pruebas de esta 
conexión»
Descrição: Por José Eduardo Bernardes. Brasil de Fato // Resumen 
Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. El periodista Bruno Paes Manso se 
encuentra entre los finalistas del 63º Premio Jabuti, con el libro «A República 
das Milícias» De los diez finalistas en la categoría “Biografía, documental y 
reportaje” de la 63ª edición de los Premios Jabuti [ ]La entrada Brasil. La 
familia Bolsonaro y las milicias: «No faltan pruebas de esta conexión» se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/brasil-familia-bolsonaro-
y-las-milicias-no-faltan-pruebas-de-esta-conexion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A 4 años del hundimiento del ARA San Juan
Descrição: A cuatro años de la desaparición del ARA San Juan el 15 de noviembre 
de 2017, las familias de los 44 tripulantes que murieron aún buscan respuestas. 
Hasta el momento no se sabe qué provocó el hundimiento del submarino, ni por qué
el Gobierno del expresidente Mauricio Macri ocultó información y espió 
ilegalmente a los familiares de la tripulación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/a-4-anos-del-hundimiento-del-ara-
san-juan-1118267467.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidatos presidenciales chilenos presentan planes de gobierno en 
debate televisado
Descrição: Las encuestas dan por hecho un balotaje, previsto para el 19 de 
diciembre próximo, entre los primeros dos candidatos más votados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-candidatos-presidenciales-ultimo-
debate-20211116-0001.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: ¿Quién es Laura Richardson, la nueva jefa del Comando Sur de EEUU?
Descrição: Con una trayectoria de más de 35 años, la general Laura Richardson se
convirtió en la primera mujer en comandar todas las operaciones militares de 
Estados Unidos en América Latina. \Libertad, democracia, leyes e igualdad de 
género. Estos son los pilares que compartimos con nuestros aliados\, dijo la 
nueva comandante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/quien-es-laura-richardson-la-nueva-
cabecilla-del-comando-sur-de-eeuu-1118269749.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas pide intervenir de inmediato para salvar las vidas de 
cinco prisioneros en huelga hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2021-. Los cinco 
prisioneros palestinos que siguen su huelga de hambre requieren una intervención
inmediata para salvar sus vidas y obligar a la ocupación israelí a responder a 
sus demandas y poner fin a su sufrimiento, que se agrava día a día, dijo el 
domingo el portavoz de Hamás Abdul Latif [ ]La entrada Palestina. Hamas pide 
intervenir de inmediato para salvar las vidas de cinco prisioneros en huelga 
hambre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/palestina-hamas-pide-
intervenir-de-inmediato-para-salvar-las-vidas-de-cinco-prisioneros-en-huelga-
hambre/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-15 11:31:49
Título: Hezbolá: La defensa de la causa palestina es un requisito previo del 
panarabismo
Descrição: El miembro del Consejo Central de Hezbolá, Sheij Nabil Qawuk, destacó
que el compromiso con la causa palestina es el principal requisito previo para 
la afiliación al verdadero panarabismo, y agregó que aliarse con el sionismo 
pone en peligro la seguridad nacional y regional. Al dirigirse a la ceremonia de
Hezbolá celebrada en la ciudad ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568581

Fonte: HispanTV
Título: Irán culpa a EEUU y Europa por actual situación del acuerdo nuclear
Descrição: Irán afirma que EE.UU. y Europa tienen la culpa de la actual 
situación que atraviesa el pacto nuclear y reitera su disposición para alcanzar 
un “acuerdo bueno”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502256/iran-italia-
acuerdo-nuclear-eeuu-europa
 
Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-11-15
Título: En los primeros seis meses de este año: los conflictos han desplazado a 
más de dos millones de personas
Descrição: El número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus 
hogares a causa de un conflicto ha superado los dos millones en los primeros 
seis meses de este año, con lo que el número total de desplazados en el mundo 
asciende a 84 millones, según anunció la ONU la semana pasada. "La comunidad 
internacional no está impidiendo la violencia, la persecución y los abusos 
contra los derechos humanos [y esto hace que] estas personas sean expulsadas de 
sus hogares", dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo 
Grandi. Estas personas son refugiados, solicitantes de asilo o desplazados 
internos, y su situación es aún más frágil debido a la pandemia del Covid-19 y a
las consecuencias del calentamiento global, según el informe bianual del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), publicado el 
jueves. Según el documento, a finales de junio había casi 21 millones de 
refugiados, la mayoría de ellos procedentes de cinco países: República 
Centroafricana (71.800), Sudán del Sur (61.700), Siria (38.800), Afganistán 
(25.200) y Nigeria (20.300).        
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/nos-primeiros-seis-meses-
deste-ano-conflitos-fizeram-mais-de-dois-milhoes-de-deslocados/ 
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Atentado extremista deja al menos 20 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. Militares de 
Burkina Faso realizan operaciones en la región de Sahel para dar con los autores
del ataque. &#124, Foto: Reuters El ministro de Seguridad, Maxime Kone, indicó 
que 22 personas sobrevivieron al atentado en las cercanías de una mina de oro. 
Al menos 19 agentes de la [ ]La entrada Burkina Faso. Atentado extremista deja 
al menos 20 muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/burkina-faso-atentado-
extremista-deja-al-menos-20-muertos/

