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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel y la «niña mimada» de la Revolución
Descrição: Era difícil presentir que aquel 16 de marzo de 1959, a escasos dos
meses del triunfo y en medio del furor por las lógicas conmociones sociales que
vivía el país, marcaría el inicio de la profunda relación de simpatía entre los
cenagueros y Fidel
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-23/fidel-y-la-nina-mimada-de-larevolucion-23-11-2021-00-11-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con Fidel de principio a fin: memorias de un héroe
Descrição: Hace casi 63 años, el hoy general de División de la reserva Romárico
Sotomayor García, Héroe de la República de Cuba, se incorporaba a la Caravana de
la Libertad del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz a su paso por la ciudad de
Las Tunas
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-23/con-fidel-de-principio-a-finmemorias-de-un-heroe-23-11-2021-00-11-51
Fonte: Cubadebate
Título: Nature: La apuesta de Cuba por las vacunas COVID de cosecha propia está
dando sus frutos
Descrição: Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas COVID-19 con la
esperanza de que al menos una de ellas fuera efectiva. Su apuesta parece estar
dando sus frutos: en un preprint del 6 de noviembre publicado en medRxiv , Vérez
Bencomo y sus colegas informan que una de las vacunas del instituto, Soberana
02, es más del 90% efectiva para proteger contra la infección sintomática por
COVID-19 cuando se usa en combinación con una vacuna relacionada. Es importante
destacar que la combinación parece ser eficaz contra la variante Delta altamente
transmisible del coronavirus SARS-CoV-2, que ha provocado un aumento repentino
de las hospitalizaciones y la muerte en todo el mundo y ahora representa casi
todos los casos de COVID-19 en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/23/nature-la-apuesta-de-cubapor-las-vacunas-covid-de-cosecha-propia-esta-dando-sus-frutos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: 10 datos sobre la prócer independentista Manuela Sáenz
Descrição: El papel de Manuela Sáenz en la lucha independentista ha sido
reivindicado y ahora su enorme rol en la gesta emancipadora de América Latina es
admirado y estudiado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/manuela-saenz-heroina-libertadora-americalatina-20191123-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Elecciones en Venezuela: victoria de la democracia
Descrição: Los resultados de los comicios regionales y municipales ratifican al
pueblo revolucionario como la principal fuerza política del país.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-elecciones-regionalesmunicipales-victoria-democracia-20211122-0033.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua destaca encuentro para desarrollo de la cooperación entre
Rusia y Centroamérica
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo,
destacó el encuentro entre autoridades de su país y representantes de la Cámara
de Comercio ruso-salvadoreña para ahondar en las posibilidades de cooperación y
desarrollo entre la Federación de Rusia y Centroamérica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/nicaragua-destaca-encuentro-paradesarrollo-de-la-cooperacion-entre-rusia-y-centroamerica-1118526748.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El MAS crece en el Parlamento: suma a su bando a legisladores de la
oposición disidentes
Descrição: Por falta de democracia interna, hasta ahora siete legisladores de
Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho se pasaron a las filas parlamentarias del
oficialismo en Bolivia. Con su mayoría en crecimiento, diputados consultados por
Sputnik advirtieron que podrían llegar más opositores descontentos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/el-mas-crece-en-el-parlamento-sumaa-su-bando-a-legisladores-de-la-oposicion-disidentes-1118532726.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: António Guterres llega a Colombia por aniversario de Acuerdos de Paz
Descrição: El secretario general de la ONU se reunirá con víctimas del
conflicto, delegados del gobierno y ex altos mandos de las FARC-EP.
