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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan visita de Fidel Castro a Italia, FAO y Santa Sede
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:42Roma, 19 nov (Prensa Latina) Las 
embajadas de Cuba en Italia y la Santa Sede conmemoran hoy el aniversario 25 de 
la visita realizada a ambos Estados por el líder histórico de la Revolución 
cubana, Fidel Castro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489948&SEO=recuerdan-visita-
de-fidel-castro-a-italia-fao-y-santa-sede

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Convocan jornada nacional de trabajo voluntario en homenaje al Che
Descrição: Se desarrollará hasta el 22 del presente mes, bajo el lema «El amor 
por Cuba nos moviliza»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-18/convocan-jornada-nacional-de-trabajo-
voluntario-en-homenaje-al-che

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Raúl Castro se reúne con eurodiputado Manu Pineda poco antes de concluir
su visita a Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018),
se reunió el jueves con el eurodiputado español Manuel 'Manu' Pineda, poco antes
de concluir su visita a la isla, donde cumplió una apretada agenda que incluyó 
encuentros con funcionarios del Gobierno, el Parlamento, y la sociedad civil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211119/raul-castro-se-reune-con-
eurodiputado-manu-pineda-poco-antes-de-concluir-su-visita-a-cuba-1118417420.html

Fonte: Cubadebate
Título: 15N: ¿Cuáles son nuestras matrices de opinión?
Descrição: Pudimos observar que hay tropa digital revolucionaria, que se activó 
orgánica y activamente por esos días y en modo multiplataforma. Se apreció una 
incipiente respuesta sistémica entre mundo digital y el analógico, entre medios 
tradicionales, digitales y vocerías para enfrentar una batalla como la que se 
avecinaba. Vimos fuerza comunicacional propia, a pesar de la asimetría.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/18/15n-cuales-son-nuestras-
matrices-de-opinion/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicolás Maduro invitó a los venezolanos a votar en paz en los comicios 
del 21N
Descrição: El presidente Nicolás Maduro afirmó que tras las elecciones, los 
venezolanos irán a un proceso de reunificación, de perdón y de acercamiento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-nicolas-maduro-invita-vota-paz-
respeto-20211119-0001.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia planificación de acciones terroristas desde España
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   1:1Caracas, 19 nov (Prensa Latina) El 
Gobierno de Venezuela denunció ante las autoridades de España la existencia en 
su territorio de grupos terroristas responsables de planificar acciones 
violentas contra la nación sudamericana, informó hoy el canciller Félix 
Plasencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489953&SEO=venezuela-denuncia-
planificacion-de-acciones-terroristas-desde-espana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impacto en Bolivia por anuncio de 35 causas contra político opositor
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:15La Paz, 19 nov (Prensa Latina) La 
revelación en Bolivia de que el político derechista de Santa Cruz Rómulo Calvo 
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enfrentará 35 procesos judiciales con diversos delitos aumentó hoy el interés de
la opinión pública hacia nuevos elementos sobre el hecho.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489941&SEO=impacto-en-bolivia-
por-anuncio-de-35-causas-contra-politico-opositor

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Qué implica la posible salida de Nicaragua de la OEA?
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   2:0Por Danay Galletti HernandezManagua, 19
nov (Prensa Latina) La posible salida de Nicaragua de la Organización de Estados
Americanos (OEA) constituye hoy una decisión eminentemente política que no 
afecta las relaciones entre el país y los organismos multilaterales, gobiernos o
entidades financieras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489960&SEO=que-implica-la-
posible-salida-de-nicaragua-de-la-oea

Fonte: Latitud 435
Data: 2021-11-18
Título: Incineran en Caquetá carros de protección de ex-Farc
Descrição: Un aparente ataque a una caravana de vehículos de protección de 
excombatientes de las Farc se habría registrado este jueves en carreteras de 
Caquetá, de acuerdo con el reporte de habitantes del lugar. El hecho se habría 
registrado en la vereda Las Damas, en límites de La Macarena (Meta) y San 
Vicente del Caguán (Caquetá). «Escoltas del esquema de seguridad asignado a 
firmantes de paz en el ETCR Playa Rica, en límites entre San Vicente del Caguán 
y La Macarena, denunciaron hoy que sus vehículos fueron quemados», expresó la 
excombatiente y hoy senadora Sandra Ramírez a través de su cuenta de Twitter.
Url : https://latitud435.com/2021/11/incineran-en-caqueta-carros-de-proteccion-
de-ex-farc/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Chile?
Descrição: Los siete candidatos presidenciales chilenos delinearon los elementos
fundamentales de sus posibles programas de Gobierno. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-candidatos-presidenciales-elecciones-
domingo-20211117-0039.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Deforestación en la Amazonia brasileña alcanza cifra récord
Descrição: La tala en la Amazonia brasileña totalizó 13.235  kilómetros 
cuadrados en el período 2020-2021, marcando la cifra más alta  desde 2006.
Url :http://www.telesurtv.net/news/deforestacion-amazonia-brasilena-cifra-
record-20211118-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino lanzará Mesa de Trabajo relativa a Malvinas
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:1Buenos Aires, 19 nov (Prensa Latina) El
presidente argentino, Alberto Fernández, lanzará hoy una Mesa de Trabajo 
Interministerial enmarcada en elaborar estrategias para la difusión y 
concientización en torno a la soberanía nacional sobre Islas Malvinas, 
territorio usurpado por el Reino Unido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489936&SEO=presidente-
argentino-lanzara-mesa-de-trabajo-relativa-a-malvinas