Fonte: China Daily
Data: 2021-11-16
Título: Xi destaca sólidos laços China-EUA em encontro virtual com Biden
Descrição: O presidente Xi Jinping e seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden,
na manhã de terça-feira, mantiveram comunicações e intercâmbios abrangentes e 
aprofundados sobre questões estratégicas, gerais e fundamentais relativas a 
laços bilaterais, bem como questões importantes de interesse comum durante uma 
reunião virtual. A reunião foi a primeira do gênero entre os dois líderes desde 
que Biden assumiu o cargo em janeiro. Eles falaram duas vezes ao telefone, em 
fevereiro e setembro.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/16/WS6192f731a310cdd39bc757fb.html  

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Belarús rechaza conflicto en frontera polaca por crisis 
migratoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. La crisis en la 
frontera polaco-bielorrusa cumple una semana en medio de tensiones ante la 
posibilidad de nuevas sanciones por parte de la UE a Bielorrusia. &#124, Foto: 
EFE Rusia se ofreció para mediar en el conflicto y abogó por el diálogo para 
resolver esta crisis de migrantes. [ ]La entrada Migrantes. Belarús rechaza 
conflicto en frontera polaca por crisis migratoria se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/migrantes-belarus-
rechaza-conflicto-en-frontera-polaca-por-crisis-migratoria/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia levanta las restricciones de los vuelos a México, Cuba y Argentina
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia restablecerá los vuelos con México, Cuba, 
Argentina, Brasil, Costa Rica, Bangladés, Mongolia y Catar a partir del 1 de 
diciembre, informó el centro nacional para la lucha contra la propagación del 
coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/rusia-levanta-las-restricciones-de-
los-vuelos-a-mexico-cuba-y-argentina-1118277413.html 

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-15
Título: El encubrimiento de la masacre de Siria muestra el peligro del 
precedente de Assange
Descrição: El precedente que el gobierno estadounidense intenta sentar con su 
persecución a Assange, si tiene éxito, tendrá un efecto escalofriante sobre el 
periodismo que examina la maquinaria de guerra de Estados Unidos, escribe Caity 
Johnstone.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/15/syria-massacre-coverup-shows-danger-
of-assange-precedent/ 

Fonte: Ópera Mundi - Brasil
Data: 2021-11-15
Título: Más de 80 ciudades de todo el mundo realizan actos de solidaridad con 
Cuba
Descrição: Varios movimientos y grupos sociales de más de 80 ciudades alrededor 
del mundo realizaron esta tarde de lunes (15/11) actos y movilizaciones en 
solidaridad con Cuba y el pueblo cubano. “Las acciones solidarias en más de 80 
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ciudades apoyan la voluntad del pueblo cubano de construir su propio futuro”, 
dijo Miguel Díaz-Canel, presidente del país, en Twitter. Las manifestaciones en 
solidaridad con la isla socialista se llevaron a cabo en un día importante para 
el territorio cubano. Este lunes se produjo un reinicio del turismo 
internacional en el país, luego de casi dos años que el sector estuvo detenido 
debido a la pandemia. Si bien también está la reanudación de las clases 
presenciales para todo el grupo de estudiantes cubanos, luego de que buena parte
de ellos ya cuentan con el esquema de inmunización completo contra el covid-19. 
En Brasil, ciudades como São Paulo y Porto Alegre registraron apoyo a la isla 
socialista. En la capital paulista, el acto al que asistieron movimientos 
sociales, sindicatos y partidos políticos también contó con la presencia del 
cónsul general cubano en São Paulo, Pedro Monzón, quien agradeció a los 
brasileños por su movilización en defensa del pueblo cubano frente a las 
amenazas realizadas por extremistas de derecha.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/72116/mais-de-80-
cidades-do-mundo-realizam-atos-em-solidariedade-a-cuba      