Url :http://www.telesurtv.net/news/antonio-guterres-colombia-aniversarioacuerdos-paz-20211123-0004.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunes celebra quinto aniversario del Acuerdo de Paz en Colombia
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
0:4Bogotá, 23 nov (Prensa Latina) El
Partido Comunes celebrará hoy el quinto aniversario del Acuerdo de Paz con
diversas actividades que incluyen, ferias productivas, muestras
cinematográficas, conciertos, entre otras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490749&SEO=comunes-celebraquinto-aniversario-del-acuerdo-de-paz-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \No implementar el Acuerdo de Paz es condenar a la muerte a muchas
regiones de Colombia\
Descrição: A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las
FARC, Leyner Palacios, comisionado de la Verdad y sobreviviente de la masacre de
Bojayá, departamento de Chocó, en diálogo con Sputnik recordó lo vivido el 2 de
mayo de 2002 y pidió que se respete y se cumpla lo pactado en La Habana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/no-implementar-el-acuerdo-de-paz-escondenar-a-la-muerte-a-muchas-regiones-de-colombia-1118525061.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Chile: Qué dice la primera encuesta para la segunda vuelta
Descrição: La intención de voto de ambos candidatos a la presidencia chilena es
de 39%, según la encuestadora Cadem
Url :https://www.pagina12.com.ar/384406-elecciones-en-chile-que-dice-la-primeraencuesta-para-la-seg
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rousseff: China representa \luz\ frente a decadencia occidental
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — China es un país admirable y representa \
luz\ en un momento de decadencia de Occidente, consideró la expresidenta
brasileña Dilma Rousseff (2011-2016).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/rousseff-china-representa-luzfrente-a-decadencia-occidental-1118526878.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: López Obrador declara de seguridad nacional a megaproyectos
Descrição: Con el decreto el mandatario mexicano busca blindar los proyectos
como el del Aeropuerto Felipe &Aacute,ngeles, el Tren Maya y la Refinerá de Dos
Bocas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lopez-obrador-declara-seguridad-nacionalmegaproyectos-20211123-0001.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino se reunirá con jurista español Baltasar Garzón
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
0:2Buenos Aires, 23 nov (Prensa Latina) El
presidente argentino, Alberto Fernández, recibirá hoy en Casa Rosada al

magistrado español Baltasar Garzón, quien viajó a esta capital para participar
en un encuentro internacional sobre derechos humanos, organizado por la Unesco.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490746&SEO=presidenteargentino-se-reunira-con-jurista-espanol-baltasar-garzon
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Bancadas claves niegan apoyo a destitución de presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021 Dos bancadas
parlamentarias claves para la aprobación de la moción de vacancia (destitución)
del presidente peruano, Pedro Castillo, negaron hoy su apoyo al intento que
impulsa la extrema derecha para cesar al mandatario . En tal sentido declararon
parlamentarios de los partidos Acción Popular (AP) y Alianza para [ ]La entrada
Perú. Bancadas claves niegan apoyo a destitución de presidente se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/peru-bancadas-clavesniegan-apoyo-a-destitucion-de-presidente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pérez Esquivel: «Repudiamos la represión contra el
pueblo mapuche»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021 Responsabilizó a la
gobernadora de Río Negro por la muerte del joven mapuche y dijo que se evidencia
no solo la violencia sino, también, un racismo que pone el riesgo la democracia.
El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj),
Adolfo Pérez Esquivel, repudió [ ]La entrada Nación Mapuche. Pérez Esquivel:
«Repudiamos la represión contra el pueblo mapuche» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-perez-esquivelrepudiamos-la-represion-contra-el-pueblo-mapuche/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dos palestinos finalizan huelga en Israel tras anuncio de liberación
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
3:56Ramala, 23 nov (Prensa Latina) Dos
presos palestinos finalizaron una huelga de hambre tras la decisión de las
autoridades israelíes de liberarlos en los próximos meses, aunque otros dos
continúan hoy la protesta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490777&SEO=dos-palestinosfinalizan-huelga-en-israel-tras-anuncio-de-liberacion
Fonte: HispanTV
Título: Irán: AIEA no ve desviación en actividades nucleares iraníes
Descrição: La agencia nuclear iraní asegura que el jefe de la AIEA no observó
ninguna desviación en las actividades nucleares de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502678/iran-grossi-aieanuclear
Fonte: Cubadebate
Título: Ricardo Cabrisas se reúne en Rusia con representantes de la Duma Estatal
y el Banco Internacional de Inversiones
Descrição: Una visita de trabajo a la Federación de Rusia lleva a cabo, desde
este lunes, el Vice primer ministro de la República de Cuba, Ricardo Cabrisas
Ruíz, quien sostuvo hoy encuentros con representantes de la Duma Estatal y el