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Exasesor presidencial Montesinos condenado por secuestro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021 Un tribunal peruano 
condenó hoy a 17 años de prisión a Vladimiro Montesinos, ex brazo derecho del 
exgobernante Alberto Fujimori, por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y
otros civiles, durante un autogolpe de Estado. Una sala de la Corte Superior de 
Lima dictó esa sentencia, que no [ ]La entrada Perú. Exasesor presidencial 
Montesinos condenado por secuestro se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/peru-exasesor-
presidencial-montesinos-condenado-por-secuestro/
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Fonte: HispanTV
Título: Lectura de fallo contra Fujimori por esterilizaciones forzadas
Descrição: Abren nueva investigación contra el expresidente peruano Alberto 
Fujimori y sus exministros por el caso de esterilizaciones forzadas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/502407/fujimori-esterilizaciones-
forzadas

Fonte: Cubadebate
Título: López Obrador, Biden y Trudeau se reúnen por primera vez en la Casa 
Blanca
Descrição: Al iniciar la Cumbre de Líderes de América del Norte los gobernantes 
intentaron proyectar la imagen de un frente unido en medio de disputas 
comerciales, acusaciones de proteccionismo estadounidense y preocupaciones por 
la migración.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/18/lopez-obrador-biden-y-trudeau-
se-reunen-por-primera-vez-en-la-casa-blanca/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preso palestino finaliza huelga en Israel tras anuncio de liberación
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   1:44Ramala, 19 nov (Prensa Latina) Un 
preso palestino finalizó una huelga de hambre de 103 días tras conocerse que 
será liberado pronto por las autoridades israelíes, mientras otros cuatro 
mantienen hoy su protesta contra Tel Aviv.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489958&SEO=preso-palestino-
finaliza-huelga-en-israel-tras-anuncio-de-liberacion

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Éxito en Viena depende de seriedad para eliminar sanciones
Descrição: Irán reitera que el éxito de las próximas conversaciones en Viena 
depende de la firmeza y disposición práctica del Grupo 4+1 para eliminar las 
sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502398/iran-
conversaciones-viena-sanciones

Fonte: China Daily
Data: 2021-11-19
Título: El partido promete salvaguardar los principales intereses
Descrição: La dirección central del Partido Comunista de China prometió el 
jueves medidas decididas para salvaguardar la soberanía, la seguridad y los 
intereses de desarrollo de la nación, afirmando que ésta nunca renunciará a las 
cuestiones relativas a sus intereses fundamentales y su dignidad. El Buró 
Político del Comité Central del PCCh hizo la promesa al celebrar una reunión 
para revisar la Estrategia de Seguridad Nacional (2021-25). La reunión estuvo 
presidida por Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCh. Los 
responsables políticos de la reunión subrayaron la necesidad de adherirse a un 
enfoque holístico de la seguridad nacional y acelerar el desarrollo de un nuevo 
estándar de seguridad para salvaguardar la seguridad nacional en la nueva era.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/19/WS6196de42a310cdd39bc762b4.html 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Flota rusa del Norte completó 26 expediciones a regiones lejanas en 
2021
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los buques, submarinos y barcos de 
reaprovisionamiento de la Flota rusa del Norte realizaron en lo que va de año 26
expediciones a regiones lejanas, principalmente al Ártico y al mar Mediterráneo,
comunicó el servicio de prensa de esta armada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/la-flota-rusa-del-norte-completo-26-
expediciones-a-regiones-lejanas-en-2021-1118395049.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mozambique promueve foro internacional sobre biodiversidad
Descrição: 18 de noviembre de 2021,   11:48Maputo, 18 nov (Prensa Latina) 
Mozambique abrió hoy un foro internacional sobre la gobernanza de los océanos y 
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el fomento de la llamada economía azul a fin de preservar la biodiversidad en la
Tierra.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489809&SEO=mozambique-
promueve-foro-internacional-sobre-biodiversidad

Fonte: Consortium News , Estados Unidos
Data: 2021-11-18
Título: COP26: Uberizar las granjas para salvar el clima
Descrição: En la COP26 hubo un notable silencio en torno al distorsionado 
sistema alimentario que contamina la Tierra y nuestros cuerpos, escribe Vijay 
Prashad.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/19/cop26-uberizing-farms-to-save-the-
climate/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corte Interamericana de Derechos Humanos elige nuevo presidente hasta 
2023
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
eligió el jueves como su nuevo presidente al juez uruguayo Ricardo Pérez 
Manrique y al colombiano Humberto Antonio Sierra como vicepresidente, quienes 
asumirán su mandato el 1 de enero, anunció en un comunicado la secretaría de 
prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/corte-interamericana-de-derechos-
humanos-elige-nuevo-presidente-hasta-2023-1118407558.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Advierten sobre situación de trabajadoras domésticas en Latinoamérica
Descrição: La OIT indicó que 10 millones de trabajadoras domésticas carecen de 
cobertura por falta de aplicación de las leyes y políticas vigentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/oit-trabajadoras-domesticas-latinoamerica-
carecen-empleo-formal-20211118-0035.html
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncian maniobra para presionar a la Unión Europea contra Cuba
Descrição: El Partido Comunista de España (PCE) denunció que la agrupación de 
derecha Partido Popular (PP) impulsa una propuesta de ley para clasificar a Cuba
como una dictadura y que desde ese Gobierno se presione a la Unión Europea para 
imponer más sanciones contra la Mayor de Antillas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-18/partido-comunista-de-espana-denuncia-
maniobra-para-presionar-a-la-union-europea-contra-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Eurodiputado español: \Estoy viendo una Cuba que reboza alegría\
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Poco antes de despedirse de Cuba, el 
eurodiputado español Manuel 'Manu' Pineda agradeció las muestras de hospitalidad
recibidas en la isla, y reafirmó su confianza en la recuperación y regreso a la 
normalidad del pueblo cubano, en charla sostenida con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211119/eurodiputado-espanol-estoy-viendo-
una-cuba-que-reboza-alegria-1118418326.html

