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Fonte: Cubadebate
Título: Los precios de los alimentos afectan a los países en desarrollo
Descrição: El aumento en la importación de alimentos en 2021 afectará a los 
países en desarrollo, que gastarán en promedio 20 por ciento más por esas 
compras, según indica el último informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El aumento se debe a la subida de 
los precios de los alimentos comercializados internacionalmente, y a que los 
costos de transporte se multiplicaron por tres
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/18/los-precios-de-los-alimentos-
afectan-a-los-paises-en-desarrollo/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba, el país del que se informa de unas protestas que nunca existieron
Descrição: Desde más de un mes antes, desde Estados Unidos anunciaban para el 
lunes 15 de noviembre protestas en Cuba para promover \el cambio político\ en la
isla. Los medios extranjeros informaron con fruición de la jornada de 
movilizaciones para acabar reconociendo que, sin necesidad de violencia policial
alguna, no se produjo ni una sola manifestación.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/17/cuba-el-pais-del-que-se-
informa-de-unas-protestas-que-nunca-existieron/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Elecciones regionales en Venezuela. Apuntes para un análisis
Descrição: En la estructura electoral del sistema de naciones modernas, las 
disputas político electorales regionales adquieren relevancia. Venezuela no 
escapa a este fenómeno, se nutre de las experiencias legislativas, entre otras, 
del sistema tradicional de algunos países europeos. Este material aborda la 
complejidad del proceso eleccionario venezolano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/17/elecciones-regionales-en-
venezuela-apuntes-para-un-analisis/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Democracia o conveniencia
Descrição: Joe Biden, el presidente de EE. UU., amenaza con más sanciones a la 
población nicaragüense
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-17/democracia-o-conveniencia-17-11-2021-
23-11-40

Fonte: teleSURtv.net
Título: Imputarán a policías por homicidio durante el paro en Colombia
Descrição: La defensa de las víctimas resaltó el avance de la Fiscalá en pro de 
lograr Justicia ante los asesinatos perpetrados por la Policá durante el paro 
nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fiscalia-imputara-policias-
homicidios-paro-nacional-20211117-0037.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula da Silva teje lazos con Europa
Descrição: La recepción en el Elíseo al líder petista es significativa teniendo 
en cuenta las diferencias del gobierno francés con Jair Bolsonaro, 
principalmente en torno al desastre medioambiental en la Amazonia.
Url :https://www.pagina12.com.ar/383354-lula-da-silva-teje-lazos-con-europa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cerrarán campañas candidatos a la presidencia chilena
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   0:4Santiago de Chile, 18 nov (Prensa 
Latina) Los aspirantes a la presidencia chilena cerrarán sus campañas hoy con 
actos en esta capital y otras ciudades del país, donde harán un último llamado a
los indecisos a sufragar por sus programas de gobierno.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489674&SEO=cerraran-campanas-
candidatos-a-la-presidencia-chilena

Fonte: teleSURtv.net
Título: Muere en Haití un expolicía implicado en el magnicidio de Moïse
Descrição: El expolicá Gilbert Dragon fue el encargado de suministrar las ropas 
con identificación de la DEA a los mercenarios acusados del asesinato del 
expresidente haitiano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-muere-expolicia-magnicidio-jovenel-
moise-20211118-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dos nuevos ministros juran ante presidente Castillo en Perú
Descrição: 17 de noviembre de 2021,   21:21Lima, 17 nov (Prensa Latina) El 
presidente peruano, Pedro Castillo, tomó juramento hoy a los nuevos ministros de
Defensa, Juan Carrasco, y de la Producción, Jorge Luis Pardo, remontando una 
nueva crisis en la cual renunciaron los antecesores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489664&SEO=dos-nuevos-
ministros-juran-ante-presidente-castillo-en-peru

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senadora afirma que más del 50% de puertorriqueños son pobres 
Descrição: La cifra de la pobreza aumentó tras los impactos provocados por el 
huracán Mará en septiembre de 2017.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-senadora-afirma-pobres-20211117-
0034.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo de Puebla analizará nuevo modelo de desarrollo ante una América 
Latina endeudada
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Grupo de Puebla, que realizará una cumbre 
de líderes entre el 28 de noviembre al 1 de diciembre, buscará discutir sobre el
rol del Estado y un nuevo modelo de desarrollo ante una América Latina \
arrasada\ por la deuda, dijo a Sputnik el candidato presidencial por el Partido 
Progresista de Chile, Marco Enríquez-Ominami.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/grupo-de-puebla-analizara-nuevo-
modelo-de-desarrollo-ante-una-america-latina-endeudada-1118369933.html

Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán advierte de tácticas de “guerra blanda” de enemigos
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica advierte de que el enemigo ha 
emprendido una “guerra blanda” contra Irán para saquear sus riquezas 
intelectuales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502343/lider-iran-guerra-blanda