Banco Internacional de Inversiones. El viceprimer ministro se reunirá con altas
autoridades de gobierno y directivos de empresas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/ricardo-cabrisas-se-reune-enrusia-con-representantes-de-la-duma-estatal-y-el-banco-internacional-deinversiones/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia cataloga de inaceptables nuevas sanciones de EEUU
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
3:49Moscú, 23 nov (Prensa Latina) El
embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antónov, catalogó hoy de
inaceptables las nuevas sanciones contra entidades relacionadas con el
gaseoducto Nord Stream 2, impuestas por el gobierno del presidente Joe Biden.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490775&SEO=rusia-cataloga-deinaceptables-nuevas-sanciones-de-eeuu
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Inteligencia rusa califica de \propaganda falsa\ los informes de EEUU
sobre un ataque a Ucrania
Descrição: Washington envía a sus aliados información falsa al afirmar que Moscú
está concentrando fuerzas en la frontera con Ucrania, aseguró el Servicio de
Inteligencia Exterior de Rusia. El ente agregó que la situación es similar al
momento previo a la invasión de Osetia del Sur realizada por Georgia en 2008,
que llevó a la intervención de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/la-inteligencia-rusa-ve-similitudentre-la-situacion-actual-en-ucrania-y-la-de-georgia-en-2008-1118501523.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China, primer país en organizar Juegos Olímpicos de Verano e Invierno
Descrição: Se exigirá una cuarentena previa de 21 días tras llegar a Beijing a
los no vacunados, y no se venderán entradas a quienes arriben del extranjero,
para proteger su política de tolerancia cero ante la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-11-23/china-primer-pais-en-organizarjuegos-olimpicos-de-verano-e-invierno-23-11-2021-00-11-10
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-23
Título: Xi aboga por una mayor cooperación entre China y la ASEAN
Descrição: El presidente Xi Jinping y los líderes de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático trazaron conjuntamente el lunes una nueva visión de la
cooperación futura, al tiempo que ambas partes elevaron las relaciones
bilaterales a una asociación estratégica integral. En una cumbre virtual para
conmemorar el 30º aniversario de las relaciones de diálogo entre la ASEAN y
China, Xi anunció una serie de medidas para impulsar los lazos bilaterales,
comprometiéndose a ofrecer otros 150 millones de dosis de vacunas COVID-19 al
bloque, así como 1.500 millones de dólares en ayuda al desarrollo en los
próximos tres años.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/23/WS619c2287a310cdd39bc76d4b.html
Fonte: Democracy Now!
Título: Anthony Huber fue un héroe: se recuerda a la víctima de Kyle Rittenhouse
por intentar salvar vidas en la protesta
Descrição: Los padres de Anthony Huber, uno de los dos hombres asesinados por
Kyle Rittenhouse, dicen estar desconsolados y enfadados por el veredicto del
jurado del viernes, y argumentan que no se hizo justicia a ninguna de las
víctimas de Rittenhouse. En una declaración el viernes, dijeron: "No se
equivoquen: nuestra lucha para que los responsables de la muerte de Anthony
rindan cuentas continúa con toda su fuerza". Rittenhouse disparó y mató a Huber,
de 26 años, en cuestión de segundos, después de que éste intentara desarmar al
pistolero golpeándole con un monopatín. "Huber intervino para intentar detener a
esta persona. Y en casi cualquier escenario llamamos a esa persona un héroe",
dice Anand Swaminathan, el abogado que representa a los padres de Huber, que han
presentado una demanda federal contra el Departamento de Policía de Kenosha, el
Departamento del Sheriff del Condado de Kenosha, así como el sheriff y el jefe
de policía.
Url
:http://www.democracynow.org/2021/11/22/anthony_huber_kyle_rittenhouse_verdict
Fonte: Cubadebate
Título: Biden tiene la intención de presentarse a la reelección en 2024
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la intención de
presentarse a la reelección del cargo en el año 2024, tal y como ha confirmado
la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/biden-tiene-la-intencion-depresentarse-a-la-reeleccion-en-2024/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Biden nominó al republicano Powell para un segundo mandato en la Reserva
Federal
Descrição: Powell lideró la respuesta del banco central estadounidense a la
recesión provocada por la pandemia, lo que implicó reducir la tasa de préstamos
a cero e inyectar billones de dólares de liquidez.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384466-biden-nomino-al-republicano-powell-paraun-segundo-mandato-e
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Millones de niños en América Latina siguen alejados de las escuelas
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
0:6Naciones Unidas, 23 nov (Prensa Latina)
Unos 71 millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe continúan
hoy alejados de las escuelas debido a la pandemia de Covid-19, según el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490752&SEO=millones-de-ninosen-america-latina-siguen-alejados-de-las-escuelas
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué podrás ver en el Festival de Cine de La Habana?
