Boletim de Notícias – América Latina – 20/11/2021
www.labdadosbrasil.com

Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP respalda decisión de Nicaragua sobre retiro de la OEA
Descrição: La OEA es cada vez más irrelevante , expresó el secretario ejecutivo
de ALBA-TCP, Sacha Llorenti.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-apoyo-decision-retiro-oea-202111190020.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo la solidaridad blinda la resistencia?
Descrição: A Venezuela y a Cuba, por indóciles, les plantean rendirse o morir
por el azote combinado del coronavirus y la corona imperial. Resistir, vivir,
aún al precio de sacrificios adicionales, es la respuesta al designio
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-19/como-la-solidaridad-blinda-laresistencia-19-11-2021-23-11-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lecciones de la victoria
Descrição: Nadie cuerdo puede negar que el 15N fue un rotundo fracaso para la
contrarrevolución y un triunfo de los que defendemos el socialismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-19/lecciones-de-la-victoria-19-11-202120-11-13
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela anuncia instalación del 99% de mesas de votación para
el domingo
Descrição: Los venezolanos y venezolanas deciden, y será en paz y de reencuentro
del país, dijo la funcionaria electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-elecciones-cne-instalacion-mesasvotacion-20211120-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Edifican monumento para recordar a víctimas de Senkata, Bolivia
Descrição: La masacre de Senkata dejó un saldo, según registros oficiales, de
11 muertos, 78 heridos y decenas de detenidos-torturados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/construyen-monumento-recordar-victimassenkata--20211119-0022.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua califica a la OEA como un instrumento de EE.UU.
Descrição: El diplomático afirmó que al denunciar la Carta de la OEA buscan
ponerle fin a una relación inamistosa, ofensiva e indignante para Nicaragua .
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-canciller-moncada-oea-instrumentoeeuu-injerencia-20211119-0028.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile: Comicios polarizados
Descrição: 20 de noviembre de 2021,
0:20Santiago de Chile, 20 nov (Prensa
Latina) Más de 15 millones de chilenos están convocados a las urnas este 21 de
noviembre para elegir al próximo presidente, en una jornada que según
previsiones estará marcada por la polarización y con sondeos que indican a un
balotaje el 19 de diciembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490176&SEO=chile-comiciospolarizados
Fonte: Missión de Verificación de la ONU em Colombia
Data: 2021-11-19
Título: Visita del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
a Colombia

Descrição: El Secretario General visitará Colombia del 23 al 24 de noviembre
para celebrar el quinto aniversario de la firma del histórico Acuerdo Final de
Paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las antiguas FARC-EP.
El Secretario General se reunirá con el presidente Iván Duque y funcionarios de
su gobierno, así como con líderes de la antigua guerrilla FARC-EP. Asistirá a
eventos conmemorativos y observará los esfuerzos de consolidación de la paz y de
reconciliación que involucran a excombatientes, comunidades y autoridades. El
Secretario General se reunirá con jefes del sistema de justicia transicional,
víctimas del conflicto armado y líderes de la sociedad civil colombiana,
incluyendo mujeres, jóvenes, representantes indígenas y afrocolombianos,
activistas de derechos humanos y del cambio climático.
Url : https://colombia.unmissions.org/visita-del-secretario-general-de-lasnaciones-unidas-antonio-guterres-colombia
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué se conmemora el Día de la Conciencia Negra?
Descrição: En 1971, se utilizó la fecha de la muerte de Zumbi dos Palmares, el
20 de noviembre de 1695, como marca simbólica de la lucha colectiva de la
población negra en Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-conmemora-dia-conciencia-negra20211119-0033.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino reitera compromiso en reclamo por Islas Malvinas
Descrição: La Carta Magna de Argentina reconoce el derecho legítimo de esta
nación sobre el territorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-alberto-fernandez-compromisoreclamo-islas-malvinas-20211119-0023.html
Fonte: Consortium News
Data: 2021-11-19
Título: Semillas mexicanas
Descrição: Por Ernesto Hernández-López . El mes pasado, la Corte Suprema de
México dio esperanzas a la biodiversidad, especialmente en el Sur Global, al
tiempo que encendió el miedo de las empresas de semillas. En un paso histórico,
se pronunció a favor de los defensores del maíz y en contra del maíz modificado
genéticamente (OMG). La decisión fue un acto importante en un país donde el maíz
tiene un significado cotidiano y sagrado. Promete una salida a los rancios
debates sobre los transgénicos que nos aquejan. Una parte sostiene que los
cambios genéticos en las semillas aumentan el rendimiento de los cultivos. Las
empresas de semillas y la agricultura industrial conforman este lado. Otra parte
dice que los OMG dañan el ADN de las plantas.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/19/mexican-seeds/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 17:45:36
Título: Amazonía brasileña sufre aumento de 21,97% en la deforestación en 2021
Descrição: Monitoreo divulgado este jueves (18) por el INPE señala que tasa es
la más alta desde 2006
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/amazonia-brasilena-sufreaumento-de-21-97-en-la-deforestacion-en-2021
Fonte: teleSURtv.net
Título: Instalan 1.605 antenas satelitales para comicios en Honduras
Descrição: Estas antenas contribuirán a que se cubra el 100 por ciento de los
centros de votación para la transmisión de los resultados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-cne-antenas-satelitales-transmisionactas-comicios-20211119-0027.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Reportan 20 palestinos heridos en nueva represión israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2021. En el último mes se
han reportado ocho palestinos fallecidos y más de 620 heridos en la ciudad de
Beita. Fuerzas de ocupación israelíes protagonizaron este viernes otro episodio

