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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inagotable Fidel
Descrição: Para entender en toda la amplitud el legado de Fidel, mientras más 
ampliemos la mirada hacia nuestro pasado, más comprenderemos la trascendencia 
del impacto de su obra en los destinos del pueblo cubano
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-21/inagotable-fidel-21-11-2021-
21-11-34

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el alma del pueblo cubano
Descrição: Cuando en la multitudinaria concentración en su homenaje póstumo el 
2016 en la Plaza de la Revolución millares de voces respondían a coro «Yo soy 
Fidel» a la pregunta de dónde estaba, evidenciaban una realidad incuestionable: 
Fidel Castro Ruz quedó sembrado para siempre en el alma del pueblo cubano
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-21/en-el-alma-del-pueblo-cubano-
21-11-2021-21-11-11

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba celebra Día Nacional de la Defensa y concluyen ejercicios militares
Moncada 2021
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La jornada de este sábado 20 en Cuba ha estado 
marcada por ejercicios militares con la participación de la población, 
entrenamientos ante probables situaciones de riesgo, eventuales amenazas y 
agresiones a la seguridad del país en un escenario de guerra no convencional, 
conocido como Día Nacional de la Defensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211120/cuba-celebra-dia-nacional-de-la-
defensa-y-concluyen-ejercicios-militares-moncada-2021-1118471318.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela: Chavismo gana Caracas y 20 de las 23 Gobernaciones
Descrição: Este domingo, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
presentaron el primer boletín oficial de los comicios regionales y municipales 
celebrados en la nación suramericana, en la que el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) obtuvo 20 de las 23 Gobernaciones en disputa, así como la 
Alcaldía de Caracas (capital).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/22/venezuela-chavismo-gana-
caracas-y-20-de-las-23-gobernaciones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Elecciones en Chile: Gabriel Boric y José Antonio Kast van a segunda 
vuelta presidencial
Descrição: Tras reportar un escrutinio del 97.52 por ciento de las mesas 
electorales, el Servicio Electoral (Servel) de Chile evidencia que la segunda 
vuelta por la Presidencia se dará entre el candidato de Apruebo Dignidad, 
Gabriel Boric, y el ultraderechista José Antonio Kast el próximo 19 de 
diciembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/22/elecciones-en-chile-gabriel-
boric-y-jose-antonio-kast-van-a-segunda-vuelta-presidencial/
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: Resultados elecciones Chile 2021: cómo queda el Congreso
Descrição: Los chilenos votaron este domingo. Fueron a las urnas para definir 
quién sucederá a Sebastián Piñera y también eligieron diputados y senadores. Así
será la nueva conformación que tendrán las Cámaras legislativas. Senado Apruebo 
Dignidad de Gabriel Boric, tendrá cinco senadores. Dignidad Ahora con tres 
bancas y el Partido Ecologista Verde con dos, son aliados de Boric. Por su 
parte, el Frente Social Cristiano de José Antonio Kast obtuvo un senador.
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El hoy oficialista Chile Podemos+ será la primera minoría con 24 bancas (subió 
cinco). La centroizquierda agrupada en el Nuevo Pacto Social (la antigua 
Convergencia) perdió cinco bancas y tendrá 18 lugares.
Resultados en Diputados. El pacto de Boric, Apruebo Dignidad, tendrá 36 bancas. 
Su aliado Dignidad Ahora tendrá tres y Partido Ecologista Verde, dos.
El Nuevo Pacto Social (antigua Convergencia) tuvo menos votos que Apruebo 
Dignidad, pero se quedó con una banca más, 37. El pacto que llevó a Kast 
conquistó 15 bancas. En tanto, el oficialismo hasta el 11 de marzo, Chile 
Podemos + tendrá 53 bancas (perdió 18). La buena votación de Franco Parisi, del 
Partido de la Gente, le permitirá llegar a la cámara baja con siete 
legisladores.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384260-resultados-elecciones-chile-2021-como-
queda-el-congreso

Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder social en el Cauca, Colombia
Descrição: Indepaz contabiliza 155 líderes sociales asesinados en Colombia 
durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-social-
cauca-20211121-0024.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemorarán en Colombia quinto aniversario del Acuerdo de Paz
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   0:18Bogotá, 22 nov (Prensa Latina) 
Académicos, políticos, diplomáticos, representantes de la justicia transicional,
funcionarios del gobierno, entre otros, conmemorarán hoy en la Universidad 
Externado de Colombia el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490492&SEO=conmemoraran-en-
colombia-quinto-aniversario-del-acuerdo-de-paz