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-18
Título: Hamas: Continuaremos nossa jihad para quebrar as correntes dos 
prisioneiros e libertá-los
Descrição: Hamás confirmó el jueves que "el martirio del prisionero Sami al-
Amour, residente en la Franja de Gaza, en las prisiones del enemigo israelí, 
como resultado de una negligencia médica deliberada, es un crimen contra la 
humanidad y una violación de todos los valores y leyes internacionales". El 
portavoz de Hamás, Hazem Qassem, dijo que "el aumento del número de mártires del
movimiento de cautivos dentro de las cárceles de la ocupación hasta 227 refleja 
el alcance de las violaciones de la ocupación contra los presos en general y los
presos enfermos en particular". "Estos crímenes contra nuestros heroicos 
prisioneros no quebrarán su voluntad", añadió Qassem, "continuaremos nuestra 
yihad para romper las cadenas y liberarlos, porque los prisioneros son las 
direcciones del movimiento nacional palestino."
Url : https://www.almanar.com.lb/8956312 

Fonte: Democracy Now!
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Título: Colonialismo climático: ¿Por qué se excluyó al Sáhara Occidental ocupado
de la cumbre de la ONU COP26 en Escocia?
Descrição: Los activistas critican al gobierno británico por excluir al Sahara 
Occidental, ocupado por Marruecos desde 1975, de la cumbre climática de la ONU 
en Escocia. Mientras tanto, Marruecos cuenta con el desarrollo de energías 
renovables en el Sáhara Occidental para sus propios compromisos climáticos. Los 
activistas saharauis y el gobierno saharaui en el exilio conocido como RASD, la 
República Árabe Saharaui Democrática, han calificado esto de colonialismo 
climático. Los negociadores del Sáhara Occidental anunciaron de forma 
independiente un plan para reducir las emisiones de carbono al margen de la 
COP26, ya que la crisis climática ha traído a la región condiciones 
meteorológicas extremas, como sequías, calor extremo e inundaciones. En una 
entrevista realizada la semana pasada en Glasgow, Escocia, mientras se 
desarrollaba la COP26, Oubi Bouchraya Bachir, representante del Frente Polisario
para Europa y la Unión Europea, estimó que el 30% de la energía solar producida 
por Marruecos "se producirá desde el contexto ilegal de la ocupación". También 
hablamos con el consultor en cambio climático Nick Brooks, que lleva décadas 
viajando al Sáhara Occidental para realizar trabajos de campo arqueológicos y 
paleoambientales y que ayudó a publicar el plan climático saharaui junto a la 
COP26. "Han sido total y sistemáticamente excluidos de los procesos 
internacionales de gobernanza y financiación del clima", dijo Brooks sobre los 
saharauis.
Url 
:http://www.democracynow.org/2021/11/17/exclusion_of_western_sahara_cop26_scotla
nd 

Fonte: Article – The Nation
Data: 2021-11-17 15:00:36
Título: No se puede vencer al cambio climático sin abordar la desinformación
Descrição: Amy Westervelt. Durante más de un siglo, las empresas de relaciones 
públicas construyeron y afinaron una máquina para engañar al público. La 
publicación ”No se puede vencer al cambio climático sin abordar la 
desinformación” apareció por primera vez en The Nation.
Url :https://www.thenation.com/article/environment/climate-disinformation-pr/     

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-17
Título: China debe centrarse aún más en sus propios asuntos en medio de la 
desaceleración chino-estadounidense: editorial del Global Times
Descrição: La eliminación de las restricciones de visado entre sí es el primer 
resultado realista de la reunión virtual entre los jefes de Estado de China y 
Estados Unidos. El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, dijo 
el martes que la interacción entre líderes debería dar lugar a una serie de 
tareas para los interlocutores de alto nivel y cualificados de ambas partes, con
el fin de ver en qué aspectos pueden avanzar los dos países para reducir la 
posibilidad de fricciones y conflictos. Su declaración confirma aún más la 
voluntad de Estados Unidos de aliviar las tensiones con China. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239232.shtml 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko y Merkel mantienen otra conversación telefónica
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, 
y la canciller de Alemania en funciones, Angela Merkel, volvieron a hablar por 
teléfono, publicó el canal de Telegram Pul Pervogo (pul_1), cercano al servicio 
de prensa del líder bielorruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/lukashenko-y-merkel-mantienen-otra-
conversacion-telefonica-1118351273.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las empresas alemanas lamentan la demora en la certificación del Nord 
Stream 2
Descrição: BERLÍN (Sputnik).- Las empresas alemanas lamentan los retrasos en el 
proceso de la certificación del Nord Stream 2, comunicó la Asociación Este de 
Negocios de Alemania.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/las-empresas-alemanas-lamentan-la-
demora-en-la-certificacion-del-nord-stream-2-1118348633.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Yunior: Las andanzas de «un desaparecido» que se convirtió en 
turista para visitar Madrid /Patético final de un peón de la gusanera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. Lo de Yunior García
Olivera, el «líder» de una «revolucion de colores que no fue» se convirtió en un
papelón internacional, solo igualado por otra marioneta como es Juan Guaidó, el 
«presidente» que tampoco pudo ser. Todo empezó cuando los colegas de Yunior en 
ese grupejo llamado Archipiélago, [ ]La entrada Cuba. Yunior: Las andanzas de 
«un desaparecido» que se convirtió en turista para visitar Madrid /Patético 
final de un peón de la gusanera se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/cuba-yunior-las-andanzas-
de-un-desaparecido-que-se-convirtio-en-turista-para-visitar-madrid-patetico-
final-de-un-peon-de-la-gusanera/