de represión dejando un saldo de al menos 20 palestinos heridos, quienes se
manifestaron contra la construcción de [ ]La entrada Palestina. Reportan 20
palestinos heridos en nueva represión israelí se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/palestina-reportan-20palestinos-heridos-en-nueva-represion-israeli/
Fonte: HispanTV
Título: Irán ante la ONU: No permitan normalización de crímenes israelíes
Descrição: Irán pide a la comunidad internacional cumplir su deber de impartir
la justicia, impidiendo que se normalicen los crímenes de Israel en Palestina
ocupada.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502466/iran-crimenes-israelpalestinos
Fonte: Al Manar – Líbano
Data: 2021-11-20
Título: Una nueva resolución internacional: los sirios tienen soberanía en el
Golán sobre sus recursos naturales
Descrição: La Asamblea General de las Naciones Unidas ha renovado hoy la
adopción de una resolución que afirma la soberanía permanente de los sirios en
el Golán sirio ocupado y la soberanía del pueblo palestino en los territorios
palestinos ocupados sobre sus recursos naturales. Anoche, la Segunda Comisión de
Asuntos Económicos de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
resolución anual titulada Soberanía permanente del pueblo palestino en el
territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y de los sirios en el Golán
sirio ocupado sobre sus recursos naturales, con una mayoría de 157 países que se
oponen a la entidad de ocupación israelí y seis países, mientras que 14 países
se abstuvieron de votar. La resolución reafirmaba los derechos inalienables de
los sirios en el Golán sirio ocupado y del pueblo palestino sobre sus recursos
naturales, incluidos la tierra, el agua y los recursos energéticos.
Url : https://www.almanar.com.lb/8963583
Fonte: Democracy Now!
Título: Angela Davis: \Las fuerzas de la supremacía blanca están detrás de los
ataques a la enseñanza de la teoría crítica de la raza
Descrição: Hablamos con la legendaria activista y académica Angela Davis sobre
la última guerra emprendida por los legisladores ultraconservadores contra la
enseñanza de la historia racista de Estados Unidos. El gobernador republicano de
Dakota del Norte, Doug Burgum, firmó una ley que prohíbe la enseñanza de la
teoría racial crítica, definiéndola como cualquier sugerencia de que el racismo
está sistemáticamente arraigado en la sociedad estadounidense. La ley prohíbe
incluso su discusión en las escuelas del estado. Los críticos dicen que la
prohibición también pone en peligro los relatos honestos sobre la esclavitud,
las cláusulas rojas y el movimiento por los derechos civiles. "Lo que estamos
presenciando son esfuerzos por parte de las fuerzas de la supremacía blanca para
recuperar el control que más o menos tenían en el pasado", dice Davis.
Url :http://www.democracynow.org/2021/11/19/angela_davis_us_critical_race_theory
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-19 21:12:08
Título: Senadora estadounidense Warren pide investigar la masacre de 70 civiles
en un ataque estadounidense en Siria
Descrição: La senadora estadounidense Elizabeth Warren, una demócrata de
Massachusetts, ha pedido la investigación de un ataque aéreo estadounidense de
2019 en la ciudad de Baguz, en el este de Siria, que mató a 70 personas,
incluidas decenas de mujeres y niños. En una carta al presidente del Comité de
Servicios Armados del Senado de EEUU, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569890
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU y China iniciarán diálogos militares para aliviar tensiones

Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU y China acordaron comenzar diálogos de
alto nivel entre sus fuerzas armadas con el objetivo de reducir tensiones entre
ambos países, informó Bloomberg.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211119/eeuu-y-china-iniciaran-dialogosmilitares-para-aliviar-tensiones-1118441766.html
Fonte: Xinhua
Título: El mundo de hoy día necesita cooperación entre Estados Unidos y China,
dice experto
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/20/c_1310322398.htm
Fonte: Xinhua
Título: ENFOQUE: Puntos clave de elección de delegados de PCCh para importante
congreso nacional
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/20/c_1310321433.htm
Fonte: Cubadebate
Título: Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia
Descrição: Durante la primera semana de noviembre, el Viejo Continente acumuló
el 60% de los casos de covid-19 contabilizados en el mundo. Los países donde el
virus está haciendo estragos son aquellos donde las tasas de vacunación son las
más bajas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/20/europa-vuelve-a-ser-elepicentro-de-la-pandemia/
Fonte: Cubadebate
Título: La Unión Económica Euroasiática siempre puede contar con Cuba
Descrição: Tenemos total coincidencia con la Unión, sobre la necesidad de apoyar
a los ciudadanos de nuestros Estados, ante la crisis sanitaria generada por la
pandemia de la COVID-19, y la crisis ambiental, agravada por la incidencia del
cambio climático. El Bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra mi país
continúa recrudeciéndose, pero con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo, los
expertos y científicos, continuamos avanzando y desarrollándonos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/19/la-union-economicaeuroasiatica-siempre-puede-contar-con-cuba/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Cienfuegos inició vacunación de refuerzo con Soberana 01 (+Video)
Descrição: Las indicaciones del Ministerio de Salud Pública agregarán, en enero,
al resto de la población cienfueguera mayor de 19 años de edad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-19/se-inicia-en-cienfuegos-vacunacion-derefuerzo-con-candidato-vacunal-soberana-01video
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Hay alguien aquí que recuerde a Vera Lynn?
Descrição: Apenas hace unos meses, como tantos músicos reducidos a sus casas,
Roger Waters retomó los instrumentos, se buscó acompañamientos remotos y grabó
una sesión casi unplugged de música. En apariencia un homenaje de nostalgias,
pero que al terminar con el We shall overcome the Pete Seeger se vuelve un canto
de esperanza, como aquel que Vera cantaba a los soldados empeñados en derrotar
al fascismo
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-19/hay-alguien-aqui-que-recuerdea-vera-lynn-19-11-2021-20-11-15
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La sorprendente historia de quien se convirtió en el mejor productor de
tabaco tapado de Cuba (+ Video)
Descrição: Eso de que a los jóvenes no les gusta trabajar en el campo no va con
Noel, quien a sus 33 años ya es considerado el mejor productor de tabaco tapado
de Cuba, por no hablar de sus extraordinarios resultados en la producción de
cultivos varios y proteínas en su finca

Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-19/la-sorprendente-historia-de-quien-seconvirtio-en-el-mejor-productor-de-tabaco-tapado-de-cuba-19-11-2021-22-11-26
Fonte: Cubadebate
Título: Correos de Cuba informa a sus clientes el restablecimiento del servicio
DHL de paquetería
Descrição: La Empresa de Mensajería y Cambio Internacional del Grupo Empresarial
Correos de Cuba ha sido notificada por DHL que ha quedado restablecido el
servicio de paquetería hacia Cuba, que el pasado 23 de agosto había sido
suspendido temporalmente por esa compañía y que ahora se restablece con limites
restrictivos de envíos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/20/correos-de-cuba-informa-a-susclientes-el-restablecimiento-del-servicio-dhl-de-paqueteria/
Fonte: Cubadebate
Título: Prorrogan por un año validez de libretas de abastecimientos para núcleos
excepcionales
Descrição: Directivos del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) anunciaron
hoy, en esta capital, que hasta el 31 de diciembre de 2022 se prorroga la
validez de las libretas de abastecimiento otorgadas a núcleos familiares
constituidos de manera excepcional en todo el país, ante las limitaciones de
movilidad por la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/19/prorrogan-por-un-ano-validezde-libretas-de-abastecimientos-para-nucleos-excepcionales/

VENEZUELA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela a las puertas de un nuevo proceso electoral
Descrição: 20 de noviembre de 2021,
0:38Caracas, 20 nov (Prensa Latina) La
sociedad venezolana toca hoy a las puertas de un nuevo proceso electoral,
dirigido a la renovación de todos los cargos de elección popular a nivel
regional y municipal.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490182&SEO=venezuela-a-laspuertas-de-un-nuevo-proceso-electoral
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela apunta a meta de cinco millones de viviendas construidas
Descrição: 19 de noviembre de 2021,
20:47Caracas, 19 nov (Prensa Latina) El
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó hoy el compromiso de completar
para el año 2024 la meta de cinco millones de viviendas construidas con destino
a familias con necesidad de un techo digno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490160&SEO=venezuela-apunta-ameta-de-cinco-millones-de-viviendas-construidas
Fonte: HispanTV
Título: Adán Chávez denuncia injerencias de EEUU para sabotear elecciones
Descrição: El embajador venezolano ante Cuba, Adán Chávez, advierte de las
acciones y políticas intervencionistas de EE.UU. para sabotear los comicios de
este domingo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502487/eeuu-eleccionesinjerencia-chavez

