Boletim de Notícias – América Latina - 17/11/2021
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La Habana: “Capital de la dignidad” en su 502 aniversario
Descrição: Por Abel González Santamaría, Resumen Latinoamericano, 16 de
noviembre fe 2021. La Patria nuevamente está amenazada por la principal potencia
económica y militar mundial. Está en curso una operación político-comunicacional
para destruir la Revolución Cubana, que prioriza sus acciones subversivas en La
Habana. La Patria nuevamente está amenazada por la principal potencia económica
y militar mundial. Está en [ ]La entrada Cuba. La Habana: “Capital de la
dignidad” en su 502 aniversario se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/cuba-la-habana-capitalde-la-dignidad-en-su-502-aniversario/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diversidad afroamericana contra la hegemonía neocolonial
Descrição: Jornadas aleccionadoras, tanto por los saberes aportados como por la
exposición de experiencias prácticas contra la hegemonía imperial,
caracterizaron el Primer Taller Internacional Diversidad Afroamericana,
convocado por la Casa de las Américas y enfocado en torno a estrategias
educativas, culturales y comunicacionales para la lucha anticolonial
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-16/diversidad-afroamericana-contra-lahegemonia-neocolonial-16-11-2021-23-11-59
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupos de veedores arriban a Venezuela para elecciones de este domingo
Descrição: Los veedores darán acompañamiento al desarrollo del proceso comicial,
en el que están inscritos más de 70.000 candidatos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-arriban-grupos-veedores-eleccionesdomingo-20211117-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. boliviano aboga por integración de gobiernos progresistas
Descrição: El gobernante denunció el contubernio entre grupos estadounidenses y
políticos bolivianos de derecha.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-boliviano-aboga-integracionprogresistas-20211117-0002.html
Fonte: Cubadebate
Título: Asamblea Nacional de Nicaragua rechaza injerencia de la OEA en asuntos
internos del país
Descrição: La Asamblea Nacional de Nicaragua rechazó este martes la injerencia
de la OEA, organismo que cuestionó el desarrollo democrático del país
centroamericano en violación del Derecho Internacional. “Solicitamos a los demás
poderes del Estado de la República de Nicaragua a pronunciarse ante este
reprochable acto injerencista”, indicó el Órgano Legislativo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/17/asamblea-nacional-denicaragua-rechaza-injerencia-de-la-oea-en-asuntos-internos-del-pais/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechaza Cuba sanciones de EEUU contra Nicaragua
Descrição: 16 de noviembre de 2021,
21:21La Habana, 16 nov (Prensa Latina) El
canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy las sanciones de Estados Unidos
contra Nicaragua y las calificó de una abierta injerencia en los asuntos
internos de ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489388&SEO=rechaza-cubasanciones-de-eeuu-contra-nicaragua
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU reporta 67 asesinatos de defensores de DDHH en Colombia en primeros
10 meses de 2021

Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Oficina de la Organización de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que del 1 de enero al 31 de
octubre pasado recibió 180 denuncias de homicidios de defensores de derechos
humanos en el país, de los que verificó 67.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/onu-reporta-67-asesinatos-dedefensores-de-ddhh-en-colombia-en-primeros-10-meses-de-2021-1118314833.html
Fonte: Sandra Ramírez – Comunes Colombia - Twitter
Data: 2021-11-16
Título: ¿Cómo es posible que instituciones del Estado como el ESMAD (altamente
cuestionada por su accionar violento contra la gente), se tomen fotos con
cuestionados paramilitares como Andrés Escobar? Por eso él se cree con el poder
de amenazar a los demás, porque nadie hace nada.
Url : https://twitter.com/SandraComunes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Impunidad concertada: Senado rechaza acusación constitucional
contra Piñera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021. Foto Sala del
Senado &#124, Agencia Uno Luego de que la senadora UDI, Luz Ebensperger,
manifestó su rechazo al libelo, se confirma que los promotores de la acusación
no cuentan con los votos necesarios para aprobarla. Tanto el oficialismo como la
oposición han votado disciplinadamente en bloque, salvo [ ]La entrada Chile.
Impunidad concertada: Senado rechaza acusación constitucional contra Piñera se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/chile-impunidadconcertada-senado-rechaza-acusacion-constitucional-contra-pinera/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabriel Boric y su proyecto de un Chile diferente
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
0:3Santiago de Chile, 17 nov (Prensa
Latina) Con 35 años, Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo
Dignidad, es hoy el candidato más joven a la presidencia chilena y las encuestas
lo ubican entre los favoritos para llegar al Palacio de La Moneda.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489403&SEO=gabriel-boric-y-suproyecto-de-un-chile-diferente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gran marcha en Argentina por día de la militancia peronista
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
0:1Buenos Aires, 17 nov (Prensa Latina)
Los seguidores de la corriente política peronista celebrarán hoy el día de la
militancia con una marcha en la emblemática Plaza de Mayo, a la cual convocó
incluso el propio presidente Alberto Fernández.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489401&SEO=gran-marcha-enargentina-por-dia-de-la-militancia-peronista
Fonte: El mundo | Página12
Título: Plan Cóndor: presentarán una querella en Argentina por la desaparición
de un militante brasileño
Descrição: Una de las primeras acciones coordinadas de las dictaduras de
Sudamérica en los `70 fue el secuestro en Ezeiza de Edmur Pericles Camargo. \
Creo que este juicio puede ser una mala noticia para Bolsonaro y para su
política de falsear la historia\, afirma Krischke.
Url :https://www.pagina12.com.ar/383077-plan-condor-presentaran-una-querella-enargentina-por-la-des
Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula da Silva dio una conferencia magistral en una universidad de París
Descrição: “Es un privilegio regresar a este anfiteatro histórico donde estuve
hace exactamente 10 años para recibir mi título doctor honoris causa”, dijo en
el Instituto de Estudios Políticos de la capital francesa.
Url :https://www.pagina12.com.ar/383081-lula-da-silva-dio-una-conferenciamagistral-en-una-universid