Fonte: Cubadebate
Título: Pastores por la Paz: \Cuba alumbra el camino\ (+ Fotos y video)
Descrição: Han llegado este lunes los Pastores por la Paz, como lo hacen los 
buenos amigos, en el momento oportuno... Han bajado del avión con un pequeño 
farol encendido, símbolo del mensaje que en esta ocasión trasmitirán al mundo: \
Cuba alumbra el camino\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/pastores-por-la-paz-cuba-
alumbra-el-camino/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba es poesía (+ Video)
Descrição: Si la paz ha de escribirse en verso, Cuba es su poesía
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-16/cuba-es-poesia-16-11-2021-01-11-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El concierto que La Habana merecía (+ Video)
Descrição: Habana concerto consta de tres conciertos para instrumento solista 
(flauta, violín, piano) y orquesta, además de un epílogo en el cual los tres 
protagonistas se juntan
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-16/el-concierto-que-la-habana-merecia-
16-11-2021-01-11-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aplican contra Cuba en Twitter el mismo recurso de golpe que en Bolivia 
(+Video)
Descrição: La Presidencia de Cuba, en Twitter, denunció la activación de una 
maquinaria tóxica con bots que producen varios tuits por minuto, que es el mismo
recurso del golpe en Bolivia para crear una falsa realidad
Url :http://www.granma.cu/fake-news/2021-11-14/aplican-en-twitter-contra-cuba-
el-mismo-recurso-del-golpe-en-bolivia-para-crear-una-falsa-realidad-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana tomada por la alegría
Descrição: «El objetivo de la conga fue estar donde nos toca: en la calle, con 
la alegría de la Revolución, la alegría del regreso a las clases, de contar con 
vacunas propias, la alegría de todo lo que ha hecho este país en condiciones de 
guerra económica», comentó a Granma Mirtha Brossard
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-15/la-habana-tomada-por-la-alegria-15-11-
2021-00-11-02
 
Fonte: Cubadebate
Título: En las vacunas cubanas estaba centrada gran parte de la batalla por el 
consenso revolucionario
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Descrição: Está claro, el socialismo crea expectativas. Luego de sesenta años, 
¿cómo podríamos confiar en una Revolución que “no es capaz” de velar por la 
salud de su pueblo? Entonces en nuestras manos, como en la de los profes aquí 
presentes y todo el que de una manera u otra participó de los ensayos, estaba la
confianza del pueblo en su Revolución. Y no fallamos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/15/en-las-vacunas-cubanas-
estaba-centrada-gran-parte-de-la-batalla-por-el-consenso-revolucionario/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Biden debería levantar las restricciones de EEUU para que Cuba pueda 
compartir sus vacunas contra la covid-19
Descrição: Hacemos un llamado al presidente Biden para que levante 
inmediatamente todas las restricciones sobre la ayuda médica y humanitaria a 
Cuba y que permita que todas las licencias de ayuda médica a este país sean 
aprobadas automáticamente, que elimine a Cuba de la lista de países 
patrocinadores del terrorismo y levante todas las restricciones para que los 
cubanoamericanos envíen remesas a sus familiares en la Isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/15/biden-deberia-levantar-las-
restricciones-de-eeuu-para-que-cuba-pueda-compartir-sus-vacunas-contra-la-covid-
19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Rodríguez Parrilla destaca regreso a la normalidad en la Isla: “Crearon 
fuera de Cuba otras expectativas que no se cumplieron” (+ Video)
Descrição: En una transmisión en directo desde la Cancillería cubana, el 
ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que este 
lunes en la Isla se ha vivido un día tranquilo, con el comienzo de las clases en
las escuelas y de numerosas actividades después de dos años de cuarentena.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/rodriguez-parrilla-destaca-
regreso-a-la-normalidad-en-la-isla-crearon-fuera-de-cuba-otras-expectativas-que-
no-se-cumplieron-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Alegre la familia cubana: Cuba restablece el tráfico aéreo internacional
y amplía vuelos comerciales
Descrição: “¿Que cómo me siento? De lo más bien, de lo más bien. Eso es lo más 
rico que hay, mija: llegar a su país de nuevo”, fue la expresión del cubano 
Ismael Rolando Dueñas Gómez, antes de fundirse en un abrazo interminable con su 
nieta “primera”, a la salida del Aeropuerto Internacional José Martí, de La 
Habana, este lunes 15 de noviembre. Como muchos, hacía más de un año no 
disfrutaba del calor hogareño de la familia que le queda aquí en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/alegre-la-familia-cubana-cuba-
restablece-el-trafico-aereo-internacional-y-amplia-vuelos-comerciales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Marrero Cruz: Cuba seguirá siendo un destino de turismo de paz
Descrição: Primer Ministro Manuel Marrero Cruz encabezó acto por el reinicio 
oficial de las operaciones turísticas y la reapertura de fronteras a los 
viajeros internacionales. Fue en el Hotel Nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/15/marrero-cruz-cuba-seguira-
siendo-un-destino-de-turismo-de-paz/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba asiste a ceremonia por 502 años de la capital
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   23:27La Habana, 15 nov (Prensa Latina) Con
la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz Canel, la Oficina del 
Historiador de la Ciudad (OHC) celebró hoy el acto tradicional por el 
aniversario 502 de la otrora Villa de San Cristóbal de La Habana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489149&SEO=presidente-de-cuba-
asiste-a-ceremonia-por-502-anos-de-la-capital