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje en Bolivia a Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba
Descrição: 19 de noviembre de 2021,
18:41La Paz, 19 nov (Prensa Latina) La
Asociación de Médicos Bolivianos Graduados en Cuba rindió homenaje a la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM) por el 22 aniversario de su creación, en un
cita a la que asistieron parlamentarios y dirigentes sociales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490150&SEO=homenaje-enbolivia-a-escuela-latinoamericana-de-medicina-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secuelas de las masacres de 2019 todavía dificultan la paz en Bolivia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) – Hace dos años, la pequeña parroquia San Francisco
de Senkata se convirtió en morgue, hospital y refugio de las víctimas de uno de
los episodios más violentos del golpe de Estado que conmovió a Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211119/secuelas-de-las-masacres-de-2019todavia-dificultan-la-paz-en-bolivia-1118444494.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua recibe apoyo internacional tras anuncio de salida de la OEA
Descrição: 20 de noviembre de 2021,
1:21Managua, 20 nov (Prensa Latina)
Nicaragua recibe hoy numerosas muestras de respaldo de líderes y organizaciones
nacionales y foráneas, tras su anuncio de salida de la Organización de Estados
Americanos (OEA), por las políticas injerencistas asumidas en ese foro regional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490185&SEO=nicaragua-recibeapoyo-internacional-tras-anuncio-de-salida-de-la-oea
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evento Nicaragua Emprende promociona a pequeños negocios del país
Descrição: 20 de noviembre de 2021,
0:44Managua, 20 nov (Prensa Latina) La IV
edición de Nicaragua Emprende Acelera tu economía, continúa hoy con la promoción
a pequeños negocios del país centroamericano vinculados a los servicios,
artesanía, textiles y gastronomía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490184&SEO=evento-nicaraguaemprende-promociona-a-pequenos-negocios-del-pais

COLOMBIA
Fonte: Partido Comunista Colombiano
Data: 2021-11-19
Título: Campesinos del sur de Córdoba denuncian abusos de la fuerza pública
Descrição: Por: Milagro Sánchez. La Asociación de Campesinos del Sur del Córdoba
dio a conocer presuntas violaciones de los Derechos Humanos a familias en zonas
veredales de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, lo que podría
causar un desplazamiento masivo de familias campesinas.
Url : https://partido-comunista-colombiano.blogspot.com/2021/11/campesinos-delsur-de-cordoba-denuncian.html
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cadetes de policía se disfrazan de nazis y provocan la indignación en
Colombia
Descrição: Los alumnos de la academia de policía hicieron una representación de
la Alemania nazi en las actividades pedagógicas, según la institución. A raíz
del escándalo, el presidente Iván Duque se pronuncia y el director de la escuela
pierde su puesto.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cadetes-policiais-se-vestem-de-nazistas-eprovocam-repúdio-na-colômbia/a-59886003?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Encuentro de víctimas de violencia policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021. El evento
transcurrió en el marco del segundo aniversario de las protestas conocidas como
21N en Colombia. El primer Encuentro Nacional de Víctimas de la violencia
policial se desarrolló este viernes en Bogotá, Colombia, para promover el debate
sobre una fuerza pública para la paz, así como exigir justicia, derecho [ ]La
entrada Colombia. Encuentro de víctimas de violencia policial se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/colombia-encuentro-devictimas-de-violencia-policial/

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. MST denuncia la expulsión de familias de un asentamiento en
Roraima por amenazas de la empresa Madeireira Vale Verde
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021. Movimiento denuncia
el desalojo ilegítimo de unas 200 familias en el Proyecto Asentamiento Jatobá,
ubicado en el límite de los municipios de Cantá y Caracaraí El asentamiento de
Jatobá está siendo amenazado por los intereses de Madeireira Vale Verde. La zona
pertenece a la Unión, donde la mayoría [ ]La entrada Brasil. MST denuncia la
expulsión de familias de un asentamiento en Roraima por amenazas de la empresa
Madeireira Vale Verde se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/brasil-mst-denuncia-laexpulsion-de-familias-de-un-asentamiento-en-roraima-por-amenazas-de-la-empresamadeireira-vale-verde/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula supera a Bolsonaro en nueva encuesta en Brasil
Descrição: 19 de noviembre de 2021,
20:48Brasilia, 19 nov (Prensa Latina) El
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva apareció hoy a la cabeza en un
nuevo sondeo de la consultora Ponteio Política, con un 37 por ciento de respaldo
frente al 24 del mandatario Jair Bolsonaro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490161&SEO=lula-supera-abolsonaro-en-nueva-encuesta-en-brasil
Fonte: HispanTV
Título: Lula advierte de auge de la extrema derecha en el mundo
Descrição: Desde Madrid, capital de España, el expresidente brasileño Luiz
Inácio Lula da Silva advierte del auge de la extrema derecha en varios países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/502446/lula-espana-derechabolsonaro