Fonte: Xinhua
Título: Más de 100 países han expresado apoyo a plan de México en ONU para
aliviar pobreza
Descrição: Más de 100 países han mostrado interés en participar en el plan de
alivio a la pobreza que el gobierno de México planteó la semana pasada en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó hoy martes el canciller
mexicano, Marcelo Ebrard. El secretario (ministro) de Relaciones Exteriores
indicó que a partir del próximo 22 de noviembre México presentará con más
detalle la iniciativa entre los países que integran la ONU. "En este momento
tenemos interés de más de 100 países de participar o de formar parte o de
aportar a este plan", dijo Ebrard en la habitual rueda de prensa diaria del
presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano planteó el pasado
9 de noviembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU la posibilidad de crear un
plan mundial de "fraternidad y bienestar", con el que se busca dar apoyos
directos a 750 millones de personas que viven con menos de 2 dólares diarios.
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310315219.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Exoficial relata tácticas brutales de tortura en cárceles
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de noviembre de 2021. Exoficial israelí
habla sobre sus experiencias de tácticas brutales de tortura empleadas por Shin
Bet en cárceles de Israel que derriban a presos psicológicamente. Ezzat Nafsous,
fue un alto funcionario del régimen de Tel Aviv en 1980, quien fue detenido el
mismo año por el servicio de [ ]La entrada Palestina. Exoficial relata tácticas
brutales de tortura en cárceles israelíes se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/palestina-exoficialrelata-tacticas-brutales-de-tortura-en-carceles-israelies/
Fonte: HispanTV
Título: ‘Sanciones contra Irán ponen en riesgo paz y seguridad mundiales’
Descrição: El ministro iraní de Petróleo considera que las sanciones
unilaterales de EE.UU. contra Irán ponen en riesgo la paz y la seguridad
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502328/sanciones-energia-iraneeuu
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Situación en Somalia ocupa al Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
0:7Naciones Unidas, 17 nov (Prensa Latina)
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy, en una sesión informativa
abierta y luego en consultas a puertas cerradas, la situación en Somalia, donde
siguen la demoras en el proceso electoral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489406&SEO=situacion-ensomalia-ocupa-al-consejo-de-seguridad-de-onu
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-17
Título: La resolución aborda las experiencias para el futuro del país
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China, ha llamado a adoptar una perspectiva racional sobre la
historia del Partido y aprovechar la experiencia y las lecciones del siglo
pasado para abrir el camino hacia nuevas victorias. Xi hizo estas declaraciones
al explicar el borrador de la resolución sobre los principales logros y la
experiencia histórica de los 100 años de esfuerzos del PCCh, que fue aprobada
por la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del PCCh, celebrada del 8 al
11 de noviembre. El discurso de Xi sobre la explicación del proyecto de
documento en la reunión y el texto de la resolución adoptada fueron publicados
el martes. Al explicar el proyecto de resolución a los participantes en la
reunión, Xi llamó a oponerse resueltamente al "nihilismo histórico", que se
refiere a algunos pensamientos políticos que pretenden distorsionar la historia
de la revolución china, el PCC y las fuerzas armadas.

Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/17/WS619443fda310cdd39bc75ba1.html
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-17
Título: Biden: No alentamos la independencia de Taiwán
Descrição: El presidente estadounidense, Joe Biden, aclaró que "Estados Unidos
no alienta la independencia de Taiwán" y subrayó que su gobierno "no tiene
intención de cambiar la política hacia la isla, que Pekín considera parte de
China".
Url : https://www.almanar.com.lb/8952726
Fonte: Vatican News - Español
Título: Encuentro Mundial de las Comisiones de Justicia y Paz de los Episcopados
Descrição: Esta iniciativa tendrá lugar del 17 al 18 de noviembre y pretende
hacer un balance de la nueva situación bajo una serie de objetivos: identificar
los desafíos actuales de las Comisiones de Justicia y Paz, relanzar la
colaboración entre ellas y el Dicasterio, así como fomentar la creación de una
red de estas Comisiones, también a través del intercambio de experiencias y
buenas prácticas.
Url :https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-11/encuentro-mundialcomisiones-justicia-paz-conferencias-episcopal.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Actos de apoyo a Cuba en distintas ciudades
(fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Cuba Información /16 de noviembre de 2021.
Organizaciones integradas en el MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con
Cuba) realizaron y apoyaron actos de solidaridad con Cuba y su soberanía en
nueve ciudades del Estado español, Oviedo, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga,
Cádiz, Huelva, Las Palmas y Alicante, en respuesta a la operación de injerencia
[ ]La entrada Estado español. Actos de apoyo a Cuba en distintas ciudades
(fotoreportaje) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/estado-espanol-actos-deapoyo-a-cuba-en-distintas-ciudades-fotoreportaje/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Soberana Plus-Turín: un puente de ciencia entre Cuba e Italia
Descrição: Aprobado recientemente por el Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), el estudio se propone
como un ensayo exploratorio de la vacuna Soberana Plus para evaluar su
reactogenicidad e inmunogenicidad en adultos procedentes de Italia, ya sean
convalecientes de la COVID-19, leve o moderada, o sujetos sin antecedentes de
esta enfermedad inmunizados previamente contra el SARS-COV-2
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-11-16/soberana-plus-turin-unpuente-de-ciencia-entre-cuba-e-italia-16-11-2021-23-11-28
Fonte: Cubadebate
Título: Pastores por la Paz visitan Centro de Neurociencias de Cuba
Descrição: Integrantes de la caravana Pastores por la Paz, que arribó este lunes
a La Habana, visitaron en la tarde de hoy el Centro de Neurociencias de Cuba
(Cneuro). En la institución científica, con un rol destacado en el
enfrentamiento a la pandemia, se interesaron por saber los detalles de cómo el
bloqueo afecta a Cuba en esta rama de la ciencia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/16/pastores-por-la-paz-visitancentro-de-neurociencias-de-cuba/
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Si EEUU es sincero en apoyar a Cuba, que levante el bloqueo
Descrição: Irán celebra el fracaso de EE.UU. en desatar disturbios en Cuba y
pide la eliminación inmediata de las sanciones unilaterales impuestas por
Washington a la isla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502286/iran-cuba-eeuu-disturbios
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Recalcan necesidad de enfrentar uso de redes sociales contra Cuba
Descrição: 16 de noviembre de 2021,
23:44Quito, 16 nov (Prensa Latina) La
necesidad de enfrentar el uso agresivo de las redes sociales contra Cuba fue
recalcada hoy en un cine-foro realizado en esta capital, a partir del documental
'La Dictadura del Algoritmo'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489399&SEO=recalcan-necesidadde-enfrentar-uso-de-redes-sociales-contra-cuba
Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2021-11-16
Título: Quieren hackear nuestra mente
Descrição: Ricardo Arenales. Se ha puesto de moda que, con relativa frecuencia,
en uno u otro sitio del planeta estallen escándalos que revelan la existencia de
proyectos secretos que involucran a los servicios de inteligencia de las fuerzas
militares. Y en los que se juegan no solo oscuros negociados, que muestran las
hondas raíces de la corrupción institucional, sino también verdaderas empresas
criminales que atentan contra la libertad, la dignidad y la integridad física de
los ciudadanos y que, a la larga, buscan contener la protesta social y los
procesos de transformación democrática de los pueblos. En Colombia, en pocas
semanas la prensa se ha referido a una misión secreta de la inteligencia del
Ejército, denominadas Neptuno, que revela el manejo irregular de los fondos
reservados del Ejército, y que viene siendo investigada por la Fiscalía General
de la Nación. También se mencionan perfilamientos ilegales de ciudadanos, falsos
ciberataques en las Fuerzas Militares y hasta la complicidad de altos mandos
militares con las actividades criminales del recién capturado capo Otoniel.
No obstante, los escándalos en Colombia son pálido reflejo de lo que viene
descubriéndose en otras latitudes. Por ejemplo, poco a poco han venido
deslizándose informaciones de prensa que dan cuenta de un proyecto secreto de la
Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, que pretende controlar las
mentes humanas y hacer del cerebro un campo de guerra. Se le conoce de manera
general como los nuevos métodos de guerra cognitiva.
Url : https://semanariovoz.com/quieren-hackear-nuestra-mente/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Negar negando el «sí o sí»
Descrição: De nada vale el «negar negando» de algunos involucrados en la
administración Biden, pues ha quedado bien claro el «sí o sí» que involucra al
gobierno demócrata, como antes sucedió con el republicano, en su plan para
desestabilizar a Cuba y derrotar la Revolución
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-16/negar-negando-el-si-o-si-1611-2021-22-11-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana, 2022, será en febrero
(+Video)
Descrição: El país invitado de honor serán los Estados Unidos Mexicanos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-15/30a-feria-internacional-del-librode-la-habana-2022-sera-en-febrero-15-11-2021-13-11-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sueño con una escuela que llegue a cada cuadra…
Descrição: Siempre me ha llamado la atención la idea de una sociedad que viva en
completa armonía con la naturaleza. Desde pequeña admiraba a Flora –la winx de
las plantas– y crecí permeada de sus ideas de «amante de los árboles»
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2021-11-16/sueno-con-una-escuela-quellegue-a-cada-cuadra-16-11-2021-23-11-39
Fonte: Cubadebate
Título: La epidemia se desdibuja, pero hay que seguirse cuidando
Descrição: El impacto de la vacunación en la población pediátrica de Cuba es
motivo de orgullo, la situación nacional de cara a la COVID-19 seguirá