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuidar la paz desde cada puesto de combate
Descrição: No es un día común y corriente para los jóvenes que cumplen el 
servicio militar en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescate de 
Sanguily, Orden Antonio Maceo. Prepararse para la guerra de todo el pueblo, 
implica que cada cubano debe tener un medio, una forma y un lugar para defender 
la Patria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-18/cuidar-la-paz-desde-cada-puesto-de-
combate-18-11-2021-23-11-32

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: En diciembre tendremos Festival de Cine (+ Video)
Descrição: La Junta Directiva del Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano anunció que del 3 al 12 diciembre de 2021 se llevará a cabo la 
segunda parte del Festival 42
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-18/del-3-al-12-de-diciembre-llega-el-
42-festival-internacional-del-nuevo-cine-latinoamericano-video
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y el pueblo de EE. UU. se entienden con el lenguaje de la paz 
(+Video)
Descrição: Con los brazos en alto y coreando la consigna Cuba sí, bloqueo no, 
hicieron su entrada en Matanzas los integrantes de la Caravana Pastores por la 
Paz, en Cuba desde la noche del pasado lunes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-18/cuba-y-el-pueblo-de-ee-uu-se-
entienden-con-el-lenguaje-de-la-paz-video-18-11-2021-23-11-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Música Contemporánea con ritmo Habana
Descrição: Como parte del Festival, el día 22, a partir de las 9:00 a.m., en el 
Museo de la Música se llevará a cabo el Coloquio del Festival, en el que se 
abordarán, además, la impronta de José Ardévol (aniversario 110 de su natalicio)
y de Juan Blanco,  (inventor del multiórgano) y los 60 de su inicio en la música
electroacústica en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-19/musica-contemporanea-con-ritmo-
habana-19-11-2021-00-11-48

Fonte: Cubadebate
Título: Nueva central flotante para la generación eléctrica en Cuba
Descrição: El arribo a Cuba de una nueva central flotante para la generación de 
electricidad permitirá sumar 130 megawatts (MW) de potencia al Sistema Eléctrico
Nacional, de acuerdo con la información publicada este jueves, en Twitter, por 
Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica. En la bahía de 
Mariel radica otra de estas centrales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/19/nueva-central-flotante-para-
la-generacion-electrica-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Instigar una “primavera cubana”
Descrição: El mega proyecto “Apoyo a la sociedad civil cubana” instituyó sin 
dudas un novedoso modelo subversivo que ha mantenido su vitalidad hasta nuestros
días. Esbozó como “Misión” promover “la transición en Cuba, sacar el país del 
estancamiento a través de iniciativas tácticas y poner en movimiento el proceso 
de transición hacia el cambio democrático”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/19/instigar-una-primavera-
cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Disponibles para la población cuatro proyectos de leyes que serán 
presentados a la Asamblea Nacional (+ PDF)
Descrição: La Asamblea Nacional del Poder Popular pone a disposición de la 
población los proyectos de leyes de los Tribunales Militares, del Proceso Penal 
Militar, el Código de las Familias y “Del Ordenamiento Territorial y Urbano y la
Gestión del Suelo”, presentados al Parlamento en uso del ejercicio de la 
iniciativa legislativa, en cumplimiento de la Constitución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/19/disponibles-para-la-poblacion-
cuatro-proyectos-de-leyes-que-seran-presentados-a-la-asamblea-nacional-pdf/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel recibe a profesionales de la salud que combatieron la COVID-
19 en Cuba
Descrição: El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero 
Cruz, recibieron este jueves en el Palacio de la Revolución a profesionales de 
la salud que estuvieron en primera fila en el combate contra la COVID-19.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/18/diaz-canel-recibe-a-
profesionales-de-la-salud-que-combatieron-la-covid-19-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Recorre Díaz-Canel Feria de Oportunidades de La Habana
Descrição: Como otra muestra de la importancia diaria que da el mandatario 
cubano a que los actores económicos estatales y no estatales trabajen en función
del mercado interno, se interpretó su recorrido en la tarde de este jueves por 
la Feria de Oportunidades que se realiza en la Estación Cultural de Línea y 18, 
en el Vedado capitalino.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/18/recorre-diaz-canel-feria-de-
oportunidades-de-la-habana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Unidad naval del Ejército Oriental demuestra preparación en la 
salvaguarda de las costas cubanas (+ Fotos y Video)
Descrição: El uso de las fuerzas y medios en actividades prácticas y ejercicios 
tácticos por parte de unidades, tropas y oficiales muestran la preparación 
alcanzada en la defensa del mar, litoral y cayería de Cuba, durante los 
ejercicios que se desarrollan en el año de preparación para la defensa en una 
unidad de la Marina de Guerra Revolucionaria, del Ejército Oriental.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/18/unidad-naval-del-ejercito-
oriental-demuestra-preparacion-en-la-salvaguarda-de-las-costas-cubanas-fotos-y-
video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aumento de remesas en el mundo, pero no para Cuba
Descrição: Hacia Cuba, país duramente impactado por la pandemia y la crisis 
económica durante todo 2020 y 2021, el flujo de remesas se ve altamente 
restringido, debido a que la administración estadounidense puso fin el año 
pasado a las relaciones entre Western Union y las instituciones financieras 
cubanas encargadas de tramitar las remesas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-18/aumento-de-remesas-en-el-mundo-pero-
no-para-cuba-18-11-2021-23-11-10