Descrição: A continuación, Cubadebate comparte la lista de títulos que integran
esta segunda parte de la edición 42 del Festival de Cine de La Habana. Del 3 al
12 de diciembre próximos se proyectarán un total de 125 filmes en los Cines del
Proyecto 23. Las entradas estarán a la venta a partir del 25 de noviembre en la
taquilla de los cines que podrán adquirirse por un precio módico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/que-podras-ver-en-el-festivalde-cine-de-la-habana/

CUBA
Fonte: Cubadebate
Título: Llama Díaz-Canel a no detener el trabajo en los barrios y hacerlo
sostenible
Descrição: El Presidente Díaz-Canel abogó porque todo lo que se está haciendo en
las comunidades potencie el buen funcionamiento de las instituciones estatales
enclavadas en ellas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/22/llama-diaz-canel-a-no-detenerel-trabajo-en-los-barrios-y-hacerlo-sostenible/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Jóvenes profundizan en el legado de Fidel
Descrição: Por Nelson García Santos, Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de
2021. Efectuará la universidad villareña el 6to. evento científico Fidel Castro
en el joven cubano, con participación de universitarios de varios países. Una
amplia representación de universitarios cubanos y jóvenes de otros países que
estudian en Cuba participarán en el 6to. Evento Científico Fidel Castro [ ]La
entrada Cuba. Jóvenes profundizan en el legado de Fidel se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/cuba-jovenes-profundizanen-el-legado-de-fidel/
Fonte: Cubadebate
Título: Mercenarios
Descrição: Hace algo más de tres años, conversando con un cubano de honor,
camarógrafo de una agencia de prensa extranjera en La Habana, con pinta de
extranjero, me contaba con amargura y tristeza una experiencia vivida en La
Habana Vieja. Dos jóvenes se le acercaron y manifestaron, “…yuma, si nos pagas
10 CUC a cada uno, gritamos contra el gobierno, lo que tú quieras, pa que nos
filmes.”
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/23/mercenarios/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Única fábrica de medicamentos líquidos orales en Cuba: de la realidad a
sus posibilidades
Descrição: Dar respuesta a las demandas de la población y lograr la estabilidad
de los medicamentos que se comercializan en la red cubana de farmacias es hoy
uno de los mayores desafíos productivos que asume la industria nacional de
fármacos, en medio de no pocas trabas financieras derivadas del bloqueo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-23/unica-fabrica-de-medicamentosliquidos-orales-en-cuba-de-la-realidad-a-sus-posibilidades-23-11-2021-01-11-58
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿En qué se sustenta el triunfo?
Descrição: En Cuba, sin negar para nada el obligado reconocimiento profesional,
el hecho de que lo mismo un barrendero que una doctora o un campesino, sientan
al músico como algo muy suyo, no tiene precio. Desechar el incalculable valor de
ese cariño es tirar por la borda el aliento nacido de la savia popular, sin el
que no es posible creer en los triunfos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-22/en-que-se-sustenta-el-triunfo-2211-2021-23-11-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con filo
Descrição: El programa, iniciativa en la que se dan la mano el ICRT, el equipo
de La pupila insomne y Cubadebate, se ha ido posicionando como uno de los
espacios mediáticos más útiles y propositivos para desentrañar la madeja que
envuelve la realidad cubana de nuestros días
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-22/con-filo-22-11-2021-23-11-35
Fonte: Cubadebate
Título: \Autorización denegada\: Historias de tiendas y (des)conexiones
Descrição: Durante un primer recorrido por establecimientos MLC en la capital,
Cubadebate comprobó que a las dificultades que implican conseguir esta moneda
para comprar productos esenciales, el desabastecimiento y las largas colas, se
suman obstáculos en las operaciones con los terminales de venta.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/23/autorizacion-denegadahistorias-de-tiendas-y-desconexiones/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza intentos de EE.UU. para desacreditar comicios
Descrição: EE.UU. cuestiona unas elecciones que contaron con el acompañamiento
de más de 300 veedores internacionales y la participación de 87 fuerzas
políticas distintas , detalló Plasencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechaza-intentos-eeuu-desacreditarcomicios-regionales-20211122-0035.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Elogian participación y transparencia de comicios que dieron
triunfo al PSUV
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. Foto: El
representante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Héctor Díaz
Polanco, destacó la extraordinaria participación de la ciudadanía. Veedores
internacionales destacaron que la ciudadanía acudió de manera cívica y con