mejorando, pero no hemos llegado al final de la epidemia y hay que estar
alertas. Así trascendió este martes, desde el Palacio de la Revolución, en una
jornada de análisis que contó con la presencia del presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/16/la-epidemia-se-desdibuja-perohay-que-seguirse-cuidando/
Fonte: Cubadebate
Título: BioCubaFarma: Las claves para una exitosa gestión de la innovación
Descrição: Sobre el desarrollo del sector biofarmacéutico, también en tiempos de
pandemia, y el uso de la innovación en la gestión del conocimiento y en la
gestión económica de las empresas y centros que conforman el ramo, afincado en
la impronta que desde sus inicios le imprimiera Fidel, dialogaron en la Mesa
Redonda representantes de BioCubaFarma.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/16/biocubafarma-las-claves-parauna-exitosa-gestion-de-la-innovacion/
Fonte: Cubadebate
Título: Geoparque Viñales, una experiencia natural más profunda y otra puerta al
desarrollo local (+ Fotos)
Descrição: “Viñales no es solo ese paisaje maravilloso que encanta a todos los
que lo visitan. Ese paisaje tiene una historia geológica, se formó a partir de
ciertos procesos geológicos y contiene valores importantes del patrimonio
geológico”. Con la creación de un geoparque, esa riqueza se articula con otros
valores naturales y culturales y el desarrollo sostenible de la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/17/geoparque-vinales-unaexperiencia-natural-mas-profunda-y-otra-puerta-al-desarrollo-local-fotos/
Fonte: Cubadebate
Título: Fincimex traslada sus operaciones a un nuevo sitio web
Descrição: Fincimex anunció que a partir de este martes se cerrarán las
operaciones del sitio aisremesascuba.com, con carácter temporal, para realizar
actualizaciones técnicas que permitan regresar con mejores prestaciones. Durante
este periodo, la institución aconseja remesar a través de otro sitio web, desde
el cual será posible enviar remesas a Cuba procedentes de cualquier parte del
mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/16/fincimex-traslada-susoperaciones-a-un-nuevo-sitio-web/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano rechaza injerencia de EE.UU. en elecciones
Descrição: El mandatario venezolano catalogó las advertencias de Estados Unidos
(EE.UU.) como insolentes e intervencionistas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-rechazo-injerenciaeeuu-elecciones-20211116-0033.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro insta a venezolanos a darle una \cachetada\ al Gobierno de EEUU
con su voto
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó
a la ciudadanía a votar y aseguró que solo de esa forma Estados Unidos se
quedará sin argumentos para irrespetar a su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/maduro-insta-a-venezolanos-a-darleuna-cachetada-al-gobierno-de-eeuu-con-su-voto-1118321997.html

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado boliviano aprueba proyecto para abrogar la Ley Madre
Descrição: La bancada del MAS denunció que sectores extremistas pretenden
perpetrar otro golpe de Estado bajo justificaciones inexistentes.

Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-senado-aprueba-proyecto-abrogar-leymadre-20211116-0029.html
Fonte: HispanTV
Título: Algunos líderes de paro en Bolivia, vinculados con abusos a DDHH
Descrição: El canciller boliviano alerta de actos desestabilizadores de personas
involucradas en graves violaciones de DD.HH. durante el golpe de Estado de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502318/paro-violacion-derechoshumanos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia actualiza investigación sobre muerte de periodista argentino
Descrição: 16 de noviembre de 2021,
23:13La Paz, 16 nov (Prensa Latina) La
justicia boliviana continuó hoy con un peritaje la investigación sobre el
presunto asesinato en 2019 del periodista argentino Sebastián Moro, víctima y
primer denunciante histórico del golpe de Estado de noviembre de ese año.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489396&SEO=bolivia-actualizainvestigacion-sobre-muerte-de-periodista-argentino
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia preside la conferencia de países exportadores de gas
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia preside una reunión ministerial ordinaria
del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, por sus siglas en inglés) que
discute acuerdos estratégicos en el marco de los objetivos mundiales de
transición energética, informó el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/bolivia-preside-la-conferencia-depaises-exportadores-de-gas-1118308157.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente: Gobiernos progresistas tienen el desafío de que su
integración sea una realidad con hechos concretos para enfrentar a la derecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021. El presidente del
Estado, Luis Arce Catacora, dijo este martes que los gobiernos de izquierda y
progresistas tienen el desafío de lograr que su integración y comunicación
regional sea una realidad con hechos concretos, para enfrentar a la derecha
política que está articulada y usa varias armas para [ ]La entrada Bolivia.
Presidente: Gobiernos progresistas tienen el desafío de que su integración sea
una realidad con hechos concretos para enfrentar a la derecha se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/bolivia-presidentegobiernos-progresistas-tienen-el-desafio-de-que-su-integracion-sea-una-realidadcon-hechos-concretos-para-enfrentar-a-la-derecha/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. FAM confirma que el Plan de Desarrollo Económico y Social no
afecta a las autonomías subnacionales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021. El director
ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia),
Rodrigo Puerta, afirmó este martes que el Plan de Desarrollo Económico y Social
(PDES) 2021 2025 no afecta las autonomías subnacionales, porque su marco
jurídico es el mismo que se empleó en una estrategia similar [ ]La entrada
Bolivia. FAM confirma que el Plan de Desarrollo Económico y Social no afecta a
las autonomías subnacionales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/bolivia-fam-confirma-queel-plan-de-desarrollo-economico-y-social-no-afecta-a-las-autonomiassubnacionales/