Fonte: Diário do Centro do Mundo - Brasil
Data: 2021-11-21
Título: La asociación entre Lava Jato y EE.UU. fue impulsada por el odio y el 
dinero, dice un ex agente de la CIA al DCM
Descrição: Lava Jato, dice, "es un ejemplo de injerencia de Estados Unidos en 
los asuntos internos de otro país". A continuación, los principales extractos de
la entrevista:
Url :  https://www.diariodocentrodomundo.com.br/exclusivo-parceria-lava-jato-
eua-foi-movida-por-odio-e-dinheiro-diz-ao-dcm-ex-agente-da-cia/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocan para este  martes 23 una masiva movilización contra 
el FMI: «Las  estafas no se pagan: La deuda es con el pueblo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Las distintas 
organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera marcharán este martes 
al mediodía a Plaza de Mayo para repudiar al FMI, cuestionar el pago de la 
deuda, exigir aumentos salariales y aguinaldo completo de los trabajadores del 
potenciar trabajo! Desde la Coordinadora para el Cambio Social, que [ ]La 
entrada Argentina. Convocan para este  martes 23 una masiva movilización contra 
el FMI: «Las  estafas no se pagan: La deuda es con el pueblo» se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/argentina-convocan-para-
este-martes-23-una-masiva-movilizacion-contra-el-fmi-las-estafas-no-se-pagan-la-
deuda-es-con-el-pueblo/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-22
Título: La ocupación israelí lanza una campaña de detenciones de varios 
palestinos en Cisjordania y Jerusalén
Descrição: Las fuerzas de ocupación sionistas han lanzado una campaña de 
detenciones contra varios ciudadanos palestinos en Cisjordania y Jerusalén, 
Url : https://www.almanar.com.lb/8970414 

Fonte: HispanTV
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Título: Como hoy hace 4 años, el general Soleimani anunció el fin de Daesh
Descrição: Hoy se cumplen cuatro años desde que el destacado comandante iraní 
Qasem Soleimani comunicara al Líder de Irán de la derrota definitiva de Daesh en
Irak y Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502588/iran-soleimani-daesh-
siria-irak

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pentágono confirma la retirada de sus fuerzas de combate  de Irak antes 
de finales de 2021
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd 
Austin, confirmó durante una reunión con su homólogo iraquí, Juma Inad, que las 
fuerzas de combate estadounidenses abandonarán Irak antes de finales del año en 
curso, informó el portavoz del Pentágono, John Kirby.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211121/pentagono-confirma-la-retirada-de-
sus-fuerzas-de-combate-antes-de-finales-de-2021-1118472135.html

Fonte: Cubadebate
Título: Ejército de Sudán restituye al premier Hamdok tras acuerdo
Descrição: El general sudanés Abdelfatah al Burhan y el ex primer ministro del 
país, Abdalla Hamdok, firmaron hoy un acuerdo que restituye a Hamdok en su cargo
después del golpe de Estado militar que tuvo lugar el pasado mes de octubre, 
después del cual se detuvo a Hamdok y se disolvió el Gobierno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/21/ejercito-de-sudan-restituye-
al-premier-hamdok-tras-acuerdo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana elogió acuerdo político en Sudán
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   2:47Addis Abeba, 22 nov (Prensa Latina) La
Unión Africana (UA) elogió el acuerdo político rubricado en Sudán, en virtud del
cual fue reanudado el proceso de transición democrática en el país, asegura una 
comunicación de la organización continental divulgada hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490511&SEO=union-africana-
elogio-acuerdo-politico-en-sudan

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Frente POLISARIO pide a todas las empresas 
extranjeras que se retiren de inmediato
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de noviembre de 2021-. El Frente POLISARIO 
pidió a todas las empresas extranjeras que se retiren de inmediato del Sáhara 
Occidental, considerando su presencia en la región como una flagrante violación 
de la legalidad internacional.En ese contexto ha denunciado el continuo saqueo y
explotación irracional de los recursos marítimos y del [ ]La entrada Sáhara 
Occidental. El Frente POLISARIO pide a todas las empresas extranjeras que se 
retiren de inmediato se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/sahara-occidental-el-
frente-polisario-pide-a-todas-las-empresas-extranjeras-que-se-retiren-de-
inmediato/