plenas libertades a ejercer el sufragio. Los veedores internacionales que
asistieron a las [ ]La entrada Venezuela. Elogian participación y transparencia
de comicios que dieron triunfo al PSUV se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/venezuela-elogianparticipacion-y-transparencia-de-comicios-que-dieron-triunfo-al-psuv/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El chavismo afianza su poder ante una oposición dividida

Descrição: “Si hubiéramos ido unidos, mínimo más de diez gobernaciones hubieran
acompañado la victoria del Zulia\, afirmó el dirigente Manuel Rosales. Además de
Zulia, la oposición venezolana se impuso en Cojedes y Nueva Esparta. La
participación fue de 42.26%.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384447-el-chavismo-afianza-su-poder-ante-unaoposicion-dividida
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno venezolano ratifica prioridad del diálogo nacional
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
0:1Caracas, 23 nov (Prensa Latina) En
medio de la contundente victoria alcanzada por el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), el Gobierno bolivaraiano ratificó que la prioridad hoy es el
diálogo político con todos los gobernadores y alcades electos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490745&SEO=gobiernovenezolano-ratifica-prioridad-del-dialogo-nacional
Fonte: HispanTV
Título: AN: El pueblo de Venezuela envió mensaje de democracia al mundo
Descrição: El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge
Rodríguez, asegura que el pueblo dio un mensaje de democracia al mundo, al
participar en comicios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502659/an-rodriguez-mensajedemocracia-elecciones
Fonte: HispanTV
Título: Veedores ensalzan transparencia de comicios del 21-N en Venezuela
Descrição: Observadores internacionales confirman la transparencia de elecciones
regionales en Venezuela, y destacan que la ciudadanía votó de manera cívica y
con libertad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502647/observadoresinternacionales-transparencia-elecciones
Fonte: HispanTV
Título: Lo Bue: Venezolanos votaron en las urnas contra el bloqueo de EEUU
Descrição: Una analista opina que la alta participación en las megaelecciones
del 21N en Venezuela muestra la unidad del pueblo frente al bloqueo impuesto por
Occidente.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502643/elecciones-eeuusanciones

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolivia lanzará programa de T.V. de primera infancia con Unicef
Descrição: El objetivo es lograr una crianza amorosa y sensible , resaltó la
viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-programa-tv-primera-infancia-unicef20211122-0034.html

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua declaró libre visado para todos los ciudadanos cubanos
Descrição: 22 de noviembre de 2021,
21:7Managua, 22 nov (Prensa Latina) El
Ministerio de Gobernación de Nicaragua, mediante la Dirección General de
Migración y Extranjería, informó hoy sobre el libre visado para todos los
ciudadanos cubanos, a partir de este lunes 22 de noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490733&SEO=nicaragua-declarolibre-visado-para-todos-los-ciudadanos-cubanos

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario general de la ONU inicia visita a Colombia
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
0:5Bogotá, 23 nov (Prensa Latina) El
secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres,
inicia hoy una visita a Colombia para participar en la conmemoración del quinto
aniversario del Acuerdo de Paz.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490750&SEO=secretario-generalde-la-onu-inicia-visita-a-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretario General de la ONU llega a Colombia para visita de dos días
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Secretario General de Naciones Unidas, António
Guterres, llegó a Bogotá para iniciar una visita oficial de dos días, a
propósito del quinto aniversario de la paz entre el Gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/secretario-general-de-la-onu-llegaa-colombia-para-visita-de-dos-dias-1118533326.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Excongresista colombiana: extradición de Saab a EEUU es un \secuestro\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La exsenadora de izquierda colombiana Piedad
Córdoba calificó como un secuestro la intervención de Estados Unidos en la
extradición del empresario Alex Saab desde Cabo Verde (África) hacia ese país,
donde lo acusan de sobornos, desvío de fondos públicos y lavado de dinero del
Gobierno de Venezuela.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/excongresista-colombianaextradicion-de-saab-a-eeuu-es-un-secuestro-1118527068.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba con la quinta mayor delegación en Cali