VENEZUELA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Los límites soberanos de la observación electoral extranjera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021. A medida que se 
acercan las megaelecciones previstas para este 21 de noviembre, comienzan los 
medios y operadores opositores en redes sociales apuntalando que el proceso no 
es confiable, o que son autoridades extranjeras las que podrán determinar quién 
ganó en Venezuela, y si los resultados son fiables o no. [ ]La entrada 
Venezuela. Los límites soberanos de la observación electoral extranjera se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/venezuela-los-limites-
soberanos-de-la-observacion-electoral-extranjera/

Fonte: HispanTV
Título: ‘UE sigue política de garrote y zanahoria de EEUU hacia Venezuela’
Descrição: La Unión Europea sanciona a Venezuela y sigue con su política de 
garrote y zanahoria para satisfacer a EE.UU. y a la ultraderecha venezolana, 
opina una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502410/ue-sanciones-politica-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: “Democracia probada”: Maduro pide solidaridad mundial con comicios
Descrição: El presidente Maduro destaca que Venezuela disfruta de una democracia
“probada” y pide “comprensión y solidaridad” ante las elecciones regionales del 
21-N.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502396/maduro-elecciones-
regionales-democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Philpot: El caso Saab es algo fuera de las leyes internacionales
Descrição: El caso de detención del diplomático venezolano Alex Saab es algo 
fuera de leyes internacionales y arriesga a los diplomáticos de todos países, 
indica un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502390/alex-saab-detencion-ddhh
 

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Confederación de Gremiales  marcha por la democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021. Las centrales 
sindicales son parte esencial del apoyo popular al presidente Luis Arce frente 
al paro opositor. &#124, Foto: Ahora el pueblo Al mismo tiempo manifestarán su 
apoyo al Gobierno del presidente Luis Arce y condenarán el paro nacional 
opositor. El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de [ ]La 
entrada Bolivia. Confederación de Gremiales  marcha por la democracia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/bolivia-confederacion-de-
gremiales-marcha-por-la-democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Arce asegura que el Proceso de Cambio es la solución a los 
problemas del pueblo boliviano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021. El presidente del 
Estado, Luis Arce Catacora, aseguró este jueves que la solución a los problemas 
del pueblo boliviano, es el Proceso de Cambio, con el que se logró importantes 
resultados respecto a ingresos, vivienda, empleo, entre otras demandas y 
necesidades. “Este avance, esto que estamos haciendo, demostrando, [ ]La entrada
Bolivia. Arce asegura que el Proceso de Cambio es la solución a los problemas 
del pueblo boliviano se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/bolivia-arce-asegura-que-
el-proceso-de-cambio-es-la-solucion-a-los-problemas-del-pueblo-boliviano/
 

COLOMBIA

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-18
Título: La JEP ordena al gobierno a cumplir con garantias de seguridad 
establecidas en el acuerdo final de paz
Descrição: Este pronunciamiento de la justicia especial para la paz es muy 
significativo, en medio de la terrible y dramática situación que vive la 
población firmante de paz donde ya casi son 300 hombres y mujeres asesinados 
después de la firma del acuerdo, lo cual genera un impacto no solo en sus 
comunidades y colectivos sino en sus familias y donde el gobierno nacional no ha
dispuesto los elementos establecidos en el acuerdo final de paz para brindar 
efectivas garantías reales de protección de la integridad y la vida de todo este
colectivo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27369 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Uso de símbolos nazis en evento policial genera polémica en Colombia
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:0Bogotá, 18 nov (Prensa Latina) Un 
homenaje a Alemania llevado a cabo por policías que utilizaron símbolos nazis 
generó hoy una fuerte polémica en Colombia, pese al rechazo de dicha actividad 
por el Ministerio de Defensa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489935&SEO=uso-de-simbolos-
nazis-en-evento-policial-genera-polemica-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El Tribunal de Paz colombiano prorroga las medidas cautelares en un 
cementerio de Medellín
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz (JEP, justicia 
transicional) informó que prorrogó por 180 días las medidas cautelares sobre 
ocho zonas del Cementerio Universal de Medellín (noroeste) en las que se presume
hay cuerpos de víctimas de desaparición forzada del conflicto armado colombiano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/el-tribunal-de-paz-colombiano-
amplia-custodia-a-un-cementerio-por-los-restos-de-desaparicion-1118395503.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte colombiana aplaza fallo sobre despenalización del aborto
Descrição: Organizaciones y grupos feministas exigen la despenalización total 
del aborto en Colombia como un derecho de las mujeres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-corte-aplaza-fallo-despenalizacion-
aborto-20211119-0003.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colectivos exigen despenalización del aborto en Colombia
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:4Bogotá, 19 nov (Prensa Latina) El 
Movimiento Causa Justa y otras organizaciones exigen hoy la despenalización 
total del aborto en Colombia como un derecho de las mujeres.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489939&SEO=colectivos-exigen-
despenalizacion-del-aborto-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las mujeres colombianas quieren sacar el aborto del Código Penal
Descrição: La Corte Constitucional de Colombia estudia dos demandas que piden la
despenalización total del aborto en el país. Dos representantes de 
organizaciones de mujeres detrás de las demandas hablaron con Sputnik sobre las 
expectativas que hay de una decisión favorable del máximo tribunal 
constitucional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211119/las-mujeres-colombianas-quieren-
sacar-el-aborto-del-codigo-penal-1118415946.html 