Fonte: Xinhua
Título: Xi preside cumbre para conmemorar 30º aniversario de relaciones de 
diálogo ASEAN-China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/22/c_1310325237.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia reitera denuncia por acercamiento de OTAN a sus fronteras
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   4:32Moscú, 22 nov (Prensa Latina) La 
portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reiteró hoy las denuncias de su
país por el acercamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) a sus fronteras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490524&SEO=rusia-reitera-
denuncia-por-acercamiento-de-otan-a-sus-fronteras

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Siria recibió asistencia humanitaria de Belarús
Descrição: 21 de noviembre de 2021,   15:3Damasco, 21 nov (Prensa Latina) Las 
autoridades sirias recibieron hoy un cargamento de ayuda de Belarús, el cual 
incluye insumos médicos, transformadores eléctricos y alimentos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490449&SEO=siria-recibio-
asistencia-humanitaria-de-belarus

Fonte: Vatican News - Español
Título: Misa del Papa: \Jóvenes, tengan la valentía de ir contracorriente, como 
Jesús\
Descrição: En su homilía de la Misa en la solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo y celebración de la XXXVI Jornada Mundial de la Juventud a nivel 
diocesano, el Papa Francisco alentó a los jóvenes a tener la valentía de ir 
contracorriente por el mundo. \No contra alguien, como hacen los victimistas y 
los complotistas, que siempre cargan la culpa sobre los demás, sino contra la 
corriente malsana de nuestro yo egoísta, cerrado y rígido, para ir tras las 
huellas de Jesús\, puntualizó.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-11/papa-francisco-homilia-
misa-cristo-rey-jmj-diocesana-2021.html

Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Flora Fong, la pintora cubana con raíces chinas en Bienal de 
La Habana
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/21/c_1310323123.htm 

Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra Congreso Internacional de Poetas españoles y persas
Descrição: Las universidades de Nebrija de España y Allame Tabatabai de Irán han
organizado el Congreso Internacional de Poetas españoles y persas en Teherán, 
capita persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/502575/congreso-poetas-espanoles-
persas 
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La estrella que ilumina y guía
Descrição: La huella de Fidel sigue siendo la luz que nos muestra el camino
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-21/la-estrella-que-ilumina-y-guia
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubana de Aviación retoma vuelos desde La Habana a Buenos Aires
Descrição: Después de varios meses de espera, la aerolínea Cubana de Aviación 
tocó este sábado suelo argentino y con ello volvió a enlazar a uno de sus 
destinos más demandados, La Habana-Buenos Aires
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-21/cubana-de-aviacion-retoma-vuelos-
desde-la-habana-a-buenos-aires

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz Canel destaca la participación juvenil en día de la defensa 
del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021.  El presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó hoy de muy inspiradora a la tropa estudiantil 
que participó junto a él en un ejercicio como parte de las actividades por el 
Día Nacional de la Defensa. A través de su cuenta oficial en Twitter, el 
mandatario reconoció el aporte [ ]La entrada Cuba. Díaz Canel destaca la 
participación juvenil en día de la defensa del país se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/cuba-diaz-canel-destaca-
la-participacion-juvenil-en-dia-de-la-defensa-del-pais/