VENEZUELA
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derecha venezolana en carrera desenfrenada para boicotear comicios
Descrição: 16 de noviembre de 2021,   0:1Caracas, 16 nov (Prensa Latina) En una 
carrera desenfrenada, la extrema derecha venezolana y sus aliados extranjeros 
vuelven hoy a las andanzas en un intento desesperado por boicotear las 
elecciones democráticas del 21 de noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489151&SEO=derecha-venezolana-
en-carrera-desenfrenada-para-boicotear-comicios

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: derecha venezolana no aceptará resultado de elecciones
Descrição: Como siempre, el sector opositor venezolano no va a aceptar el 
resultado de las elecciones regionales del país suramericano, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502254/oposicion-elecciones-
regionales
 
Fonte: HispanTV
Título: Saab se declara ʻno culpableʼ de lavado de dinero en corte de EEUU
Descrição: El diplomático venezolano Alex Saab se declara no culpable en un 
tribunal de Estados Unidos, donde fue extraditado por presuntos delitos de 
lavado de dinero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502245/alex-saab-lavado-dinero-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Ultraderecha venezolana ve un gran negocio en subversión
Descrição: La ultraderecha venezolana ve un gran negocio en la subversión, por 
lo que intenta mantener el estado de guerra al máximo y sabotear la paz, dice un
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502228/oposicion-elecciones-
sabotaje-maduro
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Asociación de Estados del Caribe evalúan propuestas 
turísticas para la región
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, y el 
secretario general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Rodolfo 
Sabonge, sostuvieron un encuentro en Caracas en el que evaluaron propuestas 
turísticas para la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/venezuela-y-asociacion-de-estados-
del-caribe-evaluan-propuestas-turisticas-para-la-region-1118270419.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela expresa respaldo al Gobierno de Bolivia por proceso de 
desestabilización
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela expresó su respaldo al Gobierno de 
Bolivia y rechazó que grupos de ese país intenten obtener el poder por medio de 
golpes de Estado, luego de la denuncia que realizó el presidente Luis Arce sobre
un proceso de desestabilización que emprendieron sectores en esa nación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/venezuela-expresa-respaldo-al-
gobierno-de-bolivia-por-proceso-de-desestabilizacion-1118268677.html 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta: 54,6% de bolivianos aprueba gestión del pdte. Arce
Descrição: El 76.1 por ciento de los encuestados aprueban la gestión de 
vacunación que ejecuta el presidente contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-encuesta-aprueban-gestion-presidente-
luis-arce-20211115-0028.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Bolivia. Gobierno y medios de comunicación conformarán mesas de trabajo 
para la lucha contra la desinformación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. La viceministra de 
Comunicación, Gabriela Alcón, informó este lunes que se acordó con los 
directores de casi 100 medios de comunicación, privados y estatales, la creación
de mesas de trabajo para analizar propuestas que permitan luchar contra la 
desinformación en el país. “Hemos abordado en este primer encuentro [ ]La 
entrada Bolivia. Gobierno y medios de comunicación conformarán mesas de trabajo 
para la lucha contra la desinformación se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/bolivia-gobierno-y-
medios-de-comunicacion-conformaran-mesas-de-trabajo-para-la-lucha-contra-la-
desinformacion/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Confederación de campesinxs  determina marcha en defensa de la 
democracia y del gobierno de Arce
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. El ejecutivo de la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 
Ever Rojas, informó este lunes que en un ampliado de emergencia se determinó 
realizar una marcha en defensa de la democracia y en apoyo al gobierno del 
presidente Luis Arce Catacora, elegido democráticamente en las [ ]La entrada 
Bolivia. Confederación de campesinxs  determina marcha en defensa de la 
democracia y del gobierno de Arce se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/bolivia-confederacion-de-
campesinxs-determina-marcha-en-defensa-de-la-democracia-y-del-gobierno-de-arce/
 

NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Políticos del mundo apoyan triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   16:17Managua, 15 nov (Prensa Latina) 
Representantes de fuerzas políticas internacionales enviaron hoy mensajes de 
solidaridad a Nicaragua y saludaron la victoria electoral de la fórmula del 
presidente Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo, del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489084&SEO=politicos-del-
mundo-apoyan-triunfo-del-frente-sandinista-en-nicaragua
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Nicaragua proyecta construcción de viviendas para 2022
Descrição: 16 de noviembre de 2021,   0:18Managua, 16 nov (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua proyecta hoy la construcción de 21 mil 500 viviendas 
destinadas, entre otros, a los ciudadanos afectados por el paso de los fenómenos
naturales Eta e Iota en la zona del Caribe norte.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489162&SEO=gobierno-de-
nicaragua-proyecta-construccion-de-viviendas-para-2022

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El renacer del Caribe nicaragüense
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — A un año del impacto de los huracanes Eta e Iota,
la costa Caribe de Nicaragua se recupera gracias a la voluntad política e 
institucional del Gobierno, aseguró a la Agencia Sputnik el ministro de Hacienda
y Crédito Público, Iván Acosta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/el-renacer-del-caribe-nicaraguense-
1118268409.html

COLOMBIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian masacre en Antioquia, la número 88 en Colombia durante el 2021
Descrição: En Colombia se han asesinado 152 líderes sociales y defensores de 
Derechos Humanos durante el año.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-masacre-antioquia-
20211115-0024.html

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-15
Título: Nueva Masacre en Colombia. Los hechos ocurrieron en Ciudad Bolívar, 
Antioquia, 3 miembros de una misma familia fueron asesinados en una finca. 
Indigna ver como a la gente la siguen asesinando ante el silencio cómplice de 
este Gobierno
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista Colombiano rechaza campaña contra Cuba
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   22:31Bogotá, 15 nov (Prensa Latina) El 
Partido Comunista Colombiano manifestó hoy su rechazo sin vacilaciones a las 
campañas político-mediáticas y acciones agresivas contra Cuba que, a través de 
las redes sociales digitales, desarrolla y financia el gobierno de los Estados 
Unidos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489144&SEO=partido-comunista-
colombiano-rechaza-campana-contra-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congresista opositor cercano a Petro regresa a Colombia luego de haber 
salido por amenazas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador opositor colombiano Gustavo Bolívar, 
quien es además cercano al también senador y precandidato presidencial Gustavo 
Petro, anunció que regresó a Colombia luego de permanecer por fuera desde el 5 
de octubre por amenazas de muerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/congresista-opositor-cercano-a-
petro-regresa-a-colombia-luego-de-haber-salido-por-amenazas-1118268947.html
 

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula da Silva: Brasil potenciará alianzas regionales
Descrição: Entre 2004 y 2012, de hecho, redujimos la deforestación en la Amazoná
en un 80 por ciento , informó el expresidente brasileño. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/lula-silva-brasil-potenciara-alianzas-
regionales-20211115-0029.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Semana de la Conciencia Negra visibiliza cuestión racial en Brasil
Descrição: 16 de noviembre de 2021,   0:3Brasilia, 16 nov (Prensa Latina) Brasil
celebra una semana de la Conciencia Negra que convoca a acciones para ponderar 
la lucha de los negros contra la discriminación racial y desigualdad social que 
aún hoy impera en el gigante suramericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489153&SEO=semana-de-la-
conciencia-negra-visibiliza-cuestion-racial-en-brasil

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. Trata de personas: 25 peones rurales fueron 
hallados en campos de Lezama y Pila/ El 70% de mujeres trans nunca tuvieron una 
entrevista de trabajo/ La CTA se reúne para decidir si se suma a la movilización
del 17 de noviembre … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Provincia de 
Buenos Aires. Trata de personas: 25 peones rurales fueron hallados en campos de 
[ ]La entrada Argentina. Resumen Gremial. Trata de personas: 25 peones rurales 
fueron hallados en campos de Lezama y Pila/ El 70% de mujeres trans nunca 
tuvieron una entrevista de trabajo/ La CTA se reúne para decidir si se suma a la
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movilización del 17 de noviembre   (+info) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/argentina-resumen-
gremial-trata-de-personas-25-peones-rurales-fueron-hallados-en-campos-de-lezama-
y-pila-el-70-de-mujeres-trans-nunca-tuvieron-una-entrevista-de-trabajo-la-cta-
se-reune-para-decid/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vilca: “Es un orgullo como trabajador llegar a una banca en 
el Congreso”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 noviembre 2021.  El diputado electo del 
Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy afirmó que su tarea en el 
Parlamento será la de «seguir defendiendo los derechos de los trabajadores». El 
diputado nacional electo de Jujuy por el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) 
Alejandro Vilca destacó las “elecciones históricas” de su espacio [ ]La entrada 
Argentina. Vilca: “Es un orgullo como trabajador llegar a una banca en el 
Congreso” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/argentina-vilca-es-un-
orgullo-como-trabajador-llegar-a-una-banca-en-el-congreso/