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Juez del STF exige a Bolsonaro explicar desnutrición de 
yanomamis
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021. El Supremo Tribunal
Federal dio un plazo de cinco días al Gobierno de Brasil para que se pronuncie 
sobre la salud del pueblo yanomami. Este pueblo originario, en particular los 
niños, se ha visto afectado por el déficit alimentario, la Covid-19 y otros 
problemas sanitarios. El juez Luís [ ]La entrada Brasil. Juez del STF exige a 
Bolsonaro explicar desnutrición de yanomamis se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/brasil-juez-del-stf-
exige-a-bolsonaro-explicar-desnutricion-de-yanomamis/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Deforestación en Amazonía brasileña bate récord y supera los 13.000 
kilómetros en un año
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La deforestación en la Amazonía brasileña 
llegó a su nivel más alto desde 2008 y en el último periodo analizado perdió más
de 13.000 kilómetros cuadrados de vegetación, según los datos divulgados el 
jueves por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/deforestacion-en-amazonia-brasilena-
bate-record-y-supera-los-13000-kilometros-en-un-ano-1118411774.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Diputados brasileños sesionarán sobre violencia contra 
mujeres
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021. Mujeres brasileñas 
se movilizan en contra de la violencia de género en el país suramericano. &#124,
Foto: Reuters De acuerdo a una encuesta del Instituto Datafolha en agosto al 
menos 17 millones de brasileñas sufrieron algún tipo de violencia durante la 
pandemia. La Cámara de Diputados de Brasil celebrará [ ]La entrada Feminismos. 
Diputados brasileños sesionarán sobre violencia contra mujeres se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/feminismos-diputados-
brasilenos-sesionaran-sobre-violencia-contra-mujeres/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula da Silva cumple intensa agenda de trabajo en España
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   1:6Madrid, 19 nov (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva se entrevistará hoy con el jefe
del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como parte de una intensa agenda de 
trabajo aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489954&SEO=lula-da-silva-
cumple-intensa-agenda-de-trabajo-en-espana

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula obtuvo su victoria 22 en tribunales de Brasil
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:45Brasilia, 19 nov (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva exhibe hoy su triunfo 22 en la justicia 
de Brasil, tras una corte en Sao Paulo cerrar la investigación contra tres de 
sus hijos por falta de pruebas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489949&SEO=lula-obtuvo-su-
victoria-22-en-tribunales-de-brasil
 

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 19-11-2021 | Página12
Título: Malas noticias para Macri: el juez Bava seguirá investigando el 
espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan
Descrição: La resolución fue firmada por los dos integrantes de la Cámara 
Federal marplatense, Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez. Ahora el magistrado está
en condiciones de resolver si procesa al expresidente.
Url :https://www.pagina12.com.ar/383543-malas-noticias-para-macri-el-juez-bava-
seguira-investigando-
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles de jóvenes en la «marcha de la gorra» contra el gatillo
fácil en Córdoba (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021. Este jueves por la 
tarde se realizó en Córdoba la 15ª Marcha de la Gorra en reclamo contra las 
detenciones arbitrarias a manos de la Policía de Córdoba y el gatillo fácil. La 
concentración es en la intersección de las avenidas Colón y General Paz. “A 14 
años del primer encuentro, [ ]La entrada Argentina. Miles de jóvenes en la 
«marcha de la gorra» contra el gatillo fácil en Córdoba (fotoreportaje) se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/argentina-miles-de-
jovenes-en-la-marcha-de-la-gorra-contra-el-gatillo-facil-en-cordoba/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Quién era Lucas, el joven asesinado por la Policía de la 
Ciudad / Los amigos de Lucas  van presos y los policías siguen en libertad 
(video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021. video: testimonio 
de un amigo y jugador de Barracas Central. La joven promesa de Barracas Central 
fue baleado por la Policía por ser joven, no hay otra explicación por más que la
jerarquía policial quiera inventarla. Dolor e indignación en Barracas y 
Florencio Varela. La joven promesa de [ ]La entrada Argentina. Quién era Lucas, 
el joven asesinado por la Policía de la Ciudad / Los amigos de Lucas  van presos
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y los policías siguen en libertad (video) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/argentina-quien-era-
lucas-el-joven-asesinado-por-la-policia-de-la-ciudad-video/

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Con mariachi, los mexicanos piden reforma migratoria durante la visita 
de AMLO a Washington
Descrição: Un grupo de mexicanos que acudió a apoyar al presidente Andrés Manuel
López Obrador durante su visita a Washington exigieron una reforma migratoria 
que les ayude a regular su situación legal en Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211118/con-mariachi-los-mexicanos-piden-
reforma-migratoria-durante-la-visita-de-amlo-a-washington-1118395351.html
 

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: Gabriel Boric promete “hacer política desde la calle” 
Descrição: El candidato del Frente Amplio-Partido Comunista apuesta a una 
descentralización territorial con políticas inclusivas. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/383687-chile-gabriel-boric-promete-hacer-
politica-desde-la-calle

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones chilenas con pronóstico reservado
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:59Santiago de Chile, 19 nov (Prensa 
Latina) En vísperas de las elecciones en Chile, el panorama es hoy complejo, 
pues al parecer ningún candidato ganará en primera vuelta y todo apunta a un 
balotaje el 19 de diciembre para conocer al próximo presidente.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489952&SEO=elecciones-
chilenas-con-pronostico-reservado

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Yasna Provoste, rostro de mujer en carrera presidencial chilena
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   0:5Santiago de Chile, 19 nov (Prensa 
Latina) Desde ganar el campeonato nacional de gimnasia, hasta dirigir el Senado,
Yasna Provoste tiene una multifacética carrera que la llevó a convertirse en la 
única mujer candidata a la presidencia chilena en las elecciones de 2021.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489940&SEO=yasna-provoste-
rostro-de-mujer-en-carrera-presidencial-chilena