Fonte: Cubadebate
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Título: Vivir al margen: Miradas sin estereotipos al fenómeno de la marginalidad
en Cuba (I)
Descrição: Hablar de marginalidad en Cuba no es sencillo. Aun queda mucho por 
conocer en torno al fenómeno, sus orígenes y ramificaciones al interior de la 
sociedad. Un acercamiento pasa por preguntas claves: ¿Qué se entiende por 
marginalidad? ¿Es un fenómeno exclusivo de barrios pobres y periféricos? ¿Por 
qué aparece? ¿Cómo prevenirla y evitar su reproducción? Hoy Cubadebate presenta 
el primero de dos reportajes sobre el tema.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/22/vivir-al-margen-miradas-sin-
estereotipos-al-fenomeno-de-la-marginalidad-en-cuba-i/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ganadores de los Premios Lucas 2021: “El mambí”, video del año
Descrição: Veinticuatro años han transcurrido desde el primer premio Lucas, un 
proyecto que a las puertas de su cuarto de siglo ha tenido que reinventarse en 
medio de la difícil situación que  ha traído consigo la Covid 19. En Cubadebate 
compartimos el listado de los ganadores de esta edición.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/21/ganadores-de-los-premios-
lucas-2021-el-mambi-video-del-ano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Bis Music vuelve a rendir tributo al Caballero del Son
Descrição: Como parte de la jornada de recordación y tributo a la vida y obra de
Adalberto Álvarez, el sello discográfico Bis Music presentó a la prensa en la 
mañana del viernes en el Hotel Parque Central, el video clip “Pasado, presente, 
futuro”, de la orquesta Adalberto Álvarez y su Son.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/21/bis-music-vuelve-a-rendir-
tributo-al-caballero-del-son/
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Líderes saludan victoria electoral del chavismo en Venezuela
Descrição: El presidente cubano Miguel Dáz-Canel felicitó al bravo pueblo 
venezolano y al Gran Polo Patriótico, liderado por el gobernante Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-elecciones-reacciones-victoria-
polo-patriotico-20211122-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela llama a la unión tras comicios regionales
Descrição:  Vamos a convocar a los nuevos alcaldes para ver los planes y unirnos
por Venezuela , acotó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-union-comicios-
regionales-20211122-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano: PSUV obtiene 20 de las 23 Gobernaciones en comicios 
regionales
Descrição: Los venezolanos acudieron a sus respectivos centros de electorales 
para votar por 3.082 cargos públicos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-boletin-resultados-comicios-
regionales-municipales-20211121-0022.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Socialistas venezolanos destacan papel popular en triunfo electoral
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   0:47Caracas, 22 nov (Prensa Latina) El 
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, destacó hoy que el pueblo dio una lección a quienes esperaban un 
desastre electoral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490496&SEO=socialistas-
venezolanos-destacan-papel-popular-en-triunfo-electoral

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Venezuela. Niedlinger Briceño: “Las mujeres son las que movilizan la 
mayor cantidad de votos en los territorios”
Descrição: Por Camila Parodi, Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. 
En el marco de las elecciones regionales en Venezuela, nos preguntamos por el 
lugar de las mujeres y disidencias en la Revolución Bolivariana. Para eso, 
hablamos con Niedlinger Briceño del Feminismo Comunal. Ella es del Frente 
Cultural de Izquierda y de la Colectiva Tejiendo de la Comuna  “5 [ ]La entrada 
Venezuela. Niedlinger Briceño: “Las mujeres son las que movilizan la mayor 
cantidad de votos en los territorios” se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/venezuela-niedlinger-
briceno-las-mujeres-son-las-que-movilizan-la-mayor-cantidad-de-votos-en-los-
territorios/

BOLIVIA

Fonte: HispanTV
Título: Arce mantiene “fructífera” cita con dirigencia gremial de Bolivia
Descrição: El presidente de Bolivia mantuvo un encuentro con dirigentes de 
gremios regionales con quienes abordó las normativas y el proceso de 
reactivación económica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502616/arce-reunion-gremios-paro

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Una ch’ampa guerra inducida
Descrição: Por Camilo Katari, Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. 
El conflicto reciente, ha servido para “medir fuerzas” y es inobjetable que el 
pueblo, sensato y trabajador ha demostrado, una vez su abrumadora mayoría, 
frente a una aventura que desnudó intereses privados convertidos en públicos, 
con un gran despliegue mediático que también demostró su falta [ ]La entrada 
Bolivia. Una ch’ampa guerra inducida se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/bolivia-una-champa-
guerra-reducida/

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba expresa su respaldo a la decisión de Nicaragua de abandonar la OEA
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El Gobierno de Cuba, a través de una 
declaración emitida por el Ministerio de Exteriores, expresó su respaldo a la 
decisión de las autoridades de Nicaragua de renunciar a su membresía en la 
Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211120/cuba-expresa-su-respaldo-a-la-
decision-de-nicaragua-de-abandonar-la-oea-1118469564.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales destaca importancia de salida de Nicaragua de la OEA
Descrição: 21 de noviembre de 2021,   14:56La Paz, 21 nov (Prensa Latina) El 
expresidente de Bolivia Evo Morales reiteró hoy la importancia de la decisión de
Nicaragua de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA), pasó que 
catalogó de digno y soberano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490448&SEO=evo-morales-
destaca-importancia-de-salida-de-nicaragua-de-la-oea