Descrição: La delegación cubana para los I Juegos Panamericanos Juveniles de
Cali-Valle 2021 oficializó la inscripción de 212 atletas, pero aumentó a 90 las
pruebas en las que participará desde el próximo día 25
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-11-23/cuba-con-la-quinta-mayordelegacion-en-cali-23-11-2021-00-11-02

BRASIL
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movilización científica en Brasil ante precariedad de investigación
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
0:3Brasilia, 23 nov (Prensa Latina)
Entidades académicas, científicos y estudiosos celebrarán hoy la tercera jornada
de movilización en defensa de la ciencia, ante la precariedad y los severos
recortes de recursos para la investigación en Brasil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490748&SEO=movilizacioncientifica-en-brasil-ante-precariedad-de-investigacion
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Human Rights Watch pide investigar presunta matanza policial en Río de
Janeiro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La organización internacional Human Rights
Watch (HWR) pidió una investigación independiente sobre la operación policial
que dejó al menos ocho muertos en la ciudad de São Gonçalo, en la periferia de
Río de Janeiro (sureste de Brasil).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/human-rights-watch-pide-investigarpresunta-matanza-policial-en-rio-de-janeiro-1118526607.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vecinos de una favela de Río de Janiero encuentran 8 cadáveres y culpan
a la policía
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los vecinos de la favela brasileña de
Palmeiras, en la ciudad de Sao Gonçalo (área metropolitana de Río de Janeiro, en
el sureste), encontraron en la mañana de este 22 de noviembre al menos ocho

cuerpos en una zona de manglar, y culpan a la policía de haber perpetrado una
matanza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/vecinos-de-una-favela-de-rio-dejaniero-encuentran-8-cadaveres-y-culpan-a-la-policia-1118510456.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A la calle por Lucía y por todas: movilización ante el Senado
bonaerense para el Nunca Más de los femicidios impunes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. Este martes 23 de
noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional
Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado
Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que
dejaron impune el [ ]La entrada Argentina. A la calle por Lucía y por todas:
movilización ante el Senado bonaerense para el Nunca Más de los femicidios
impunes se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-a-la-calle-porlucia-y-por-todas-movilizacion-ante-el-senado-bonaerense-para-el-nunca-mas-delos-femicidios-impunes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. La CTA Autónoma reclamó «información
oficial» sobre la muerte del comunero mapuche/ La Asociación de Licenciados en
Enfermería realizará la 2° Marcha de las Antorchas … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. Con información
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . La CTA
Autónoma reclamó «información oficial» sobre la muerte de Elías Garay, comunero
mapuche asesinado [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. La CTA Autónoma
reclamó «información oficial» sobre la muerte del comunero mapuche/ La
Asociación de Licenciados en Enfermería realizará la 2° Marcha de las Antorchas
(+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-resumengremial-la-cta-autonoma-reclamo-informacion-oficial-sobre-la-muerte-de-unvecino-de-la-comunidad-mapuche-la-asociacion-de-licenciados-en-enfermeriarealizara-la-2/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. De muertes inocentes y culpables
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. Comunicado de
Convocatoria Segunda Independencia CONVOCATORIA SEGUNDA INDEPENDENCIA DIRA
SIEMPRE QUE LAS MUERTES ESTAN DEL LADO DEL PUEBLO OPRIMIDO Y TIENEN COMO UNICO
RESPONSABLE EL SISTEMA CAPITALISTA A TRAVES DE SUS DISTINTOS GOBIERNOS Tres
asesinatos en tan sólo seis días, tres muertes que pueden parecer diferentes
pero que [ ]La entrada Argentina. De muertes inocentes y culpables se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-de-muertesinocentes-y-culpables/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Familiares y amigxs de Lucas González marcharon para pedir
Justicia y perpetua para los policías involucrados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. A poco más de 30
horas de haberle dado el doloroso y último adiós a Lucas González (17) en el
Cementerio Parque Iraola, en la localidad bonaerense de Guillermo Hudson, en
este caluroso lunes de noviembre, amigos, familiares y vecinos se subieron a
varios micros y autos en [ ]La entrada Argentina. Familiares y amigxs de Lucas
González marcharon para pedir Justicia y perpetua para los policías involucrados