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el combatiente René González Novales
Descrição: En la mañana del 16 de noviembre, falleció en La Habana, a los 82 
años de edad, el combatiente del Ejército Rebelde y la lucha clandestina, 
teniente coronel de la reserva de las FAR, René González Novales, conocido por 
el sobrenombre de «El Rubio de Mery»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-17/fallecio-el-combatiente-rene-gonzalez-
novales
 
Fonte: Cubadebate
Título: El maestro es el gran innovador del sistema educativo cubano
Descrição: En un encuentro con directivos, científicos y expertos del Ministerio
de Educación, el Presidente de la República insistió en la necesidad de seguir 
perfeccionando en el sector el sistema de gestión basado en la ciencia y la 
innovación a partir de las propias ideas que desde allí se desarrollan y 
conocen.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/17/el-maestro-es-el-gran-
innovador-del-sistema-educativo-cubano/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rafael Zarza recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas 2020 (+Video)
Descrição: La exposición Animales Peligrosos, compuesta por trabajos que recogen
piezas del creador laureado estará abierta al público a partir de este 17 de 
noviembre, en la sala transitoria del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional
de Bellas Artes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-17/rafael-zarza-recibe-el-premio-
nacional-de-artes-plasticas-2020-en-cuba-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: CD Me dicen Cuba, actualidad y necesidad (+ Video)
Descrição: Me dicen Cuba, Premio Especial Cubadisco 2014, fue un álbum doble de 
18 canciones, y su fabricación fue en condición de Edición Limitada, por la 
amalgama de invitados y la coherencia que conllevaba dicho proyecto
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2021-11-17/cd-me-dicen-cuba-actualidad-y-
necesidad-17-11-2021-22-11-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba digitaliza formulario para el ingreso de viajeros al país (+ Video)
Descrição: A partir del 1ro. de enero de 2022 ya no se podrán utilizar los 
formularios físicos, por lo que será obligatorio el llenado digital desde esa 
fecha
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-17/cuba-digitaliza-formulario-para-el-
ingreso-de-viajeros-al-pais-17-11-2021-22-11-10
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel calificó de extraordinarios los resultados de la vacunación 
en niños (+ Video)
Descrição: Hasta finales de octubre, más de un millón de niños y adolescentes 
cubanos, entre dos y 18 años, habían recibido dos dosis de Soberana 02, como 
parte de la campaña de vacunación masiva anti-COVID-19 en edades pediátricas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-17/diaz-canel-califico-de-
extraordinarios-los-resultados-de-la-vacunacion-en-ninos-video

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel participa en inauguración de aula especializada de ajedrez
Descrição: El presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez llegó a la 
Universidad del Deporte Manuel Fajardo en la tarde de este miércoles. Allí, como
parte de las actividades por el Día del Estudiante, formó parte de la 
inauguración del Aula Especializada del Ajedrez. Se refirió a la importancia de 
fortalecer a Cuba como plaza del ajedrez mundial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/17/diaz-canel-participa-en-
inauguracion-de-aula-especializada-de-ajedrez/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cómo fue el proceso para llegar a las elecciones del 21N en Venezuela?
Descrição: El presidente del CNE informó que serán habilitados 14.262 centros de
votación para recibir a los más de 21.159.800 de personas convocadas a esta 
jornada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-pasos-para-elecciones-locales-
20211118-0005.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogan por acuerdo para respetar resultados electorales en Venezuela
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   1:29Caracas, 18 nov (Prensa Latina) El 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aboga hoy por la firma de un 
acuerdo con las facciones opositoras para comprometerse a reconocer los 
resultados de los comicios del 21 de noviembre próximo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489690&SEO=abogan-por-acuerdo-
para-respetar-resultados-electorales-en-venezuela

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela dará lección de paz en elecciones del 21 de noviembre
Descrição: 17 de noviembre de 2021,   20:45Caracas, 17 nov (Prensa Latina) El 
pueblo de Venezuela dará al mundo una lección de paz y democracia en los 
comicios regionales y municipales del 21 de noviembre próximo, afirmó hoy el 
mandatario Nicolás Maduro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489661&SEO=venezuela-dara-
leccion-de-paz-en-elecciones-del-21-de-noviembre

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Lanzamiento del libro «Secuestro político en Nuestramérica: 
¿Dónde está Carlos Lanz?» / Texto completo para descargar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. La Editorial 
Trinchera acaba de lanzar un libro fundamental para interiorizarse sobre el muy 
oscuro caso de la desaparición del militante revolucionario Carlos Lanz. Es 
importante no solo leerlo sino difundirlo para seguir sumando voces a una 
búsqueda que solo debe terminar cuando Carlos Lanza aparezca con vida [ ]La 
entrada Venezuela. Lanzamiento del libro «Secuestro político en Nuestramérica: 
¿Dónde está Carlos Lanz?» / Texto completo para descargar se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/venezuela-lanzamiento-
del-libro-secuestro-politico-en-nuestramerica-donde-esta-carlos-lanz-texto-
completo-para-descargar/