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Colombia consideran sabia salida de Nicaragua de OEA
Descrição: 21 de noviembre de 2021,   21:1Bogotá, 21 nov (Prensa Latina) El 
secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, calificó de 
sabia y justa la decisión del gobierno de Nicaragua de retirarse de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490474&SEO=comunistas-de-
colombia-consideran-sabia-salida-de-nicaragua-de-oea
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COLOMBIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Policías colombianos que «celebraron» vestidos de nazis 
desatan polémica internacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Policías en 
Colombia desatan polémica internacional por vestirse con disfraces de nazis. 
Fotografía Policía Nacional. La Fuerza Pública colombiana sigue generando 
criticas en el país y en la comunidad internacional. Además de las vulneraciones
de derechos humanos durante el Paro Nacional en contra de manifestantes 
pacíficos y los [ ]La entrada Colombia. Policías colombianos que «celebraron» 
vestidos de nazis desatan polémica internacional se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/colombia-policias-
colombianos-que-celebraron-vestidos-de-nazis-desatan-polemica-internacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Nueva amenaza a líderes sociales, sindicalistas y congresistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Foto: Clan del 
Golfo. Fotografía Comisión Intereclesial Nuevas amenazas se conocieron este 
jueves, a través de un panfleto, en el que declara como «objetivos militares» a 
líderes sociales, líderes sindicales, organizaciones y congresistas. Según una 
misiva divulgada este jueves 18 de noviembre, las amenazas van direccionadas a 
líderes [ ]La entrada Colombia. Nueva amenaza a líderes sociales, sindicalistas 
y congresistas se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/colombia-nueva-amenaza-a-
lideres-sociales-sindicalistas-y-congresistas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia aterriza en Quito para reunirse con presidente de
Ecuador
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, arribó en 
la mañana del 21 de noviembre a Quito para reunirse con su homólogo ecuatoriano,
Guillermo Lasso, con quien abordará temas relacionados con la seguridad 
binacional, la apertura de la frontera luego de medidas tomadas ante el COVID-19
y la reactivación de la economía, entre otros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211121/presidente-de-colombia-aterriza-en-
quito-para-reunirse-con-presidente-de-ecuador-1118479990.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres muertos deja accidente de helicóptero policial en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Tres personas murieron al accidentarse un 
helicóptero de la Policía de Colombia en el municipio de Subachoque (centro), 
cercano a Bogotá, , informó la Policía de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211121/dos-muertos-deja-accidente-de-
helicoptero-policial-en-colombia-1118472018.html

BRASIL

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-20
Título: Fora Bolsonaro racista foi o grito do Dia da Consciência Negra em todo o país
Descrição: O Dia da Consciência Negra foi marcado por mais de uma centena de 
atos em todas as regiões do Brasil, na Europa e Estados Unidos contra o governo 
racista de Jair Bolsonaro
Url : https://www.cut.org.br/noticias/fora-bolsonaro-racista-foi-o-grito-do-dia-
da-consciencia-negra-em-todo-o-pais-d741 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Atos em diversas cidades do Brasil celebram o Dia da Consciência Negra
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Descrição: Manifestantes marcharam em defesa dos direitos da população negra e 
para discutir o legado da escravidão no país. Em diversas cidades, atos também 
tiveram pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro.
Url :https://www.dw.com/pt-002/atos-em-diversas-cidades-do-brasil-celebram-o-
dia-da-consciência-negra/a-59892338?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula da Silva: \Tengo que volver para que el pueblo pueda comer tres 
veces al día\
Descrição: NA
Url :https://www.pagina12.com.ar/384193-lula-da-silva-tengo-que-volver-para-que-
el-pueblo-pueda-come