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Carrilafquen: se hará efectivo el despojo del 
territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021 Comunidad 
CARRILAFQUEN Hoy se hará efectivo el despojo de Territorio a través del 
desalojo. El Poder Judicial Rionegrino contra un Decreto Presidencial. El CAI, 
Consejo Asesor Indígena, organización de base del pueblomapuche, autónoma y de 
pensamiento libre, informa: El 17 de noviembre 2021 se realizó la audiencia para
[ ]La entrada Nación Mapuche. Comunidad Carrilafquen: se hará efectivo el 
despojo del territorio se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/nacion-mapuche-comunidad-
carrilafquen-se-hara-efectivo-el-despojo-del-territorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Jorge Nahuel: «Después de las elecciones, el fantasma de
la Patagonia prendida fuego va a desaparecer»
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Descrição: Laura D&#8217, Amico / Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 
2021 Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche, dijo que ese clima fue 
instalado para las elecciones y criticó el «exabrupto» del gobernador Omar 
Gutiérrez. La herramienta que le queda a la provincia «es boicotear» la ley de 
relevamiento territorial, agregó. Habrá DNU para prorrogar [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Jorge Nahuel: «Después de las elecciones, el fantasma de la Patagonia 
prendida fuego va a desaparecer» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/nacion-mapuche-jorge-
nahuel-despues-de-las-elecciones-el-fantasma-de-la-patagonia-prendida-fuego-va-
a-desaparecer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mantienen prisión preventiva para autores de homicidio 
contra Emilia H. Obrech «Bau»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021 En una audiencia de 
revisión de medidas cautelares realizada la mañana de éste miércoles respecto de
los imputados en el caso de homicidio de la activista y defensora del territorio
Emilia Milen H. Obrecht «Bau», se definió que Carlos López A., ex trabajador del
condominio Riñi Mapu,  sindicado [ ]La entrada Nación Mapuche. Mantienen prisión
preventiva para autores de homicidio contra Emilia H. Obrech «Bau» se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/nacion-mapuche-mantienen-
prision-preventiva-para-autores-de-homicidio-contra-emilia-h-obrech-bau/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Metaperitajes confirmarían que joven Pablo Marchant fue 
ejecutado de rodillas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021 El disparo no fue a 
tres metros de distancia como se aseguró, sino que fue un impacto con apoyo, es 
decir, a quemarropa, lo que eventualmente confirmaría que Pablo Marchant habría 
sido ejecutado Último peritaje en el caso de Pablo Marchant, revela que 
Carabinero no disparó a 3 [ ]La entrada Nación Mapuche. Metaperitajes 
confirmarían que joven Pablo Marchant fue ejecutado de rodillas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/nacion-mapuche-
metaperitajes-confirmarian-que-joven-mapuche-pablo-marchant-fue-ejecutado-de-
rodillas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos originarios. Dirigente Mapuche Orlando Carriqueo: «No era 
nuestra expectativa que la ley 26160 se prorrogara por decreto y sí a través de 
un debate en el Parlamento»
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 
2021. A través de esta entrevista hemos querido hablar con Orlando Carriqueo, 
coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Estamos en contacto 
con él porque esta semana se ha conocido un Decreto de Urgencia (DNU) sobre la 
Ley 26160 que se va a prorrogar por 4 años. [ ]La entrada Pueblos originarios. 
Dirigente Mapuche Orlando Carriqueo: «No era nuestra expectativa que la ley 
26160 se prorrogara por decreto y sí a través de un debate en el Parlamento» se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/pueblos-originarios-
dirigente-mapuche-orlando-carriqueo-no-era-nuestra-expectativa-que-la-ley-26160-
se-prorrogara-por-decreto-y-no-a-traves-de-un-debate-en-el-parlamento/
 

PERU

Fonte: HispanTV
Título: Perú Libre ve golpismo detrás de moción de vacancia presidencial
Descrição: La bancada oficialista Perú Libre alerta de una “conspiración 
golpista” detrás de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/502423/mocion-castillo-golpismo

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Naufraga sin apoyo intento de destituir a presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021 Un intento de vacar 
(destituir) al presidente de Perú, Pedro Castillo, sucumbió hoy ante el rechazo 
de diversas fuerzas políticas que lo consideraron inaceptable y hasta golpista y
desestabilizador. La primera línea de rechazo a la iniciativa de la polémica y 
vociferante congresista de extrema derecha Patricia Chilenos, [ ]La entrada 
Perú. Naufraga sin apoyo intento de destituir a presidente se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/peru-naufraga-sin-apoyo-
intento-de-destituir-a-presidente/
 