Fonte: HispanTV
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Título: Oposición venezolana llega a elecciones regionales “fragmentada”
Descrição: La oposición venezolana llega a las elecciones regionales de este 
noviembre altamente “dividida”, un escenario en el que Nicolás Maduro es el 
“gran ganador”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502388/oposicion-elecciones-
regionales-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela estrecha lazos militares con Rusia y Bielorrusia
Descrição: Venezuela intensifica sus nexos bilaterales con Rusia y Bielorrusia, 
denunciando las sanciones criminales que son contrarias a la estabilidad del 
planeta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502382/lazos-bilaterales-rusia-
bielorrusia
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela acusa de terrorismo a detenidos por ataque a CNE 
Descrição: El fiscal general de Venezuela ha precalificado los delitos de 
terrorismo contra las siete personas involucradas en el reciente ataque de 
sabotaje a CNE.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502378/terrorismo-sabotaje-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: “Alex Saab no recibía atención médica aunque tenía cáncer” 
Descrição: La esposa de Alex Saab recalca que la detención del diplomático 
venezolano por parte de Cabo Verde fue horrible, explicando que él fue torturado
todos los días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502373/alex-saab-cabo-verde-
detencion

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Bolivianxs se movilizan en rechazo al paro y en apoyo al 
Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. Sectores populares 
bolivianos se mantienen movilizados frente a los intentos de la derecha de 
generar caos y desestabilización. &#124, Foto: Misión Verdad Organizaciones 
sindicales se adhieren a una marcha de 200 km convocada para defender la 
democracia y el Gobierno electo en las urnas. Miles de personas se [ ]La entrada
Bolivia. Bolivianxs se movilizan en rechazo al paro y en apoyo al Gobierno se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/bolivia-bolivianxs-se-
movilizan-en-rechazo-al-paro-y-en-apoyo-al-gobierno/

Fonte: HispanTV
Título: MAS alerta que sigue vigente amenaza de ‘segundo golpe’ en Bolivia
Descrição: Legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) alertan sobre un 
posible segundo golpe de Estado pese a la derogación de la Ley 1386.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502332/mas-golpe-ley-arce

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Analistas alertan sobre eventual hostilidad hacia diplomáticos de 
Nicaragua en EEUU
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La prohibición de ingreso a Estados Unidos de 
funcionarios del Gobierno de Nicaragua elevará la hostilidad contra los 
diplomáticos de este país acreditados ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró el 
miércoles a la Agencia Sputnik el escritor Jorge Capellán.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/analistas-alertan-sobre-eventual-
hostilidad-hacia-diplomaticos-de-nicaragua-en-eeuu-1118369758.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Poder judicial de Nicaragua insta al presidente Ortega a abandonar la
OEA
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) de Nicaragua, instaron al presidente de la República, Daniel Ortega, a 
denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), por 
considerar que este organismo hemisférico, violenta la soberanía, como principio
fundamental consignado en su constitución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/el-poder-judicial-de-nicaragua-
insta-al-presidente-ortega-a-abandonar-la-oea-1118350481.html
 

COLOMBIA

Fonte: W Radio
Data: 2021-11-17
Título: Petro pide al Congreso quejarse ante EE.UU. por acusaciones de María Elvira 
Salazar
Descrição: Luego de que la congresista estadounidense María Elvira 
Salazar calificara al senador Gustavo Petro de “ladrón, socialista, marxista y 
terrorista”, el congresista le pidió al presidente del Senado, Juan Diego Gómez,
que intervenga ante su par en los Estados Unidos. “A menos que la institución, 
el Congreso de la República, piense que yo soy un terrorista y un ladrón, que la
justicia colombiana jamás ha dicho eso, amerita una nota como corporación 
institución a un parlamento extranjero para decirle que no puede inmiscuirse en 
la política interna de Colombia”, dijo. Y le sugirió al presidente del Congreso 
de la República enviar una carta rechazando las acusaciones de la congresista, 
que tildó de calumniosas, las cuales fueron hechas en ejercicio de su función 
pública.
Url : https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/petro-pide-al-congreso-
quejarse-ante-eeuu-por-acusaciones-de-maria-elvira-salazar/20211117/nota/
4178990.aspx       

Fonte: Tecer Canal
Data: 2021-11-17
Título: La Congresista “Uribista” María Elvira Salazar que arremetió contra 
Gustavo Petro recibió el apoyo de su aliada amiga Eliana Ross ambas investigadas
por financiación ilegal de campaña en Estados Unidos.
Url : https://twitter.com/Tercer_Canal      

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-17
Título: A Maria Elvira Salazar la puso Uribe en la Cámara de Representantes de 
EEUU, como es usual en los uribistas arremetió contra quienes no piensan igual 
que ellos, sus declaraciones son peligrosas y debilitan la poca democracia que 
nos queda. ¿Cuál es el miedo a las nuevas ideas?
Url : https://twitter.com/SandraComunes/      