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Asesinan de un tiro a una adolescente embarazada en una 
protesta contra un femicida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Dramático caso en 
San Francisco Solano No se pudo determinar todavía quién le disparó a la joven 
de 17 años, que murió en el hospital Oller de San Francisco Solano. La protesta 
se realizó frente a la casa de un hombre de 26 años, acusado de femicidio. La 
novia [ ]La entrada Argentina. Asesinan de un tiro a una adolescente embarazada 
en una protesta contra un femicida se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/argentina-asesinan-de-un-
tiro-a-una-adolescente-embarazada-en-una-protesta-contra-un-femicida/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sepultaron los restos de Lucas González en medio de un fuerte
pedido de Justicia / Ya son 11 los policías acusados de la muerte de Lautaro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Más de un centenar 
de personas acompañó el cortejo con aplausos y reclamos. Se sumaron más autos 
durante el trayecto hasta el cementerio donde se realizó la inhumación en una 
ceremonia íntima. Los restos de Lucas González, el adolescente asesinado por 
policías el miércoles último en Barracas, fueron [ ]La entrada Argentina. 
Sepultaron los restos de Lucas González en medio de un fuerte pedido de Justicia
/ Ya son 11 los policías acusados de la muerte de Lautaro se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/argentina-sepultaron-los-
restos-de-lucas-gonzalez-en-medio-de-un-fuerte-pedido-de-justicia/ 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México conmemora los 111 años del inicio de su revolución con un 
impresionante desfile | Video 
Descrição: Con un desfile cívico-militar en el cual participan más de 6.000 
personas, elementos de las fuerzas armadas nacionales y de países como Perú, 
Argentina e Italia, México conmemora los 111 años del inicio de la lucha 
revolucionaria de 1910.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211120/mexico-conmemora-los-111-anos-del-
inicio-de-su-revolucion-con-un-impresionante-desfile--video--1118455418.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los datos desconocidos de los héroes de la Revolución mexicana 
Descrição: De acuerdo con una encuesta de la consultora De las Heras, el 30% de 
los mexicanos considera a Pancho Villa como el máximo héroe revolucionario. 
¿Sabías que este personaje era abstemio? Te contamos más sobre los protagonistas
de este pasaje de la historia de México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211120/los-datos-desconocidos-de-los-
heroes-de-la-revolucion-mexicana--1118433733.html
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CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabriel Boric llama a trabajar por la unidad de Chile
Descrição: 21 de noviembre de 2021,   22:15Santiago de Chile, 21 nov (Prensa 
Latina) El candidato a la presidencia de Chile por la coalición de izquierda 
Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llamó hoy a la unidad para ganar la segunda 
vuelta de las elecciones del 19 de diciembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490479&SEO=gabriel-boric-
llama-a-trabajar-por-la-unidad-de-chile

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Tras lograr la primera mayoría en primera vuelta, Kast hace 
gestos a adherentes de Parisi y Provoste
Descrição: Por Carlos Reyes, Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. 
Kast  quien con el 86,45% de las mesas escrutadas lideraba los conteos con 
1.683.412 votos- comenzó su discurso agradeciendo a Dios y a su familia. 
Asimismo, aseguró que dejará su cargo como presidente del Partido Republicano 
para poder enfrentar la segunda vuelta con el [ ]La entrada Chile. Tras lograr 
la primera mayoría en primera vuelta, Kast hace gestos a adherentes de Parisi y 
Provoste se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/chile-tras-lograr-la-
primera-mayoria-en-primera-vuelta-kast-hace-gestos-a-adherentes-de-parisi-y-
provoste/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Fabiola Campillai: De mutilada por el Estado a senadora
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. A pesar de 
presentarse sin el respaldo de ningún partido político ni agrupación, Fabiola 
Campillai consiguió los votos necesarios para convertirse en senadora por 
Santiago. Uno de los casos más emblemáticos de las masivas y sistemáticas 
violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social tras haber sito [
]La entrada Chile. Fabiola Campillai: De mutilada por el Estado a senadora se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/chile-fabiola-campillai-
de-mutilada-por-el-estado-a-senadora/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Mucho más que una zanja: El Estado policial según Kast
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. En las últimas 
semanas, en distintos debates y entrevistas se han abordado algunas de las 
propuestas más inverosímiles del candidato José Antonio Kast en materia de orden
y seguridad, como la extensión del Estado de excepción con atribuciones 
exclusivas al presidente, o bien la creación de una Coordinación Internacional 
Anti-Radicales de Izquierda para “ [ ]La entrada Chile. Mucho más que una zanja:
El Estado policial según Kast se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/chile-mucho-mas-que-una-
zanja-el-estado-policial-segun-kast/ 