Fonte: Edición Impresa 16-11-2021 | Página12
Título: Quién es Alejandro Vilca, protagonista de la histórica elección del 
Frente de Izquierda en Jujuy
Url :https://www.pagina12.com.ar/382784-quien-es-alejandro-vilca-protagonista-
de-la-historica-elecci

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. También en Córdoba se realizó manifestación solidaria con 
Cuba revolucionaria (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 noviembre 2021. Este lunes, 
organizaciones sociales de Córdoba brindaron su solidaridad a Cuba, realizaron 
un gran acto contra el criminal bloqueo y en defensa del gobierno 
revolucionario.   La entrada Argentina. También en Córdoba se realizó 
manifestación solidaria con Cuba revolucionaria (fotoreportaje) se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/argentina-tambien-en-
cordoba-se-realizo-manifestacion-solidaria-con-cuba-revolucionaria-
fotoreportaje/ 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de México ratifica su rechazo al bloqueo de EE.UU. a Cuba
Descrição:  Estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano. Nadie tiene 
derecho de asfixiar a un pueblo , sentenció el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-rechazo-bloqueo-eeuu-cuba-
20211115-0026.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO celebra aprobación de presupuesto 2022 por $354.000 millones
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, celebró la aprobación del presupuesto federal de 2022 por el 
equivalente a 354.000 millones de dólares, con fondos para programas sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211115/amlo-celebra-aprobacion-de-
presupuesto-2022-por-354000-millones-1118261686.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. » Abierto al escrutinio mundial por desapariciones»
Descrição: Por Alonso Urrutia, Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021.
Familiares de personas ausentes han tenido que hacer sus propias 
investigaciones, la imagen corresponde a colectivos en Sinaloa. Foto Cuartoscuro
/ Archivo Para 2013, las cifras de desapariciones ya se proyectaban como 
alarmantes: 26 mil personas, herencia de la guerra contra el narcotráfico de 
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Felipe Calderón. Ante [ ]La entrada México. » Abierto al escrutinio mundial por 
desapariciones» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/mexico-abierto-al-
escrutinio-mundial-por-desapariciones/

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Piñera hace historia (aunque no como él quisiera)
Descrição: Nunca antes en Chile una acusación contra un presidente llegó tan 
lejos. Según estimaciones del oficialismo, la misma no prosperará en el 
Congreso, ya que la oposición necesitaría 29 de los 43 votos y hasta el momento 
tendría 24.
Url :https://www.pagina12.com.ar/382863-pinera-hace-historia-aunque-no-como-el-
quisiera

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Críticas al candidato de ultraderecha en debate presidencial chileno
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   22:33Santiago de Chile, 15 nov (Prensa 
Latina) Candidatos a la presidencia chilena participaron hoy en el último debate
televisivo previo a las elecciones, donde según los expertos el gran derrotado 
de la noche fue el ultraderechista José Antonio Kast.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489145&SEO=criticas-al-
candidato-de-ultraderecha-en-debate-presidencial-chileno