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia, ¿pronta a desechar al uribismo y elegir un gobierno 
progresista?
Descrição: A seis meses de las elecciones presidenciales, las encuestas de 
intención de voto favorecen a Gustavo Petro, candidato alternativo que se cobija
bajo la coalición denominada Pacto Histórico. Las cosas pueden cambiar, pero el 
establecimiento colombiano enfrenta una carrera contrarreloj para atajar al 
aspirante, quien militó en la guerrilla M-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/colombia-pronta-a-desechar-al-
uribismo-y-elegir-un-gobierno-progresista-1118363340.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Miembros de la Policía de Colombia serán imputados por muerte de 6 
jóvenes
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia imputará el cargo 
de homicidio agravado a dos oficiales y un suboficial de la Policía por la 
muerte de seis jóvenes en la ciudad de Cali (suroeste) en el marco de las 
pasadas protestas en contra del Gobierno central, reveló el miércoles uno de los
abogados de las víctimas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/miembros-de-la-policia-de-colombia-
seran-imputados-por-muerte-de-seis-jovenes-1118364979.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente colombiano admite que la Justicia Penal Militar ha tenido \
grandes fracasos\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció 
este miércoles 17 que la Justicia Penal Militar del país tuvo \grandes fracasos\
en los 30 años desde la Constitución de 1991.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/presidente-colombiano-admite-que-la-
justicia-penal-militar-ha-tenido-grandes-fracasos-1118362334.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ExFARC piden a tribunal de paz de Colombia que se les revoque el delito 
de esclavitud
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los excomandantes de la antigua guerrilla de las 
FARC presentaron un documento ante la JEP para que se les revoque la orden para 
que reconozcan el delito de esclavitud con las personas que tuvieron 
secuestradas, un concepto que fue emitido por la Procuraduría y que el tribunal 
de paz acogió el pasado 5 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/exfarc-piden-a-tribunal-de-paz-de-
colombia-que-se-les-revoque-el-delito-de-esclavitud-1118368707.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Debatir sobre aborto sin miedo: Colombia evalúa despenalización total
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Constitucional de Colombia evalúa en 
estos días dos demandas que piden la despenalización total del aborto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/debatir-sobre-aborto-sin-miedo-
colombia-evalua-despenalizacion-total-1118362154.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Café en Colombia alcanza precios históricos
Descrição: 17 de noviembre de 2021,   22:20Bogotá, 17 nov (Prensa Latina) El 
café en Colombia alcanzó hoy el mejor precio de su historia, confirmó Roberto 
Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489667&SEO=cafe-en-colombia-
alcanza-precios-historicos