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Sicarios ejecutaron a joven comunero en Río Negro
Descrição: Por Susana Lara, Tramas, Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 
2021. Dos hombres de civil, en un área acordonada por efectivos policiales, 
ejecutaron con balas de plomo a un integrante de la Lof Quemquemtrew, a unos 15 
kilómetros al noreste de El Bolsón. Otro joven recibió dos balazos en el 
estómago y pelea por su [ ]La entrada Nación Mapuche. Sicarios ejecutaron a 
joven comunero en Río Negro se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/nacion-mapuche-sicarios-
ejecutaron-a-joven-comunero-en-rio-negro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. El genocidio es hoy
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Asesinaron a un 
lamngen del Lof Quemquemtrew, territorio Mapuche recuperado desde el 18 de 
Septiembre de este año, ubicado en la Cuesta del Ternero, Río Negro. Comunicado 
de Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir:Hoy, domingo 21 de 
Noviembre, alrededor de las 15.30 dos personas de civil, [ ]La entrada Nación 
Mapuche. El genocidio es hoy se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/nacion-mapuche-el-
genocidio-es-hoy/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Fuertes testimonios sobre la «operación masacre» 
efectuada por sicarios en la Lof Quemquemtrew / En una zona totalmente 
militarizada los asesinos se movieron sin dificultades(audios)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. De «gravísimo» 
califican varios defensores de Derechos Humanos lo ocurrido este domingo en la 
Lof Quemquemtrew, en la provincia de Río Negro. La comunera mapuche Juana 
Antieco, cuenta en un audio lo que ha sido esta nueva intervención brutal de la 
policía (COER) enviada por la gobernadora Arabela [ ]La entrada Nación Mapuche. 
Fuertes testimonios sobre la «operación masacre» efectuada por sicarios en la 
Lof Quemquemtrew / En una zona totalmente militarizada los asesinos se movieron 
sin dificultades(audios) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/nacion-mapuche-fuerte-
testimonio-de-una-comunera-mapuche-sobre-la-operacion-masacre-efectuada-por-la-
policia-en-la-lof-quemquemtrew-audio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La policía «liberó» la zona para que sicarios entren a 
la Lof Quemquemtrew: un joven comunero asesinado y otro gravemente herido /Se 
usaron balas de plomo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. Las peores noticias
nos vienen llegando. A consecuencia de la represión del día domingo en 
Quemquemtrew, hay un lamgen/peñi asesinado y yace en el territorio. Además hay 
otro peñi/lamgen en el quirófano, grave, con una herida en el estómago. En El 
Bolsón se están autoconvocando en el hospital [ ]La entrada Nación Mapuche. La 
policía «liberó» la zona para que sicarios entren a la Lof Quemquemtrew: un 
joven comunero asesinado y otro gravemente herido /Se usaron balas de plomo se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/nacion-mapuche-la-
policia-cargo-a-matar-en-la-lof-quemquemtrew-un-joven-comunero-asesinado-y-otro-
gravemente-herido-las-fuerzas-represivas-usaron-balas-de-plomo/
 

PERU

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Perú rechaza intentos desestabilizadores
Descrição: El mandatario resaltó cómo el ruido político resta las acciones que 
su Ejecutivo realiza en favor del pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-rechaza-intentos-
desestabilizadores-20211121-0019.html
 

ORIENTE MEDIO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente palestino confía en el apoyo de Rusia en la convocatoria 
de una conferencia de paz
Descrição: RAMALA, PALESTINA (Sputnik) — El jefe de la Autoridad Palestina, 
Mahmud Abás, en vísperas de su visita a Rusia dijo a Sputnik que planea debatir 
con el presidente ruso, Vladímir Putin, los pasos a dar para avivar el proceso 
político sobre Palestina y confía en contar con el apoyo de Moscú en la 
organización de una conferencia internacional de paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/el-presidente-palestino-confia-en-
el-apoyo-de-rusia-en-la-convocatoria-de-una-conferencia-de-paz-1118490486.html
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Fonte: HispanTV
Título: Irán y Rusia aumentarán su colaboración por reconstrucción de Siria 
Descrição: El canciller iraní resalta la cooperación de Teherán y Moscú en 
combatir el terrorismo en Siria y dice que ello contribuye a restaurar la 
estabilidad en ese país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502583/iran-rusia-combatir-
terrorismo-siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataque a su Consulado General en Hamburgo, Alemania
Descrição: Irán condena ataque a su Consulado en la ciudad alemana de Hamburgo y
pide a Berlín que cumpla con sus responsabilidades y asegure las instalaciones 
diplomáticas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502531/iran-hamburgo-ataque
 
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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Líbano llama a unidad en Día de Independencia
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   2:53Beirut, 22 nov (Prensa Latina) El 
presidente de Líbano, Michel Aoun, emitió un llamamiento a la unidad nacional 
con motivo de celebrarse hoy el Día de la Independencia, lograda en 1943 de  
Francia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490513&SEO=presidente-de-
libano-llama-a-unidad-en-dia-de-independencia