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Grito global contra el abuso sexual en las infancias frente
al Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021. En el marco del Día
Internacional de lucha contra el abuso sexual infantil desde el colectivo Yo si
Te creo salieron a las calles a realizar actividades de denuncia y
concientización sobre una problemática de la que poco se habla. En la ciudad de
Buenos Aires realizaron actividades frente al Congreso de [ ]La entrada
Argentina. Grito global contra el abuso sexual en las infancias frente al
Congreso se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/argentina-grito-globalcontra-el-abuso-sexual-en-las-infancias-frente-al-congreso/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. «En Río Negro quieren instalar una falsa conflictividad para
dejar bajo total impunidad la apropiación de tierras estratégicas»
Descrição: Por Mario Hernández., Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de
2021. Compartimos entrevista a Gustavo Lahoud, Licenciado en Relaciones
Internacionales y Magister en Defensa Nacional. En ella habla sobre el avance de
la causa contra Mauricio Macri por el espionaje a familiares de las 44 víctimas
del ARA San Juan, del conflicto con las comunidades mapuche [ ]La entrada
Argentina. «En Río Negro quieren instalar una falsa conflictividad para dejar
bajo total impunidad la apropiación de tierras estratégicas» se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/argentina-en-rio-negroquieren-instalar-una-falsa-conflictividad-para-dejar-bajo-total-impunidad-laapropiacion-de-tierras-estrategicas/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Argentina. Asesinato de Lucas González: “La policía en una democracia no
puede actuar de modo subrepticio y sin debida identificación”, dijo el juez /
Convocan a una marcha a Tribunales
Descrição: El juez de Menores Alejandro Cilleruello, antes de dejar la causa,
describió el accionar policial y consideró: “Las personas que han sido
presentadas como imputados (en relación a los adolescentes baleados) a mi
entender, y con la prueba que dispongo, fueron víctimas”. El magistrado reveló
que la Justicia de CABA se negó a asumir la [ ]La entrada Argentina. Asesinato
de Lucas González: “La policía en una democracia no puede actuar de modo
subrepticio y sin debida identificación”, dijo el juez / Convocan a una marcha a
Tribunales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/argentina-asesinato-delucas-gonzalez-la-policia-en-una-democracia-no-puede-actuar-de-modo-subrepticioy-sin-debida-identificacion-dijo-el-juez/
Fonte: Edición Impresa 20-11-2021 | Página12
Título: Una policía con violento historial
Descrição: El CELS, la Correpi y el Comité contra la Tortura cuestionan a los
agentes implicados y al gobierno porteño, por ser la conducción política.
Url :https://www.pagina12.com.ar/383980-una-policia-con-violento-historial
Fonte: HispanTV
Título: Santa Cruz: EEUU apoya al colonialismo británico en islas Malvinas
Descrição: Un analista opina que Reino Unido rechaza negociar con Argentina
sobre las islas Malvinas porque está seguro de que EE.UU. lo respaldará ante
cualquier decisión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/502502/malvinas-soberaniareino-unido
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Fernández promete luchar hasta recuperar las Malvinas
Descrição: El presidente Fernández reitera la soberanía de Argentina sobre las
islas Malvinas y promete pelear hasta recuperar este territorio, ocupado por
Reino Unido.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/502508/soberania-malvinasreino-unido-fernandez

MEXICO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Nueva caravana avanza por México en dirección a Estados
Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021. Antes, la caravana
de integración internacional espera regularizar su situación migratoria en
Ciudad de México . El nuevo grupo de migrantes de la caravana por la “Libertad,
Dignidad y Paz de la comunidad migrante” salió este jueves de la ciudad de
Tapachula, México, sin que se hayan reportado, hasta [ ]La entrada Migrantes.
Nueva caravana avanza por México en dirección a Estados Unidos se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/migrantes-nueva-caravanaavanza-por-mexico-en-direccion-a-estados-unidos/

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Nuevas movilizaciones en la Plaza de la Dignidad reivindicando la
Revuelta y libertad a lxs presxs (videos)
Descrição: Resumen Latinoamearicano 19 de noviembre de 2021 Un nuevo viernes de
protestas en las calles de Santiago y Plaza de la Dignidad, reivindicaciones
para la libertad de lxs presxs políticxs, y dejar claro que la Revuelta sigue
viva en las calles y no en las urnas. Comunicado de Radio Plaza de la Dignidad:
LA CASTA [ ]La entrada Chile. Nuevas movilizaciones en la Plaza de la Dignidad

reivindicando la Revuelta y libertad a lxs presxs (videos) se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/chile-nuevasmovilizaciones-en-la-plaza-de-la-dignidad-reivindicando-la-revuelta-y-libertada-lxs-presxs-videos/
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Chile: Gabriel Boric, el candidato de los jóvenes
Descrição: A horas de las elecciones presidenciales en el país trasandino el 50
por ciento de los 15 millones de electores está indeciso sobre si acudirá a las
urnas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/383915-elecciones-en-chile-gabriel-boric-elcandidato-de-los-jovene
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Chile: el conficto mapuche, clave para el próximo
presidente
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/383923-elecciones-en-chile-el-conficto-mapucheclave-para-el-proxim
Fonte: Cubadebate
Título: Poetas cubanos y chilenos realizan encuentro virtual de Paya chilena y
Punto guajiro
Descrição: La Embajada de Chile en Cuba y la Dirección de Asuntos Culturales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en conjunto con la Asociación
Gremial Nacional de Poetas Populares y Payadores de Chile, y otras
organizaciones, realizan este viernes de manera virtual, desde las 14:00 hs
Cuba/16:00 hs Chile, el encuentro de Paya Chilena y Punto cubano.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/19/poetas-cubanos-y-chilenosrealizan-encuentro-virtual-de-playa-chilena-y-punto-guajiro/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Todo lo que hay que saber para votar en las elecciones de este domingo
21 en Chile
Descrição: Ante cada nueva elecciones, pueden surgir dudas sobre cuál es el
correcto procedimiento para votar. Este domingo 21 de noviembre en Chile se
elige presidente, parlamentarios y consejeros regionales. Te explicamos qué
reglas debes seguir para que no anulen tu voto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211119/todo-lo-que-hay-que-saber-paravotar-en-las-elecciones-de-este-domingo-21-en-chile-1118454220.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cuesta del Ternero: Levantaron el acampe solidario en
Quemquemtrew (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 19 de noviembre de 2021 Después de 52 días de
Acampe solidario frente a la policía que bloquea el Lof Quemquemtrew decidieron
levantar el Acampe porque consideran que el territorio ya está ganado y las
provocaciones y abusos de los policías son insostenibles. Comunicado de Soraya
Maicoño, vocera del Lof: «El objetivo es [ ]La entrada Nación Mapuche. Cuesta
del Ternero: Levantaron el acampe solidario en Quemquemtrew (video) se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/nacion-mapuche-cuestadel-ternero-levantaron-el-acampe-solidario-en-quemquemtrew-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Quemquemtrew: cementerio es testimonio de territorio
ancestral (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021 FOTOS DE ANIBAL
AGUAISOL Río Negro. A pocos metros del acampe humanitario que acompaña la
recuperación de la lof Quemquemtrew, se puede visitar un cementerio con mayoría