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente peruano dialogó con secretaria general de Cepal
Descrição: 15 de noviembre de 2021,   22:21Lima, 15 nov (Prensa Latina) La 
recuperación económica post pandemia de Covid-19 fue uno de los temas tratados 
hoy por el presidente peruano, Pedro Castillo, y la secretaria Cepal, Alicia 
Bárcena, informó la Presidencia de la República.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489141&SEO=presidente-peruano-
dialogo-con-secretaria-general-de-cepal
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Puno: Afectados por contaminación del Lago Titicaca reinician 
huelga
Descrição: Andrea Morales / Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021 Más
de 50 mil habitantes de distritos aledaños a la cuenca Coata, uno de los ríos 
que desemboca en el lago Titicaca, sufre las consecuencias de la contaminación 
por aguas servidas y metales pesados desde el 2015. Tras varios intentos 
fallidos de diálogo, este lunes 15 [ ]La entrada Perú. Puno: Afectados por 
contaminación del Lago Titicaca reinician huelga se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/peru-puno-afectados-por-
contaminacion-del-lago-titicaca-reinician-huelga/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Expectativa por designación de nuevo ministro de Defensa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021 La pendiente 
designación del nuevo ministro de Defensa genera hoy importante expectativa en 
Perú, tras afirmar el titular renunciante que dejó el cargo ante planes 
opositores para vacar (destituir) al presidente Pedro Castillo. El mandatario 
baraja nombres para reemplazar a Walter Ayala, quien renunció ayer bajo fuerte 
presión [ ]La entrada Perú. Expectativa por designación de nuevo ministro de 
Defensa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/peru-expectativa-por-
designacion-de-nuevo-ministro-de-defensa/
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Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-15 22:27:31
Título: Otros tres presos palestinos se unen a la huelga de hambre contra las 
detenciones administrativas
Descrição: Otros tres prisioneros palestinos en cárceles israelíes se han unido 
a otros cinco que ya se niegan a comer desde hace mucho tiempo en protesta 
contra la llamada política de detención administrativa israelí. Rateb Abdul 
Latif es el prisionero que ha realizado la huelga de hambre más larga entre los 
tres. Ha estado en huelga ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568779
 
Fonte: MintPress News
Título: Las autoridades israelíes impiden a miles de agricultores palestinos 
acceder a sus tierras
Descrição: srael afirma que la seguridad es la única razón por la que niega a 
los palestinos el acceso a la Zona de la Costura, pero los datos obtenidos por 
MintPress muestran que menos del 1% de los permisos fueron denegados por motivos
de seguridad. 
Url :https://www.mintpressnews.com/seam-zone-israel-barring-thousands-
palestinian-farmers-from-land/278955/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-15 22:21:52
Título: Siete manifestantes contra el golpe militar muertos por la represión 
policial en Sudán
Descrição: La fuerte represión policial a una manifestación popular realizada en
esta capital hace dos días, dejó saldo hasta la fecha siete muertos, según un 
balance divulgado el lunes por fuentes sanitarias. El Comité de Médicos de Sudán
difundió a través de un documento que la cifra de occisos se elevó, luego de que
en las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568757

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-15 11:51:08
Título: Rusia despliega misiles S-300 en la base de Tabqa, en el centro de Siria
Descrição: El despliegue del sistema de defensa aérea ruso S-300 dentro del 
aeropuerto militar de Tabqa, al oeste de la provincia siria de Raqqa, fue el 
último paso que acabó con las esperanzas del presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, de lanzar una ofensiva militar en el norte de Siria tras haber 
concluido los preparativos para lanzar ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568713
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-15 11:47:58
Título: Rusia determinada a continuar su cooperación militar y técnica con Irán
Descrição: Un importante exportador de armas ruso dice que su país está 
firmemente decidido a continuar la cooperación militar y técnica con Irán, 
observando estrictamente el derecho internacional y las regulaciones de los dos 
países, después de la terminación hace un año de un embargo de armas de la ONU 
contra Teherán, que duró una década. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568691

Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Helicóptero iraní vuela tan bajo que irrita a buque de EEUU
Descrição: Un helicóptero de la Armada iraní se acerca a 25 yardas (unos 22,86 
metros) del buque de guerra estadounidense USS Essex (LHD-2) que navegaba en el 
mar de Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502271/iran-eeuu-helicoptero-
buque-guerra
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Armada de EEUU no puede subestimar a la Marina de Irán
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Descrição: Una revista norteamericana destaca el poderío de la Marina iraní y 
pone énfasis en que la Armada de Estados Unidos no puede subestimarla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502261/poderio-marina-iran-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Rusia y China: Fin de sanciones es la prioridad en Viena  
Descrição: Irán deja claro que el levantamiento efectivo de las sanciones 
injustas es una necesidad y la principal prioridad para las próximas 
negociaciones de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502262/iran-viena-
sanciones-acuerdo-rusia-china
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Biden actúa acorde con estrategia de máxima presión hacia Irán’
Descrição: Las actitudes del Gobierno de Biden con respecto a Irán no son 
contradictorias, ya que forman parte de la estrategia de máxima presión de 
EE.UU. hacia Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502243/biden-actitud-iran-
presion
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU fracasó en excluirnos de mercados internacionales
Descrição: La Cancillería de Irán desestimó las últimas declaraciones del 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la reducción de la compra del 
petróleo iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502246/eeuu-compra-petroleo-
conversacion-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller turco en Teherán: ¡Levantar las sanciones crueles ya!
Descrição: Turquía vuelve a reprochar a Estados Unidos su política coercitiva de
restricciones contra Irán y pide la eliminación de todas las sanciones al país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502227/iran-turquia-sanciones-
eeuu