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Fuerzas hutíes atacan posiciones en Arabia Saudita
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de noviembre de 2021-. Anteriormente, 
aviones de combate de la coalición que lidera Arabia Saudita lanzaron 65 ataques
en varias provincias yemeníes. Las fuerzas hutíes en Yemen, que controlan gran 
parte del país, lanzaron un ataque coordinado con drone en posiciones de Arabia 
Saudita, que incluye una refinería así como dos [ ]La entrada Yemen. Fuerzas 
hutíes atacan posiciones en Arabia Saudita se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/yemen-fuerzas-huties-
atacan-posiciones-en-arabia-saudita/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel rechaza retornar a la Unesco
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   2:43Tel Aviv, 22 nov (Prensa Latina) El 
gobierno israelí descartó hoy volver a la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que abandonó hace una 
década por el ingreso de Palestina como Estado miembro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490509&SEO=israel-rechaza-
retornar-a-la-unesco

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Altos diplomáticos rusos discuten con Asad la situación en Siria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El enviado especial del presidente ruso para la 
resolución de la situación en Siria, Alexandr Lavrentiev, y el viceministro de 
Exteriores ruso Serguéi Vershinin discutieron el 20 de noviembre con el 
presidente sirio, Bashar Asad, la situación en el país, en especial la ayuda 
humanitaria a los sirios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/altos-diplomaticos-rusos-discuten-
con-asad-la-situacion-en-siria-1118490594.html
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AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ruanda. La extraordinaria historia del caso contra Felicien Kabuga
Descrição: Por Rosa Moro, Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2021. 
foto: Felicien Kabuga El 20 de mayo de 2020, la policía francesa detuvo en su 
apartamento a las afueras de París al empresario ruandés Felicien Kabuga, cuando
tenía 87 años, para ser juzgado en La Haya, por su papel en el genocidio de 
Ruanda de [ ]La entrada Ruanda. La extraordinaria historia del caso contra 
Felicien Kabuga se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/ruanda-la-extraordinaria-
historia-del-caso-contra-felicien-kabuga/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Ministerio de Defensa de la República Saharaui ha 
emitido el comunicado militar No. 374, donde confirma la ininterrupción de las 
ofensivas saharauis sobre el muro marroquí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de noviembre de 2021-. En este contexto, el
parte de guerra No. 374, al que ECSAHARAUI ha tenido acceso, destacaba que hoy 
domingo, las unidades del Ejército de Liberación Saharaui llevaron a cabo  
ataques contra los atrincheramientos de las fuerzas de ocupación marroquíes en 
la zona de Fadret Lamers en la [ ]La entrada Sáhara Occidental. El Ministerio de
Defensa de la República Saharaui ha emitido el comunicado militar No. 374, donde
confirma la ininterrupción de las ofensivas saharauis sobre el muro marroquí se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/21/sahara-occidental-el-
ministerio-de-defensa-de-la-republica-saharaui-ha-emitido-el-comunicado-militar-
no-374-donde-confirma-la-ininterrupcion-de-las-ofensivas-saharauis-sobre-el-
muro-marroqui/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Interés inversionista en Angola de empresas alemanas
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   2:50Luanda, 22 nov (Prensa Latina) 
Empresas alemanas manifestaron su interés de invertir en Angola para el 
desarrollo de obras habitacionales y la producción de fertilizantes, confirmó 
hoy una fuente diplomática.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490512&SEO=interes-
inversionista-en-angola-de-empresas-alemanas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representados 42 países en feria militar egipcia
Descrição: 22 de noviembre de 2021,   1:25El Cairo, 22 nov (Prensa Latina) Unos 
400 expositores de 42 países participarán en la feria de defensa egipcia EDEX 
2021, que abrirá sus puertas en esta capital el próximo 29 de noviembre hasta el
2 de diciembre, anunciaron hoy los organizadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490506&SEO=representados-42-
paises-en-feria-militar-egipcia
 

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi Jinping afirma que China y ASEAN establecen relaciones estratégicas
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Las relaciones de China y de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) alcanzaron el nivel de cooperación 
estratégica integral, declaró el presidente de China, Xi Jinping.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/xi-jinping-afirma-que-china-y-asean-
establecen-relaciones-estrategicas-1118489266.html

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 
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Fonte: Xinhua
Título: China decide degradar relaciones diplomáticas con Lituania
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/21/c_1310323964.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 
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