NICARAGUA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Estados Unidos aumenta la presión con más sanciones y
prohibiciones

Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021. El gobierno de
EE.UU dio a conocer este martes nuevas sanciones contra Nicaragua, prohíbiendo
la entrada a todos los funcionarios del gobierno de Ortega, incluyendo alcaldes,
vicealcaldes, ministros y sus familiares. Las nuevas medidas señalan: La
restricción es para todos los empleados públicos, incluyendo miembros del
ejército, sistema [ ]La entrada Nicaragua. Estados Unidos aumenta la presión con
más sanciones y prohibiciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/nicaragua-estados-unidosaumenta-la-presion-con-mas-sanciones-y-prohibiciones/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rechazo a sanciones internacionales contra Nicaragua resuena en prensa y
redes sociales
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Las recientes sanciones impuestas a Nicaragua por
varias potencias internacionales son rechazadas este martes desde medios de
prensa y redes sociales, que se oponen a la injerencia extranjera y reivindican
la soberanía y autodeterminación de este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/rechazo-a-sanciones-internacionalescontra-nicaragua-resuena-en-prensa-y-redes-sociales-1118312370.html

COLOMBIA
Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-16
Título: Violación de derechos humanos en Colombia se mantiene al alza
Descrição: Es importante señalar que en Colombia hay un subregistro de las
violaciones a derechos humanos, pues las comunidades y personas líderes sociales
se abstienen de denunciar, no sólo por las presiones de grupos armados ilegales,
sino también, y principalmente, por los altos índices de impunidad y la falta de
imparcialidad de los entes investigadores.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27356
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos-Colombia
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
0:57Bogotá, 17 nov (Prensa Latina) La
cinta Frío en la montaña, largometraje de ficción, de Edison Gómez Amaya sobre
la amistad en medio del conflicto armado, dará inicio al 8vo Festival
Internacional de Cine por los Derechos Humanos-Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489417&SEO=abre-festivalinternacional-de-cine-por-los-derechos-humanos-colombia

BRASIL
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arce afirmó en Brasil que es posible derrotar derecha golpista
Descrição: 16 de noviembre de 2021,
21:9Brasilia, 16 nov (Prensa Latina) El
presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó hoy que resulta posible derrotar a la
derecha golpista, durante un encuentro con dirigentes de la Central Única de los
Trabajadores (CUT) de Brasil en Sao Paulo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489385&SEO=arce-afirmo-enbrasil-que-es-posible-derrotar-derecha-golpista
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministra de Agricultura de Brasil visitará Rusia para pedir más
fertilizantes
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La ministra de Agricultura de Brasil,
Tereza Cristina da Costa, explicó que en los próximos días visitará Rusia para
intentar que el país aumente las entregas de fertilizantes, ya que la nación
suramericana teme escasez por la crisis desatada en Bielorrusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/ministra-de-agricultura-de-brasilvisitara-rusia-para-pedir-mas-fertilizantes-1118320798.html

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-11-17 07:00:30
Título: El plan de carne amazónica de Brasil "legalizará la deforestación",
dicen los críticos
Descrição: La industria de la carne de vacuno espera que una zona agrícola libre
de deforestación atraiga de nuevo a los compradores, pero muchos temen que
aumente la tala ilegal de árbolesPara muchos, la imagen predominante de la
agricultura en la Amazonia es la de la destrucción del medio ambiente. El 80% de
la deforestación de la región se atribuye a la ganadería, lo que afecta a las
exportaciones de carne de vacuno. La industria brasileña de la carne de vacuno
espera atraer de nuevo a los compradores a la región del Amazonas, que cubre
aproximadamente el 40% de la superficie total del país, con un nuevo compromiso
de no deforestación. Pero los críticos temen que esta medida legalice la
deforestación en la región.
Url :https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/17/brazils-amazon-beefplan-will-legalise-deforestation-say-critics
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Bolsonaro, el depredador de Brasil y del mundo
Descrição: Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre
de 2021. A Emir Sader, el reconocido sociólogo y politólogo brasileño le sobran
razones para decir que su país “tiene el presidente (Jair Bolsonaro) más
ridiculizado, la víctima más burlada en los medios de comunicación del mundo…
son los peores mil días que hemos tenido en nuestras [ ]La entrada Ecología
Social. Bolsonaro, el depredador de Brasil y del mundo se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/ecologia-socialbolsonaro-el-depredador-de-brasil-y-del-mundo/

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senador argentino recién electo renuncia a puesto en el Congreso
Descrição: La razón que fundamenta la desición del político es que si abandonase
su cargo como intendente en Tucumán, este será ocupado por un integrante del
partido Frente de Todos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senador-argentino-recien-electo-renunciapuesto-congreso-20211116-0032.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Galardonados con el premio Nobel Alternativo de todo el mundo
piden a los diputados nacionales que aprueben la prórroga de la Ley 26160
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021 GALARDONADOS CON EL
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE TODO EL MUNDO PIDEN A LOS DIPUTADOS NACIONALES DE
ARGENTINA QUE APRUEBEN LA PRÓRROGA DE LA LEY 26.160 SOBRE RELEVAMIENTO DE
TIERRAS INDÍGENAS Y SUSPENSIÓN DE LOS DESALOJOS. ENTRE LOS FIRMANTES DEL
PETITORIO SE ENCUENTRAN VANDANA SHIVA DE INDIA, LEONARDO BOFF [ ]La entrada
Argentina. Galardonados con el premio Nobel Alternativo de todo el mundo piden a
los diputados nacionales que aprueben la prórroga de la Ley 26160 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/argentina-galardonadoscon-el-premio-nobel-alternativo-de-todo-el-mundo-piden-a-los-diputadosnacionales-que-aprueben-la-prorroga-de-la-ley-26160/