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Asamblea Legislativa derogo la prohibición de 
concentraciones masivas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2021.  La derogación fue 
aprobada sin discusión parlamentaria con 63 votos de los 84 diputados que forman
este órgano de Estado, dominado por el oficialismo. Durante la sesión plenaria 
de ayer, la Asamblea Legislativa derogó el decreto legislativo aprobado el 20 de
octubre que prohibía las concentraciones masivas y [ ]La entrada El Salvador. 
Asamblea Legislativa derogo la prohibición de concentraciones masivas se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/el-salvador-asamblea-
legislativa-derogo-la-prohibicion-de-concentraciones-masivas/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Delegación de alto rango emiratí visitará Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de noviembre de 2021-. Una delegación de 
alto rango de los Emiratos Árabes Unidos visitará Teherán pronto, ya que este 
último país trabaja para desbloquear las relaciones con Irán, dijeron altos 
funcionarios iraníes y emiratíes a Reuters el miércoles. Un funcionario emiratí 
dijo que se espera que una delegación de alto [ ]La entrada Emiratos Árabes 
Unidos. Delegación de alto rango emiratí visitará Irán se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/emiratos-arabes-unidos-
delegacion-de-alto-rango-emirati-visitara-iran/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán responsabiliza a EEUU de crisis en acuerdo nuclear
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   1:23Teherán, 19 nov (Prensa Latina) Irán 
reiteró hoy que Estados Unidos es el responsable de la crisis por su retirada 
del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear, sellado en 2015 
entre Teherán y seis potencias mundiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489957&SEO=iran-
responsabiliza-a-eeuu-de-crisis-en-acuerdo-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Irán desecha nueva retórica de EEUU y E3: No vale la pena responder
Descrição: Irán resta importancia a la declaración vana de EE.UU., la troika 
europea y miembros del CCG sobre asuntos internos del país persa, pues solo 
trata de crear crisis.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502445/eeuu-europa-reunion-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán considera “acto de desesperación” nuevas sanciones de EEUU 
Descrição: Irán considera como un “acto de desesperación” los nuevos embargos 
anunciados por Estados Unidos contra seis ciudadanos y una entidad iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502438/iran-eeuu-sanciones-
elecciones
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Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU es responsable de actual situación de acuerdo nuclear 
Descrição: Irán reitera que las conversaciones en Viena se dirigen al 
levantamiento de sanciones y señala que EE.UU. es responsable de obstaculizar la
aplicación del PIAC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502413/eeuu-acuerdo-nuclear-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Siria abogan por reforzar sus estratégicos nexos bilaterales
Descrição: Los cancilleres de Irán y Siria apuestan por reforzar los 
estratégicos nexos entre ambas naciones, sobre todo en los sectores económico y 
turístico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502401/teheran-damasco-
relaciones-bilaterales
 
Fonte: HispanTV
Título: “Canadá debe rendir cuentas por colaborar en crímenes de Israel”
Descrição: Irán insta a Canadá a dejar de colaborar en los crímenes de Israel, 
en lugar de respaldar resoluciones que critican la situación de los DD.HH. en el
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502394/canada-israel-crimenes-
iran

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-18 13:04:27
Título: Ministro de Exteriores iraquí: Muchos países árabes están restableciendo
sus relaciones con Siria sin anunciarlo
Descrição: El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Hussein, confirmó que durante 
el próximo período asistiremos al regreso de las relaciones entre Siria y muchos
países árabes, señalando que hay algunos países que no han anunciado 
públicamente el restablecimiento de sus relaciones con Damasco, mientras que los
canales de comunicación con Siria están ahora abiertos. Hussein dijo ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569516
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-18 12:54:21
Título: Las fuerzas de Sanaa toman el control de las montañas que dan acceso a 
la ciudad de Maarib
Descrição: En Yemen, las fuerzas de Sanaa han tomado el control de las montañas 
que dan acceso a la ciudad de Maarib. Después de atravesar los espacios abiertos
y el terreno accidentado, las fuerzas del Ejército de Yemen y los combatientes 
de los Comité Populares finalmente llegaron a los suburbios del sur de la ciudad
de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569483

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-18 12:13:32
Título: Delegación de alto rango emiratí visitará Irán
Descrição: Una delegación de alto rango de los Emiratos Árabes Unidos visitará 
Teherán pronto, ya que este último país trabaja para desbloquear las relaciones 
con Irán, dijeron altos funcionarios iraníes y emiratíes a Reuters el miércoles.
Un funcionario emiratí dijo que se espera que una delegación de alto nivel de 
los Emiratos visite Teherán pronto, pero ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569417
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Ministro de Exteriores iraquí: Muchos países árabes están 
restableciendo sus relaciones con Siria sin anunciarlo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de noviembre de 2021-. El ministro de 
Exteriores iraquí, Fuad Hussein, confirmó que durante el próximo período 
asistiremos al regreso de las relaciones entre Siria y muchos países árabes, 
señalando que hay algunos países que no han anunciado públicamente el 
restablecimiento de sus relaciones con Damasco, mientras que los canales de 
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[ ]La entrada Irak. Ministro de Exteriores iraquí: Muchos países árabes están 
restableciendo sus relaciones con Siria sin anunciarlo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/irak-ministro-de-
exteriores-iraqui-muchos-paises-arabes-estan-restableciendo-sus-relaciones-con-
siria-sin-anunciarlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Estudiantes de la Universidad   promueven boicot contra 
universidad emiratí por sus vínculos con “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de noviembre de 2021-. Estudiantes y 
profesores se retiraron del seminario organizado por la Facultad de Tecnología 
Informática de la Universidad Rey Abdulá II de Jordania, ya que la universidad 
recibió a representantes de la Universidad emiratí Mohammed bin Zayed que 
querían ofrecer becas a los estudiantes. La retirada se produjo [ ]La entrada 
Jordania. Estudiantes de la Universidad   promueven boicot contra universidad 
emiratí por sus vínculos con “Israel” se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/jordania-estudiantes-de-
la-universidad-promueven-boicot-contra-universidad-emirati-por-sus-vinculos-con-
israel/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo y ocupación impiden retorno de refugiados sirios
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   2:2Damasco, 19 nov (Prensa Latina) Los dos
órganos de coordinación de Siria y Rusia identificaron hoy los principales 
obstáculos que impiden el regreso de desplazados sirios a su tierra natal, entre
los cuales figuran la ocupación extranjera y las sanciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489961&SEO=bloqueo-y-
ocupacion-impiden-retorno-de-refugiados-sirios 