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados brasileños sesionará sobre violencia contra mujeres
Descrição: De acuerdo a una encuesta del Instituto Datafolha en agosto al menos 
17 millones de brasileñas sufrieron algún tipo de violencia durante la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-diputados-audiencia-violencia-mujeres-
20211118-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Audiencia en Brasil sobre violencia contra mujeres negras en pandemia
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   0:12Brasilia, 18 nov (Prensa Latina) La 
Cámara de Diputados de Brasil celebrará hoy una audiencia pública sobre la 
violencia contra las mujeres negras durante la pandemia de Covid-19, las que más
sufren (cerca del 30 por ciento).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489678&SEO=audiencia-en-
brasil-sobre-violencia-contra-mujeres-negras-en-pandemia
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia garantiza entrega de fertilizantes a Brasil en visita de ministra 
de Agricultura
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las autoridades y las empresas de Rusia 
exportadoras de fertilizantes garantizaron que seguirán exportando a Brasil, 
comentó este miércoles la ministra de Agricultura brasileña, Tereza Cristina da 
Costa, tras una reunión en Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/rusia-garantiza-entrega-de-
fertilizantes-a-brasil-en-visita-de-ministra-de-agricultura-1118361336.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Brasil revisa al alza previsión de inflación y a la baja 
el PIB para este año
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño revisó al alza las 
previsiones de inflación y a la baja el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) para este año, según consta en un informe divulgado por el Ministerio de 
Economía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/el-gobierno-de-brasil-revisa-al-
alza-prevision-de-inflacion-y-a-la-baja-el-pib-para-este-ano-1118352423.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Todo el arco sindical marchó a Plaza de 
Mayo/ Natalia Zaracho, cartonera del MTE como diputada al Congreso/ Periodistas 
sufrieron abuso sexual en Casa de Gobierno de Tucumán … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 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. . Todo el arco 
sindical marchó a Plaza de Mayo para dar una imagen masiva y [ ]La entrada 
Argentina. Resumen gremial. Todo el arco sindical marchó a Plaza de Mayo/ 
Natalia Zaracho, cartonera del MTE como diputada al Congreso/ Periodistas 
sufrieron abuso sexual en Casa de Gobierno de Tucumán   (+info) se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/argentina-resumen-
gremial-todo-el-arco-sindical-marcho-a-plaza-de-mayo-natalia-zaracho-cartonera-
del-mte-como-diputada-al-congreso-periodistas-sufrieron-abuso-sexual-en-casa-de-
gobierno-de-tucuma/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alberto Fernández en Plaza de Mayo: “El triunfo no es vencer,
sino nunca darse por vencido”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. Ante una multitud 
convocada por sindicatos y organizaciones sociales y políticas, el presidente 
dio un discurso de optimismo y unidad. Foto: Alejandro Santa Cruz/Telam El 
presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde en Plaza de Mayo el acto 
conmemorativo por el Día de la Militancia donde afirmó, frente a [ ]La entrada 
Argentina. Alberto Fernández en Plaza de Mayo: “El triunfo no es vencer, sino 
nunca darse por vencido” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/argentina-alberto-
fernandez-en-plaza-de-mayo-el-triunfo-no-es-vencer-sino-nunca-darse-por-vencido/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Tres posturas frente a la deuda: Sometimiento, resignación o 
resistencia
Descrição: Por Claudio Katz[1], Resumen latinoamericano, 17 de noviembre de 
2021. Argentina afronta nuevamente enormes vencimientos de una deuda externa que
no puede saldar. El país ha quedado otra vez entrampado en la conocida secuencia
de compromisos que desbordan su capacidad de pago. Esa asfixia financiera 
generada por los poderosos agobia a las mayorías populares. Pero [ ]La entrada 
Argentina. Tres posturas frente a la deuda: Sometimiento, resignación o 
resistencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/argentina-tres-posturas-
frente-a-la-deuda-sometimiento-resignacion-o-resistencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Dictamen para la ley de acceso a la tierra en Argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. Este miércoles 
salió el tercer dictamen favorable y el pedido por la Ley de Acceso a la Tierra 
podrá comenzar a debatirse en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación Argentina . Ayer las comisiones de Legislación y Agricultura dieron 
sus dictámenes y hoy [ ]La entrada Ecología Social. Dictamen para la ley de 
acceso a la tierra en Argentina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/ecologia-social-dictamen-
para-la-ley-de-acceso-a-la-tierra-en-argentina/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cien pelotas para Palestina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021-. La Coordinadora de
Derechos Humanos del Fútbol Argentino realizará este jueves en la Embajada del 
Estado de Palestina, en la calle Riobamba 981, CABA, desde las 19 horas, una 
entrega de 100 pelotas de fútbol, obtenidas mediante una campaña solidaria, 
destinadas a niñas y niños de Palestina.  La [ ]La entrada Argentina. Cien 
pelotas para Palestina se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/argentina-cien-pelotas-
para-palestina/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estos son los políticos que acompañan a AMLO en su visita a Washington
Descrição: Los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores del Gobierno de 
México, Tatiana Clouthier y Marcelo Ebrard, además del subsecretario para la 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acompañan al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211117/estos-son-los-politicos-que-
acompanan-a-amlo-en-su-visita-a-washington-1118362988.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian en México que desapariciones son un tema pendiente
Descrição: La presidenta de la CNDH instó al Estado mexicano a abordar la deuda 
que tienen las instituciones con las víctimas de la represión política.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-deuda-desapariciones-forzadas-
20211118-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Eligen a México como integrante del Consejo Ejecutivo de Unesco
Descrição: El Ejecutivo mexicano reiteró su compromiso con los organismos 
multilaterales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-eligen-integrante-consejo-ejecutivo-
unesco-20211117-0036.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Mujeres chontales exigen cancelación de mina Zapotitlán 1
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. Exigen respetar los
derechos de las mujeres y de los pueblos chontales. Cerca de 100 mujeres 
indígenas reunidas en el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de 
la Tierra y el Territorio se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1
y exigieron al tribunal de Justicia de [ ]La entrada México. Mujeres chontales 
exigen cancelación de mina Zapotitlán 1 se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/mexico-mujeres-chontales-
exigen-cancelacion-de-mina-zapotitlan-1/

CHILE
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ultraderecha disputa el poder en Chile
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   0:16Santiago de Chile, 18 nov (Prensa 
Latina) Con un discurso de mano dura y fuertes reminiscencias de la dictadura de
Augusto Pinochet, el ultraderechista José Antonio Kast aspira a ganar la 
presidencia de Chile en los próximos comicios.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489679&SEO=ultraderecha-
disputa-el-poder-en-chile

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cuesta del Ternero :La Colectiva Comarcal denuncia acoso
sexual hacia una lamgen por parte de efectivos del COER
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021 DESDE LA COLECTIVA 
COMARCAL NI UNA MENOS NOS HACEMOS ECO DE LA DENUNCIA PÚBLICA QUE HACE UNA LAMUEN
( MUJER MAPUCHE) SOBRE REITERADAS SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL, POR PARTE DE DOS 
EFECTIVOS DEL COER DE APELLIDO GONZALES Y ALBORNOZ. ÉSTE HECHO SE DA EN EL MARCO
DE LA [ ]La entrada Nación Mapuche. Cuesta del Ternero :La Colectiva Comarcal 
denuncia acoso sexual hacia una lamgen por parte de efectivos del COER se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/nacion-mapuche-cuesta-
del-ternero-la-colectiva-comarcal-denuncia-acoso-sexual-hacia-una-lamgen-por-
parte-de-efectivos-del-coer/

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Perú juramenta al nuevo ministro de Defensa
Descrição: El presidente Castillo también juramento al contador Jorge Luis Prado
como nuevo ministro de la Producción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-juramenta-ministro-
defensa-20211118-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ratifica Cuba disposición de fortalecer vínculos con Perú
Descrição: 17 de noviembre de 2021,   20:58La Habana, 17 nov (Prensa Latina) El 
canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ratificó hoy la voluntad de fortalecer 
vínculos con Perú durante un encuentro con el saliente embajador de esa nación, 
Guido Octavio Toro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489663&SEO=ratifica-cuba-
disposicion-de-fortalecer-vinculos-con-peru