de apellidos Mapuche. Fotos que son la prueba más clara de que el territorio
pertenece a las comunidades que están reclamando [ ]La entrada Nación Mapuche.
Quemquemtrew: cementerio es testimonio de territorio ancestral (fotos) se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/nacion-mapuchequemquemtrew-cementerio-es-testimonio-de-territorio-ancestral-fotos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. En Consenso Bariloche estudian la manera de que el
decreto presidencial se declare inconstitucional
Descrição: Christian Masello / Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021
Ante la noticia del decreto presidencial para prorrogar la Ley 26.160 de
Relevamiento Territorial Indígena, como vocero de Consenso Bariloche, Alejandro
Seguí anunció: “Estamos evaluando, con nuestro grupo de abogados, presentar
algún tipo de inconstitucionalidad al respecto, veremos si es factible”. “En
Consenso Bariloche, al [ ]La entrada Nación Mapuche. En Consenso Bariloche
estudian la manera de que el decreto presidencial se declare inconstitucional se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/nacion-mapuche-enconsenso-bariloche-estudian-la-manera-de-que-el-decreto-presidencial-se-declareinconstitucional/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Investigación fiscal apunta a red de jueces que cobraría hasta US$
1 millón por liberar a narcos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021 Según la fiscalía,
una organización criminal liderada por jueces se encargaba de liberar personas
que pudieran pagar las altas cifras que pedían. Narcotraficantes se libraron de
prisión con esta estrategia de impunidad. La fiscalía investiga a los jueces
Emma Benavides Vargas (actual jueza superior de Lima), María Luis [ ]La entrada
Perú. Investigación fiscal apunta a red de jueces que cobraría hasta US$ 1
millón por liberar a narcos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/peru-investigacionfiscal-apunta-a-red-de-jueces-que-cobraria-hasta-us-1-millon-por-liberar-anarcos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Secretario de la presidencia renunció tras graves acusaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021 El secretario
general de la Presidencia de Perú, Bruno Pacheco, renunció hoy tras graves
acusaciones de gestionar ascensos militares indebidos y favores para allegados
en el organismo recaudador de impuestos y otras instancias estatales. Mi respeto
incondicional al presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaria
General [ ]La entrada Perú. Secretario de la presidencia renunció tras graves
acusaciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/peru-secretario-de-lapresidencia-de-peru-renuncio-tras-graves-acusaciones/
Fonte: HispanTV
Título: Pedro Castillo advierte contra división tras intento de destituirlo
Descrição: El presidente peruano, Pedro Castillo, pide unidad y cooperación al
pueblo, tras un intento de destitución aupado por una congresista de derecha en
el Parlamento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/502451/castillo-unidad-destitucion

EL SALVADOR
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosigue fragmentación del derechista partido salvadoreño Arena
Descrição: 19 de noviembre de 2021,
22:35San Salvador, 19 nov (Prensa Latina)
La fragmentación del derechista partido salvadoreño Alianza Republicana

Nacionalista (Arena) se agudizó hoy con la renuncia de otro alcalde y los
procesos contra figuras históricas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490168&SEO=prosiguefragmentacion-del-derechista-partido-salvadoreno-arena