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exhibiré a legisladores de EU que no apoyen regularizar a
migrantes: AMLO
Descrição: Por Fabiola Martínez y Roberto Garduño, Resumen Latinoamericano, 16
de noviembre de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que
exhibiría en Palacio Nacional a los legisladores estadunidenses que no apoyen la
propuesta de su homólogo Joe Biden para regularizar a once millones de mexicanos

que residen en el vecino país. “Ojalá y haya [ ]La entrada México. Exhibiré a
legisladores de EU que no apoyen regularizar a migrantes: AMLO se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/mexico-exhibire-alegisladores-de-eu-que-no-apoyen-regularizar-a-migrantes-amlo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Despenalización del aborto a nivel nacional es tema de
agenda para la Comisión de Igualdad de Género en México
Descrição: Por Anayeli García Martínez, Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre
de 2021. CIMACFoto: César Martínez López na vez aprobado el Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2022, que destinará 233 mil 732.2 millones de
pesos para los programas dedicados a la igualdad entre mujeres y hombres, la
Comisión de Igualdad de Género continuará con su agenda [ ]La entrada
Feminismos. Despenalización del aborto a nivel nacional es tema de agenda para
la Comisión de Igualdad de Género en México se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/feminismosdespenalizacion-del-aborto-a-nivel-nacional-es-tema-de-agenda-para-la-comisionde-igualdad-de-genero-en-mexico/

CHILE
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo llega Chile a los comicios generales?
Descrição: Las elecciones chilenas se celebrarán bajo estrictos protocolos
sanitarios para evitar contagios de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/como-llega-chile-comicios-generales-202111170001.html
Fonte: HispanTV
Título: Último debate en Chile empañado por Pinochet y “Míster Miedo”
Descrição: A seis días para los comicios en Chile, los candidatos celebran su
último debate con críticas cruzadas y exigencias para que Kast aclare su defensa
a Pinochet.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/502274/debate-presidencialelecciones

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado Público de Presos Políticos en la Cárcel de
Angol
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre fe 2021 Desde la cárcel de
Angol saludamos a todos nuestros territorios, a los diferentes lof en
resistencia, Lonko, Werken, Machi, Peñi, Lamien y Weichafes que día a día
continúan con el camino del weichan, a las diferentes organizaciones sociales,
estudiantes y a todas las personas individuales que empatizan con [ ]La entrada
Nación Mapuche. Comunicado Público de Presos Políticos en la Cárcel de Angol se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/nacion-mapuchecomunicado-publico-de-presos-politicos-en-la-carcel-de-angol/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bloqueos son último recurso para pedir atención a demandas
embalsadas
Descrição: Luis Gárate* / Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021 Los
bloqueos de carreteras y otras acciones de protesta llegan como el último
recurso al que apelan las comunidades sabiendo que esta será la única forma en
que podrán ser escuchados y atendidos. “A pesar de lo aprendido en los últimos

años sobre la naturaleza de [ ]La entrada Perú. Bloqueos son último recurso para
pedir atención a demandas embalsadas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/peru-bloqueos-son-ultimorecurso-para-pedir-atencion-a-demandas-embalsadas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 14N: La búsqueda por la verdad continúa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021 El rostro de Pacha
Sotelo lo dice todo: un año y la justicia no llegó. Foto: Joaquín Boluarte Desde
la intimidad de su hogar, luego de finalizar una entrevista con un canal de
televisión y de rendir un examen para la universidad, Pacha Sotelo nos recibe
para contarnos, [ ]La entrada Perú. 14N: La búsqueda por la verdad continúa se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/peru-14n-la-busqueda-porla-verdad-continua/

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Excluido de Cumbre por la Democracia
Descrição: Por Laura Flores Amaya, Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de
2021. Legisladores de oposición lo consideran un grave retroceso para el país.
Desde los Acuerdos de Paz El Salvador asistía a estos espacios. El Salvador no
ha sido incluido en el listado preliminar de invitados a la Cumbre por la
Democracia a la que asistirán [ ]La entrada El Salvador. Excluido de Cumbre por
la Democracia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/el-salvador-excluido-decumbre-por-la-democracia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de El Salvador presenta recurso para reabrir juicio por masacre
de jesuitas
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Fiscalía General de la República de El
Salvador presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para reabrir el
juicio contra los autores de la masacre perpetrada en noviembre de 1989 en la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde militares asesinaron
a varios jesuitas y sus asistentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211116/fiscalia-de-el-salvador-presentarecurso-para-reabrir-juicio-por-masacre-de-jesuitas-1118312044.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Tribunal israelí rechaza liberación del prisionero palestino
Kayed Fasfous en huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de noviembre de 2021. La Comisión Palestina
de Asuntos de los Detenidos y Ex Detenidos dijo en un comunicado que el tribunal
israelí rechazó una petición para liberar a Kayed Fasfous por cuarta vez, en
medio de la indiferencia y el desprecio criminal deliberado por su vida, informó
la agencia de [ ]La entrada Palestina. Tribunal israelí rechaza liberación del
prisionero palestino Kayed Fasfous en huelga de hambre se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/palestina-tribunalisraeli-rechaza-liberacion-del-prisionero-palestino-kayed-fasfous-en-huelga-dehambre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Militares israelíes arrancan 250 olivos de los palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de noviembre de 2021. Las fuerzas de
ocupación israelíes allanaron este lunes las tierras agrícolas en la localidad
de Salfit en Cisjordania, donde arrancaron cientos de olivos. La agencia
palestina de noticias “Maan” informó que las fuerzas del ocupante sionista