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Asamblea debate informe sobre crisis carcelaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. Se insistió en 
establecer “un compromiso de observancia de las normas y estándares 
internacionales de derechos humanos». &#124, Foto: @AsambleaEcuador La Comisión 
de Soberanía, Integración y Seguridad Integral  propone que se emita un censo 
penitenciario que posibilite contar con estadísticas. La Asamblea Nacional de 
Ecuador inició este miércoles el [ ]La entrada Ecuador. Asamblea debate informe 
sobre crisis carcelaria se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/ecuador-asamblea-debate-
informe-sobre-crisis-carcelaria/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fallece palestino preso en Israel
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Descrição: 18 de noviembre de 2021,   1:49Tel Aviv, 18 nov (Prensa Latina) Un 
integrante del movimiento gubernamental palestino Fatah que se encontraba desde 
hace más de una década recluido en una prisión israelí falleció por una 
enfermedad crónica, reportó hoy el diario The Jerusalem Post.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489691&SEO=fallece-palestino-
preso-en-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente palestina denuncia maltrato a mujeres en cárceles israelíes
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   2:37Ramala, 18 nov (Prensa Latina) Tras 
pasar dos años detenida, la diputada Khaleda Jarrar denunció hoy las vejaciones 
y las malas condiciones de reclusión a que son sometidas las mujeres palestinas 
en las cárceles israelíes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489694&SEO=dirigente-
palestina-denuncia-maltrato-a-mujeres-en-carceles-israelies

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Decenas de palestinos heridos en Jerusalén en enfrentamientos con las 
tropas israelíes
Descrição: GAZA (Sputnik) — Al menos 57 palestinos resultaron heridos en 
Jerusalén, parcialmente por el uso de gas lacrimógeno por los militares 
israelíes, comunicó la agencia local Qudsnet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/decenas-de-palestinos-heridos-en-
jerusalen-en-enfrentamientos-con-las-tropas-israelies-1118372788.html

Fonte: HispanTV
Título: Reveladas, identidad y fotos de alto oficial de espionaje israelí
Descrição: Una fuente mediática iraní revela la identidad de un oficial de 
inteligencia del régimen israelí, experto en el campo de ciberespionaje contra 
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502358/ciberespionaje-israel-iran

Fonte: HispanTV
Título: Fallece el prominente teólogo iraní el ayatolá Shabestari 
Descrição: El ayatolá Mohsen Moytahed Shabestari, un destacado teólogo y 
político iraní, falleció el miércoles a la edad de 84 años por un ataque 
cardíaco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/502395/ayatola-shabestari-fallece-
iran

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-17 20:52:39
Título: Palestina pide al TIP que inicie una investigación inmediata sobre los 
crímenes israelíes
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados palestino ha 
pedido al Tribunal Penal Internacional (TPI) que inicie una investigación 
inmediata sobre los crímenes del régimen de Tel Aviv en los territorios 
palestinos ocupados después de que las fuerzas israelíes mataran a tiros a un 
joven en la parte norte de Cisjordania. El ministerio, en un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569384
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-17 20:50:12
Título: ONU: La solución de dos estados es la única vía hacia la paz en Oriente 
Medio
Descrição: El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres,
ha señalado que la llamada solución de dos Estados es la única vía que puede 
garantizar las aspiraciones del pueblo palestino y poner fin al conflicto 
palestino-israelí de décadas de duración. “La solución de dos Estados, tal como 
la definen las resoluciones de la ONU, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569362

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-17 13:48:50
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Título: Siria participa en una reunión de directores de inteligencia árabes 
celebrada en El Cairio
Descrição: Un grupo de directores de inteligencia árabes se reunió para una cita
secreta en El Cairo la semana pasada, según el sitio israelí DEBKA. El proyecto 
habría sido iniciado por el presidente de Egipto, Abdel Fateh El Sisi. Destacado
como invitado especial fue el mayor general de la Inteligencia siria Hussam 
Luka. “La reunión dio ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569197
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-17 13:44:58
Título: Raisi y Putin apoyan la firma de un acuerdo de cooperación a largo plazo
entre Irán y Rusia
Descrição: Al enfatizar la necesidad de levantar todas las sanciones contra el 
pueblo iraní, el presidente Ebrahim Raisi dijo que su administración es seria en
las conversaciones nucleares para levantar todas las sanciones. Ebrahim Raisi 
hizo las declaraciones en una conversación telefónica con el presidente ruso, 
Vladimir Putin, el martes. Refiriéndose a la intención de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569175

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-17 13:13:26
Título: “Ejército israelí” lanza dos misiles contra Damasco. Uno fue derribado y
otro alcanzó un edificio vacío
Descrição: El ejército israelí lanzó un ataque con dos misiles tierra-tierra 
sobre Damasco. El ejército israelí lanzó otro ataque con misiles en territorio 
sirio en noche del martes. Según información proporcionada por la agencia de 
noticias SANA, se dispararon dos misiles, uno de los cuales fue interceptado con
éxito por los sistemas de defensa aérea sirios, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569142