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Israel devuelve un cuerpo equivocado a la familia de una adolescente
palestina
Descrição: La confusión llama la atención sobre la política de Israel de retener
los cuerpos de los palestinos que presuntamente llevaron a cabo ataques.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/11/20/israel-returns-wrong-body-tofamily-of-slain-palestinian-teenager
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS exige a Reino Unido disculparse por la Declaración de
Balfour
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2021-. HAMAS condena
decisión del Gobierno británico de clasificarlo como “organización terrorista” y
le exige pedir perdón por su histórico pecado contra el pueblo palestino. A
través de un comunicado emitido este viernes, el Movimiento de Resistencia
Islámica de Palestina (HAMAS), ha condenado la decisión de la ministra [ ]La
entrada Palestina. HAMAS exige a Reino Unido disculparse por la Declaración de
Balfour se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/palestina-hamas-exige-areino-unido-disculparse-por-la-declaracion-de-balfour/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes asaltan el barrio de Sheikh Jarrah en la
Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2021-. Colonos israelíes
irrumpieron este viernes en el barrio de Sheikh Jarrah en la Jerusalén ocupada,
informó SANA. Según los medios palestinos, los extremistas atacaron propiedades
palestinas y dañaron los neumáticos de varios vehículos. Este barrio es objeto
de repetidos ataques por parte de las fuerzas de ocupación y [ ]La entrada
Palestina. Colonos israelíes asaltan el barrio de Sheikh Jarrah en la Jerusalén
ocupada se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/palestina-colonosisraelies-asaltan-el-barrio-de-sheikh-jarrah-en-la-jerusalen-ocupada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Proyecto de ley finlandés prohíbe importación de productos de
los asentamientos israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2021-. La diputada
finlandesa, Veronika Honkasalo, propuso un proyecto de ley para prohibir la
importación de bienes producidos en los asentamientos israelíes de Cisjordania,
por considerar que se producen en territorios ocupados que violan el derecho
internacional.
La prohibición se aplicaría, entre otros, a los bienes
procedentes [ ]La entrada Palestina. Proyecto de ley finlandés prohíbe
importación de productos de los asentamientos israelíes se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/palestina-proyecto-deley-finlandes-prohibe-importacion-de-productos-de-los-asentamientos-israelies/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Canciller palestino destaca la necesidad de que su pueblo
utilice sus recursos naturales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2021-. El ministro de
Relaciones Exteriores palestino, Riyad Al-Malki, acogió con satisfacción el voto
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la soberanía permanente del
pueblo palestino sobre sus recursos naturales en el territorio palestino ocupado
Al-Maliki confirmó en un comunicado, según la Agencia Wafa, que votar a [ ]La

entrada Palestina. Canciller palestino destaca la necesidad de que su pueblo
utilice sus recursos naturales se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/palestina-cancillerpalestino-destaca-la-necesidad-de-que-su-pueblo-utilice-sus-recursos-naturales/
Fonte: HispanTV
Título: Irán captura petrolero extranjero en Golfo Pérsico por contrabando
Descrição: Irán retiene un barco extranjero con 150 000 litros de combustible de
contrabando en las aguas de la provincia meridional de Hormozgán, en el Golfo
Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502504/iran-barco-combustible
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena al Reino Unido por declarar “terrorista” a HAMAS
Descrição: Irán condena la decisión del Reino Unido de declarar organización
terrorista a HAMAS y reivindica el derecho de los palestinos a acabar con la
ocupación israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502485/iran-reino-unidoterrorista-hamas
Fonte: HispanTV
Título: Irán no aceptará firma de Biden como garantía del acuerdo nuclear
Descrição: La Cancillería iraní duda del proceder de la Administración Biden
ante el acuerdo nuclear, por lo que le urge garantías sólidas del levantamiento
de las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502480/eeuu-grantia-iransanciones
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-19 21:09:00
Título: Siria y Rusia lograron el retorno de casi 2,5 millones de desplazados
Descrição: Las autoridades sirias y rusas anunciaron este viernes que su labor
conjunta contribuyó al regreso de 2.325.294 desplazados a sus hogares. Esta
cifra incluye a un 1.373.592 desplazados internos y 951.702 refugiados que
regresaron al país, explicaron en una declaración emitida al final de una
reunión en esta capital. Destacaron la diligente e incansable labor ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569857
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-19 21:03:29
Título: Palestina celebra resolución de la ONU que reconoce soberanía palestina
sobre sus recursos
Descrição: El canciller palestino, Riyad al Malki, celebró este viernes una
resolución de la ONU que reafirma la soberanía de ese pueblo sobre sus recursos
naturales al tiempo que reclamó a Israel poner fin al saqueo y la explotación.
El ministro de Relaciones Exteriores destacó en un comunicado la importancia de
la iniciativa aprobada por la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569835
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-19 14:48:56
Título: Un israelí que trabajaba en la casa del ministro de Defensa, Benny
Gantz, acusado de espiar para Irán
Descrição: Los servicios de seguridad israelíes arrestaron a un israelí que
trabaja en la casa del ministro de Defensa, Benny Gantz, por sus contactos con
una fuente vinculada a Irán. “Como parte de una operación conjunta entre el Shin
Bet y la policía, un israelí llamado Omri Goren, que estaba haciendo tareas
domésticas y limpiando en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569681
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-19 13:44:30
Título: Putin: Rusia trabaja para apoyar la normalización de relaciones entre
Siria y los estados árabes

Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho Rusia está trabajando
para apoyar la normalización árabe con el presidente sirio, Bashar al Assad. El
presidente ruso, Vladimir Putin, destacó, en declaraciones que hizo el jueves,
que la diplomacia rusa debe continuar fortaleciendo y apoyando la vía política
para un arreglo en Siria. “Con nuestra participación directa, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569648
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-19 13:40:34
Título: En “Israel”, la negligencia médica mata al preso palestino 72º
Descrição: “Israel” no escatima esfuerzos para deshacerse de los palestinos con
impunidad. Negligencia médica, abuso en las cárceles
no pasa un día sin que un
palestino fallezca. Encarcelado desde 2008, el detenido Sami al Amur murió a la
edad de 39 años el jueves 18 de noviembre, elevando el número de mártires
detenidos a 227 ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/569615
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Enfrentar al enemigo israelí consolida los cimientos de la
independencia libanesa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2021-. El Comandante del
Ejército Libanés, general Joseph Aoun, afirmó que confrontar al enemigo israelí
y enfrentarlo a través de la preparación, la vigilancia, la persecución y
eliminación de células terroristas sentaron las bases de la independencia en El
Líbano. En un discurso a los militares con motivo [ ]La entrada Líbano.
Enfrentar al enemigo israelí consolida los cimientos de la independencia
libanesa se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/libano-enfrentar-alenemigo-israeli-consolida-los-cimientos-de-la-independencia-libanesa/

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto acogerá cumbre de grupo regional africano
Descrição: 20 de noviembre de 2021,
2:57El Cairo, 20 nov (Prensa Latina)
Egipto ultima hoy los detalles para acoger el próximo martes la XXI Cumbre del
Mercado Común de África Oriental y Meridional (Comesa), que se desarrollará en
la Nueva Capital Administrativa, a unos 45 kilómetros de El Cairo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490191&SEO=egipto-acogeracumbre-de-grupo-regional-africano
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Marruecos-Argelia, ¿una guerra a la vuelta de la
esquina?
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021-.
El obsceno régimen marroquí, a la vista de todo el mundo, continúa reprimiendo
al pueblo saharaui, al que sigue asesinando sin contemplaciones, no conforme de
haber usurpado el ochenta por ciento de su territorio y seguir usufructuando
desde 1975, sus yacimientos de fosfato, los más [ ]La entrada Pensamiento
Crítico. Marruecos-Argelia, ¿una guerra a la vuelta de la esquina? se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/pensamiento-criticomarruecos-argelia-una-guerra-a-la-vuelta-de-la-esquina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La UNMS pide que se levante asedio a Sultana Jay-ya/
marcha en los Campamentos por Sultana y su familia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021-. Chahid El Hafed
(Campamentos de la Dignidad), 19 de noviembre de 2021 (SPS)-. La Unión Nacional
de Mujeres Saharauis ha exigido el fin del asedio impuesto a la familia de la
activista saharaui Sultana Sid Brahim Jay-ya que precisamente hoy cumple un año.
En un comunicado dado a [ ]La entrada Sáhara Occidental. La UNMS pide que se

levante asedio a Sultana Jay-ya/ marcha en los Campamentos por Sultana y su
familia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/19/sahara-occidental-launms-pide-que-se-levante-asedio-a-sultana-jay-ya-marcha-en-los-campamentos-porsultana-y-su-familia/

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visitará Japón primer ministro de Vietnam
Descrição: 19 de noviembre de 2021,
18:39Hanoi, 19 nov (Prensa Latina) El
primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, realizará una visita oficial a
Japón del 22 al 25 próximos, informó hoy en esta capital el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490149&SEO=visitara-japonprimer-ministro-de-vietnam
Fonte: Xinhua
Título: Bolsa de Beijing registra más inversores en primera semana de
transacciones
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/20/c_1310322373.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi pide esfuerzos continuos para fortalecer desarrollo de alta calidad
de la Franja y la Ruta
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/20/c_1310321447.htm
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_1310320671.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: ENTREVISTA: Cumbre Mundial de Medios será plataforma para el combate a
las noticias falsas
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/20/c_1310322344.htm
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-20
Título: El Presidente presenta la visión del futuro del BRI
Descrição: El Presidente Xi Jinping presentó el viernes una nueva visión de la
iniciativa de la Franja y la Ruta, destacando la necesidad de hacerla de alto
nivel, sostenible y beneficiosa para el bienestar público, y de apoyar a las
naciones en desarrollo para que sean ecológicas y con bajas emisiones de carbono
en sus sectores energéticos . China consolidará las bases de la cooperación de
la BRI en materia de interconectividad y creará nuevas oportunidades de
cooperación internacional, dijo Xi en el tercer simposio sobre el desarrollo de
la iniciativa en Pekín.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/20/WS61982adea310cdd39bc76709.html
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-20
Título: Los Juegos Olímpicos de Invierno no necesitan invitar a funcionarios
estadounidenses poco sinceros Editorial del Global Times
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el jueves que
apoyar un boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en febrero es "algo
que estamos considerando". El boicot diplomático significa que Biden no asistirá
y que Estados Unidos no enviará funcionarios. Antes de la cumbre virtual entre

los líderes de China y Estados Unidos, en este último país se opinaba que los
dos dirigentes tratarían temas relacionados con las Olimpiadas. Predijo que
Pekín invitará a Biden y éste pondrá algunas condiciones. Sin embargo, varios
informes indican que China no ha planteado la cuestión de los Juegos Olímpicos
de Invierno. Estados Unidos perdió la oportunidad de llegar a un acuerdo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239442.shtml