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Líder de Al Qaida en la Península Arábiga reconoce apoyo a la 
coalición saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2021-. En una entrevista 
publicada por los medios de comunicación de Al Qaida, el líder de Al Qaida en la
Península Arábiga, Jalid Batarfi, admitió que los terroristas han estado 
luchando contra las fuerzas del movimiento Ansarulá de Yemen en 11 frentes. 
Batarfi dijo que su papel en [ ]La entrada Yemen. Líder de Al Qaida en la 
Península Arábiga reconoce apoyo a la coalición saudí se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/yemen-lider-de-al-qaida-
en-la-peninsula-arabiga-reconoce-apoyo-a-la-coalicion-saudi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Coalición iraquí Estado de Derecho denuncia injusticia en las 
elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2021-. El portavoz de la 
coalición iraquí Estado de Derecho, Bahaa Al-Nouri, anunció su apoyo a los 
movimientos populares que condenan los resultados de las elecciones, y enfatizó 
que el partido fue objeto de injusticia debido a la intimidación ejercida en la 
calle para que eligieran a personas [ ]La entrada Irak. Coalición iraquí Estado 
de Derecho denuncia injusticia en las elecciones se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/irak-coalicion-iraqui-
estado-de-derecho-denuncia-injusticia-en-las-elecciones/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Marruecos, violador crónico del derecho internacional
Descrição: Por Pablo Jofré Leal, Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 
2021. El rey de Marruecos, Mohamed VI, decimoctavo monarca de la dinastía Alauí,
que reina en este país norafricano desde el año 1666 advirtió, a principios de 
noviembre del 2021, urbi et orbi, que Marruecos no mantendrá relaciones 
comerciales con quienes no reconozcan el Sáhara Occidental como [ ]La entrada 
Sáhara Occidental. Marruecos, violador crónico del derecho internacional se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/sahara-occidental-
marruecos-violador-cronico-del-derecho-internacional/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Militares matan a cinco manifestantes antigolpistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021. La Asociación de 
Profesionales de Sudán convocó para este sábado una protesta pacífica de un 
millón de personas en rechazo al nombramiento del consejo militar. &#124, Foto: 
Almayadeen El Comité de Médicos de Sudán indicó que cuatro personas murieron por
disparos y otra fue golpeada por un bote [ ]La entrada Sudán. Militares matan a 
cinco manifestantes antigolpistas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/sudan-militares-matan-a-
cinco-manifestantes-antigolpistas-2/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Rechazan candidatura del hijo de Gaddafi a elecciones 
presidenciales libias
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2021-. La Comisión 
Electoral de Libia reiteró, por medio de una declaración emitida este lunes, su 
rechazó  a la candidatura de Saif al-Islam Gaddafi en las próximas elecciones 
presidenciales. El jefe de la Alta Comisión Electoral, Imad Al-Sayeh, dijo que 
ante la inestabilidad y el cierre de oficinas [ ]La entrada Libia. Rechazan 
candidatura del hijo de Gaddafi a elecciones presidenciales libias se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/15/libia-rechazan-
candidatura-del-hijo-de-gaddafi-a-elecciones-presidenciales-libias/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Rusia abogan por estrechar los vínculos económicos
Descrição: 16 de noviembre de 2021,   1:21El Cairo, 16 nov (Prensa Latina) Los 
presidentes egipcio, Abdel Fattah El Sisi, y ruso, Vladimir Putin, abogaron por 
profundizar los vínculos bilaterales, en especial en los campos de la industria,
la economía y la energía, reportó hoy un comunicado oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489171&SEO=egipto-y-rusia-
abogan-por-estrechar-los-vinculos-economicos

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de 
ganancias compartidas en relaciones China-EEUU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/16/c_1310313879.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi: Cambio climático puede convertirse en nuevo tema destacado en 
cooperación China-EEUU
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/16/c_1310313947.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi: China estará obligada a tomar medidas decididas si fuerzas de 
independencia de Taiwan cruzan línea roja 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/16/c_1310314057.htm 
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Fonte: Xinhua
Título: Medicina tradicional china tiene papel importante en tratamiento de 
pacientes de COVID-19, dice funcionaria
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/16/c_1310312769.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino se reúne con homólogo camboyano a través de videoenlace 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/15/c_1310312631.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino asistirá a diálogo virtual especial de Foro Económico 
Mundial con líderes empresariales mundiales 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/16/c_1310313737.htm 
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