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Enemigos de la región no toleran la estabilidad de Irak
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, alerta al primer ministro iraquí 
de que los enemigos de las naciones regionales no toleran la estabilidad y el 
avance de Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502387/iran-raisi-alkazemi-
irak
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán tilda de parcial un proyecto de resolución antiraní sobre DDHH
Descrição: Irán rechaza un proyecto de resolución, elaborado por EE.UU., Canadá 
e Israel, que critica la situación de los derechos humanos en el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502365/iran-parcial-resolucion-
onu-ddhh

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Un error provoca que cientos de documentos ultrasecretos de la 
inteligencia israelí quedaran filtrados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de noviembre de 2021-. Según información 
vertida por el diario Haaretz ayer lunes fueron filtrados cientos de documentos 
por error en el sitio web oficial de una corte israelí. Al parecer, estos 
incluían detalles sobre una “unidad secreta” de inteligencia del régimen de Tel 
Aviv. La información filtrada incluía detalles sobre la estructura de la [ ]La 
entrada Israel. Un error provoca que cientos de documentos ultrasecretos de la 
inteligencia israelí quedaran filtrados se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/israel-un-error-provoca-
que-cientos-de-documentos-ultrasecretos-de-la-inteligencia-israeli-quedaran-
filtrados/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sumas millonarias invertidas en la guerra mediática contra Siria
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Descrição: 18 de noviembre de 2021,   2:51Damasco, 18 nov (Prensa Latina) El 
ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Faisal al-Mekdad, reveló hoy que miles 
de millones de dólares se emplearon en las campañas de desinformación de los 
medios occidentales para socavar a Siria y sus logros.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489696&SEO=sumas-millonarias-
invertidas-en-la-guerra-mediatica-contra-siria

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Tensiones entre ONU  por trabajo de organismos humanitarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. El secretario 
general de la ONU, António Guterres, pidió hoy la liberación de miembros del 
equipo del organismo multilateral en Etiopía, en tanto el Gobierno de ese país 
denuncia que organizaciones humanitarias tienen una agenda oculta. En su cuenta 
oficial en Twitter, el diplomático portugués apuntó que el [ ]La entrada 
Etiopía. Tensiones entre ONU  por trabajo de organismos humanitarios se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/etiopia-tensiones-entre-
onu-por-trabajo-de-organismos-humanitarios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Reprimen manifestaciones contra golpe de Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2021. Las organizaciones 
no gubernamentales han contabilizado cerca de 25 muertos y cientos de heridos a 
causa de la represión luego de la asonada militar del pasado 25 de octubre 
&#124, Foto: EFE Los militares parecen asentarse en el poder a pesar de los 
reclamos de los manifestantes y la [ ]La entrada Sudán. Reprimen manifestaciones
contra golpe de Estado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/17/sudan-reprimen-
manifestaciones-contra-golpe-de-estado/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican reunión de embajador de EEUU con candidatos libios
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   3:49Trípoli, 18 nov (Prensa Latina) 
Políticos y activistas libios condenaron hoy una reunión entre el embajador de 
Estados Unidos, Richard Norland, y varios candidatos a la presidencia del país 
al considerarlo una acción injerencista y violatoria de las normas diplomáticas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489703&SEO=critican-reunion-
de-embajador-de-eeuu-con-candidatos-libios

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola refrendó compromiso con desarrollo educacional en África
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   2:33Luanda, 18 nov (Prensa Latina) Angola 
patentizó su compromiso con el desarrollo educacional en África tras la elección
del país como miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco, avaló un 
pronunciamiento oficial difundido hoy en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489693&SEO=angola-refrendo-
compromiso-con-desarrollo-educacional-en-africa

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-11-17
Título: En alusión al aniversario de la Paz
Descrição: En alusión al vigésimo aniversario de la Paz y la Reconciliación 
Nacional, el Banco Nacional de Angola (BNA) emitirá y pondrá en circulación 
monedas metálicas de 200 kwanzas. La autorización para ello la dio la Asamblea 
Nacional al aprobar definitivamente el proyecto de ley que autoriza al Banco 
Nacional de Angola a emitir y poner en circulación monedas metálicas 
conmemorativas con un valor nominal de 200 kwanzas, en alusión al vigésimo 
aniversario de la Paz y la Reconciliación Nacional. 
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/em-alusao-ao-aniversario-da-paz/ 
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Fonte: Xinhua
Título: Xi dice que China seguirá promoviendo relaciones con Israel 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310316864.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China y Estados Unidos llegan a consenso sobre visas para periodistas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310316822.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Titulares de Xinhua: Comercio entre China y América Latina registra 
fuerte crecimiento a pesar de la pandemia
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310316863.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cumbre empresarial China-América Latina y el Caribe sella acuerdos por 
más de 1.000 millones de dólares
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/17/c_1310316703.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-11-18
Título: Reformas para impulsar la equidad del mercado nacional
Descrição: China acelerará las reformas para fomentar la competencia leal en el 
mercado, estimular la vitalidad de las empresas más pequeñas y ofrecer a los 
propietarios de empresas privadas mayores incentivos fiscales para que devuelvan
a la sociedad, lo que es crucial para que el país alcance el objetivo de la 
prosperidad común, dijeron los expertos.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/18/WS61958cdda310cdd39bc75ef2.html 
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