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Saif al-Islam Kadhafi y Khalifa Haftar son candidatos a la 
presidencia en Libia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de noviembre de 2021-. Saif al-Islam 
Kadhafi, hijo del asesinado líder libio Muammar el-Kadhafi, anunció su 
candidatura a la presidencia de Libia. El anuncio tuvo lugar justo antes de la 
reunión internacional sobre Libia, organizada en París por el presidente francés
Emmanuel Macron.  Inmediatamente después de la conferencia de prensa de [ ]La 
entrada Libia. Saif al-Islam Kadhafi y Khalifa Haftar son candidatos a la 
presidencia en Libia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/libia-saif-al-islam-
kadhafi-y-khalifa-haftar-son-%e2%80%8ecandidatos-a-la-presidencia-en-libia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Ghali anuncia que el Frente Polisario tomará las 
decisiones necesarias para proteger a los civiles de los crímenes marroquíes
Descrição: Por Sidi Maatala /ECS , Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 
2021-. El presidente saharaui, Brahim Ghali, subrayó ayer martes que el hecho de
que la ONU y sus respectivos órganos no hayan tomado ninguna acción decisiva 
ante los atroces crímenes cometidos a diario por la potencia ocupante 
(Marruecos) en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. Ghali anuncia que el Frente Polisario tomará las decisiones 
necesarias para proteger a los civiles de los crímenes marroquíes se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/sahara-occidental-ghali-
anuncia-que-el-frente-polisario-tomara-las-decisiones-necesarias-para-proteger-
a-los-civiles-de-los-crimenes-marroquies/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusan a Frente de Tigray de impedir la paz en Etiopía

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489961&SEO=bloqueo-y-ocupacion-impiden-retorno-de-refugiados-sirios
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489961&SEO=bloqueo-y-ocupacion-impiden-retorno-de-refugiados-sirios
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/libia-saif-al-islam-kadhafi-y-khalifa-haftar-son-%E2%80%8Ecandidatos-a-la-presidencia-en-libia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/libia-saif-al-islam-kadhafi-y-khalifa-haftar-son-%E2%80%8Ecandidatos-a-la-presidencia-en-libia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/sahara-occidental-ghali-anuncia-que-el-frente-polisario-tomara-las-decisiones-necesarias-para-proteger-a-los-civiles-de-los-crimenes-marroquies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/sahara-occidental-ghali-anuncia-que-el-frente-polisario-tomara-las-decisiones-necesarias-para-proteger-a-los-civiles-de-los-crimenes-marroquies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/sahara-occidental-ghali-anuncia-que-el-frente-polisario-tomara-las-decisiones-necesarias-para-proteger-a-los-civiles-de-los-crimenes-marroquies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/jordania-estudiantes-de-la-universidad-promueven-boicot-contra-universidad-emirati-por-sus-vinculos-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/jordania-estudiantes-de-la-universidad-promueven-boicot-contra-universidad-emirati-por-sus-vinculos-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/jordania-estudiantes-de-la-universidad-promueven-boicot-contra-universidad-emirati-por-sus-vinculos-con-israel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/irak-ministro-de-exteriores-iraqui-muchos-paises-arabes-estan-restableciendo-sus-relaciones-con-siria-sin-anunciarlo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/irak-ministro-de-exteriores-iraqui-muchos-paises-arabes-estan-restableciendo-sus-relaciones-con-siria-sin-anunciarlo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/18/irak-ministro-de-exteriores-iraqui-muchos-paises-arabes-estan-restableciendo-sus-relaciones-con-siria-sin-anunciarlo/


Descrição: 19 de noviembre de 2021,   4:12Addis Abeba, 19 nov (Prensa Latina) El
gobierno de Etiopía acusó al Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) de 
torpedear la pacificación en el extremo norte del territorio y promover la 
crisis humanitaria que sufren hoy tres estados regionales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489972&SEO=acusan-a-frente-de-
tigray-de-impedir-la-paz-en-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía quiere finiquitar la guerra en un corto período de tiempo
Descrição: 19 de noviembre de 2021,   3:16Addis Abeba, 19 nov (Prensa Latina) 
Etiopía aumenta las acciones militares con el propósito de terminar la guerra 
contra el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) en un corto período de 
tiempo, declaró hoy el Servicio de Comunicación gubernamental.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=489965&SEO=etiopia-quiere-
finiquitar-la-guerra-en-un-corto-periodo-de-tiempo

ASIA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sostienen encuentro virtual los Partidos Comunistas de Cuba y de Vietnam
Descrição: Nguyen Trong Nghia ratificó el apoyo invariable del Partido Comunista
de Vietnam a la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo estadounidense y la 
subversión. Ambas partes reafirmaron el compromiso de dar continuidad a las 
entrañables relaciones forjadas por los líderes Fidel Castro Ruz y Ho Chi Minh
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-18/sostienen-encuentro-virtual-los-
partidos-comunistas-de-cuba-y-vietnam

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a primera Conferencia de Civilización de 
Internet de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/19/c_1310320427.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Liderazgo del PCCh revisa documentos sobre estrategia de seguridad 
nacional, regulaciones de honores militares e informe de asesoramiento de 
ciencia y tecnología
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/19/c_1310319344.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Xi asistirá a cumbre conmemorativa de 30º aniversario de relaciones de 
diálogo China-ASEAN vía enlace de vídeo 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/19/c_1310320027.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China establece administración antimonopolio para asegurar competencia 
justa 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/19/c_1310320606.htm 

Fonte: Xinhua
Título: COMENTARIO: Relaciones entre China y EE.UU. retoman el sendero correcto
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/18/c_1310319132.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Ex-jefe del Tesoro de EE. UU. dice que desacoplamiento financiero de 
China no favorece intereses estadounidenses
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/19/c_1310320534.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-19
Título: Una tecnología revolucionaria para que los Juegos Olímpicos de Invierno 
sean neutros en carbono
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Descrição: China demostrará su compromiso con el concepto de unas Olimpiadas 
ecológicas utilizando una serie de herramientas de alta tecnología por primera 
vez en la historia de los Juegos para garantizar que el objetivo de neutralidad 
de carbono se logre a lo largo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, 
según ha sabido el Global Times.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239376.shtml 
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