arrasaron grandes áreas de tierras agrícolas palestinas en el oeste de [ ]La
entrada Palestina. Militares israelíes arrancan 250 olivos de los palestinos se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/palestina-militaresisraelies-arrancan-250-olivos-de-los-palestinos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Docenas de estudiantes palestinos heridos por militares israelíes
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
2:52Ramala, 17 nov (Prensa Latina) Decenas
de estudiantes de secundaria palestinos en Cisjordania resultaron heridos hoy
por asfixia o el impacto de balas de goma y gases lacrimógenos lanzados por
militares israelíes durante una redada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489433&SEO=docenas-deestudiantes-palestinos-heridos-por-militares-israelies
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU clama por más apoyo para agencia de refugiados palestinos
Descrição: 16 de noviembre de 2021,
15:43Naciones Unidas, 16 nov (Prensa
Latina) El secretario general de la ONU, António Guterres, demandó hoy brindar
mucho más apoyo para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas
para los Refugiados de Palestina (Unrwa, siglas en inglés).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489331&SEO=onu-clama-por-masapoyo-para-agencia-de-refugiados-palestinos
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia uso de sanciones para presionar a los países
Descrição: Irán condena el uso de sanciones como “instrumentos contundentes y
ciegos” para presionar a los Estados del mundo y que no contribuyen a la paz
internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502315/iran-critica-sancionesonu
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide moderación a Azerbaiyán y Armenia y evitar violencia
Descrição: Irán insta a Azerbaiyán y Armenia a actuar con moderación y recurrir
al diálogo para resolver las diferencias tras los nuevos enfrentamientos
fronterizos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502303/iran-enfrentamientosazerbaiyan-armenia
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Lazos con Rusia facilita encaje de Irán en bloque emergente
Descrição: El fortalecimiento de las relaciones entre Irán y Rusia facilita el
encaje de Irán en el bloque de los países emergentes, según subrayó un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502301/lazos-iran-rusia-raisiputin
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Gobierno denuncia ‘espionaje político-militar’ de israelíes
detenidos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de noviembre. Turquía denunció que el
espionaje de los israelíes detenidos en su territorio fue político-militar y no
limita a hacer fotos de la residencia presidencial. El ministro del Interior
turco, Suleyman Soylu, ha presentado este martes nuevos detalles sobre el caso
de Mordy y Natali Oknin, la pareja israelí detenida el [ ]La entrada Turquía.
Gobierno denuncia ‘espionaje político-militar’ de israelíes detenidos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/turquia-gobiernodenuncia-espionaje-politico-militar-de-israelies-detenidos/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-16 20:36:42
Título: Revelan detalles sobre apoyo de EEUU al terrorismo del Daesh en Siria

Descrição: Las fuerzas de EEUU presentes ilegalmente en la zona de al-Tanef en
el este de Siria, ofrecen apoyo logístico y protección a los terroristas de la
organización del Daesh, revelaron medios. Los ataques de esta agrupación
inscrita en la lista del terrorismo internacional en la extensa zona desértica
de al-Badieh coinciden siempre con oleadas de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569120
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-16 20:33:42
Título: Un padre palestino busca justicia por el asesinato de tres de sus hijas
por el “ejército israelí” en Gaza
Descrição: Un médico palestino ha pedido una indemnización al Tribunal Supremo
de “Israel” por un ataque de 2009 de la entidad ocupante en la Franja de Gaza
sitiada que se cobró la vida de tres de sus hijas y una sobrina. Izzeldin
Abuelaish asistió el lunes a una audiencia largamente pospuesta durante la cual
pidió justicia ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569087
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-16 13:01:05
Título: Irán y Turquía buscan elevar el nivel de sus relaciones hacia una
cooperación total
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, subrayó el lunes que Irán y
Turquía deben finalizar una hoja de ruta para mejorar la cooperación bilateral
con el fin de mejorar el nivel actual de relaciones hacia una cooperación total.
El presidente hizo las declaraciones durante una reunión en Teherán con el
ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569032
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-16 12:38:52
Título: Irán desarrolla su capacidad de misiles
Descrição: Tras el final de la guerra Irán-Iraq, conocida en Irán como la
Defensa Sagrada en 1988 y el inicio del período de reconstrucción militar, se
encargó al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) la fabricación
de misiles cuyo alcance alcanzara los 2.000 kilómetros. El padre fundador del
programa de misiles iraní, el mártir ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568966
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-16 12:17:48
Título: Medios israelíes: Hezbolá es ahora veinte veces más fuerte de lo que era
en vísperas de la guerra de 2006
Descrição: El corresponsal militar del Centro de Estudios Estratégicos BeginSadat de Israel, Yaakov Lappin, indicó que Hezbolá es ahora veinte veces más
fuerte de lo que era en vísperas de la guerra de 2006. Es importante recordar
que el ejército sionista ha intensificado los ejercicios militares realizados en
simulación de una guerra contra Hezbolá. Mientras tanto, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/568878
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Turquía ofrece mediar en conflicto de Líbano y países árabes
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
1:14Beirut, 17 nov (Prensa Latina) Turquía
ofreció hoy ser mediadora en el conflicto entre Líbano y los países de la
península Arábiga para evitar una profundización del deterioro económico en el
llamado país de los cedros.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489423&SEO=turquia-ofrecemediar-en-conflicto-de-libano-y-paises-arabes
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. El 75% de los niños yemenitas están crónicamente desnutridos,
advierte OMS

Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de noviembre de 2021. En una publicación en
su cuenta de Twitter el lunes, la agencia de la ONU responsable de la salud
pública internacional advirtió que tres de cada cuatro niños en Yemen están
«crónicamente desnutridos.» La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de
que el 75 por ciento [ ]La entrada Yemen. El 75% de los niños yemenitas están
crónicamente desnutridos, advierte OMS se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/16/yemen-el-75-de-los-ninosyemenitas-estan-cronicamente-desnutridos-advierte-oms/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian drástico aumento de casos de violencia doméstica en Israel
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
2:12Tel Aviv, 17 nov (Prensa Latina) La
violencia doméstica contra las féminas en Israel aumentó 315 por ciento en 2020
al pasar de 688 casos a dos mil 852, alertó hoy la Organización Internacional de
Mujeres Sionistas (WIZO).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489430&SEO=denuncian-drasticoaumento-de-casos-de-violencia-domestica-en-israel
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel atacó con misiles un edificio en el sur de Damasco
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
1:54Damasco, 17 nov (Prensa Latina) Cazas
israelíes dispararon hoy dos misiles contra un edificio en el sur de la capital
siria Damasco, difundió hoy la agencia nacional SANA.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489429&SEO=israel-ataco-conmisiles-un-edificio-en-el-sur-de-damasco

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía reportó victoria sobre Frente de Tigray en ciudad de Amhara
Descrição: 17 de noviembre de 2021,
4:18Addis Abeba, 17 nov (Prensa Latina)
Fuerzas del Gobierno de Etiopía lograron una importante victoria militar contra
el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) en Woreilu, una ciudad del
estado regional de Amhara, confirmó hoy un reporte oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489438&SEO=etiopia-reportovictoria-sobre-frente-de-tigray-en-ciudad-de-amhara

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Cómo ayuda Xi a transformar una tierra estéril en
el noroeste de China
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310315441.htm
Fonte: Xinhua
Título: Comentario de Xinhua: Un Washington responsable es necesario para lazos
sanos China-EEUU
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310315446.htm
Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino enfatiza cooperación China-África más estrecha
entre gobiernos locales
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310315216.htm
Fonte: Xinhua
Título: IED en China aumenta 17,8 % en período enero-octubre
Descrição: La inversión extranjera directa (IED) en uso real en la parte
continental de China creció un 17,8 por ciento interanual hasta 943.150 millones
de yuanes, o 142.010 millones de dólares, en los primeros diez meses del año,
informó hoy lunes el Ministerio de Comercio.
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/15/c_1310312347.htm

Fonte: Xinhua
Título: Miles de familias de militares afectadas por la inseguridad alimentaria
en Estados Unidos: informe
Descrição: Aproximadamente 160.000 militares de EE. UU. en activo tienen
problemas para alimentar a sus familias, informó Associated Press, citando
estimaciones de la organización Feeding America. Según el grupo, que opera una
red nacional de bancos de alimentos, los problemas relacionados con la seguridad
alimentaria han estado afectando a toda la sociedad estadounidense, incluidos
los militares. Feeding America también estimó que el año pasado un 29 por ciento
de los militares de nivel junior en el Ejército tenían problemas a la hora de
garantizar su seguridad alimentaria. El problema existe desde hace años y
millones de estadounidenses de diferentes condiciones sociales lo están
sufriendo en su vida diaria, lo cual "debería ser la causa de profunda
vergüenza", declaró Vince Hall, responsable de Relaciones con el Gobierno del
grupo, en el reportaje.
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310316124.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-16
Título: Xi expone a Biden, en una reunión virtual, 3 principios y 4 prioridades
para estrechar lazos en la nueva era
Descrição: El martes concluyó una rara reunión virtual ampliada entre los
máximos dirigentes de las dos principales potencias del mundo y los líderes
acordaron dos consensos de principio, como el rechazo a una nueva guerra fría y
la reafirmación de la importancia de las relaciones entre China y Estados
Unidos. Durante la reunión, que se produjo a petición de EE.UU., el presidente
chino, Xi Jinping, expuso tres principios y cuatro prioridades para el
crecimiento de los lazos bilaterales en la nueva era, demostrando la altura de
miras de Pekín y su plena confianza en empujar a Washington a corregir los
errores que han llevado a la relación bilateral a desviarse en los últimos años,
según los expertos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239139.shtml