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-familiares-yamigxs-de-lucas-gonzalez-marcharon-para-pedir-justicia-y-perpetua-para-lospolicias-involucrados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Neuquén. Crece la oposición a la base yanki
Descrição: Leonardo Del Grosso / Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de
2021 En la provincia de Neuquén crece la exigencia de que se suspenda
definitivamente y se desmantele la base del Pentágono que, bajo la máscara de la
“ayuda humanitaria”, se está construyendo en el éjido de la ciudad capital
provincial. El viernes 19 de noviembre [ ]La entrada Argentina. Neuquén. Crece
la oposición a la base yanki se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-neuquen-crecela-oposicion-a-la-base-yanki/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Crónica de una muerte anunciada: cómo se preparó el escenario
para asesinar a un mapuche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. Estigmatización y
criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la
gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e
incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del
Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro,
el envío de Gendarmería [ ]La entrada Argentina. Crónica de una muerte
anunciada: cómo se preparó el escenario para asesinar a un mapuche se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-cronica-de-unamuerte-anunciada-como-se-preparo-el-escenario-para-asesinar-a-un-mapuche/

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alto Comisionado de la ONU para refugiados comienza visita en México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, comenzó una visita en México, con el
objetivo de observar el avance de la gestión gubernamental de la migración y la
cooperación de las actividades del organismo internacional en el país
latinoamericano, informó el lunes la cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/alto-comisionado-de-la-onu-pararefugiados-comienza-visita-en-mexico-1118533645.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: López Obrador asegura que la Cumbre de América del Norte fue \
progresista\
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, dijo que la Cumbre de América del Norte con el presidente de
EEUU, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, celebrada
en Washington, fue un \encuentro progresista\, con muchas coincidencias en temas
de integración económica y migración.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/lopez-obrador-asegura-que-la-cumbrede-america-del-norte-fue-progresista-1118510920.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México se enfrenta a Levi's por la apropiación cultural de textiles
indígenas
Descrição: La Secretaría de Cultura de México reclamó a la empresa Levi's la
apropiación de textiles mazatecas en su nueva colección de pantalones y
chamarras, por presuntamente no dar crédito a los artesanos que se dedican al
diseño de este tipo de bordados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/la-nueva-batalla-de-mexico-contrala-apropiacion-cultural-de-textiles-indigenas-1118510561.html

CHILE

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chilenos disputan dos modelos en segunda vuelta (+ Video)
Descrição: El nuevo presidente se definirá el próximo 19 de diciembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-22/chile-entre-dos-polos-despues-de-laprimera-vuelta-electoral-video
Fonte: HispanTV
Título: Abstención, ganadora real de elecciones presidenciales en Chile
Descrição: Más del 50 % de los casi 15 millones de personas aptas para votar en
las elecciones en Chile no acudió a las urnas el domingo para ejercer su derecho
a voto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/502635/elecciones-chilenasabstencion
Fonte: teleSURtv.net
Título: Emilia Schneider, electa primera mujer trans diputada en Chile
Descrição: Emilia Schneider agradeció el apoyo de los votantes y señaló que es
un honor ser la primera diputada trans de Chile.
Url :http://www.telesurtv.net/news/emilia-schneider-electa-primera-mujer-transdiputada-chile-20211122-0037.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Fabiola Campillai, víctima de la violencia policial en Chile, fue electa
senadora
Descrição: En otra de las sorpresas de los comicios del domingo, la dirigenta
estudiantil Emilia Schneider se convirtió en la primera diputada trans en la
historia de su país y celebró la victoria \gracias a años de lucha feminista y
disidente\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384437-fabiola-campillai-victima-de-laviolencia-policial-en-chileFonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un nuevo Congreso para Chile, marcado por la derrota de los bloques
tradicionales
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La noche de Halloween llegó algo atrasada para
la política tradicional chilena. Los fantasmas y monstruos del 31 de octubre
seguramente no asustaron tanto a los partidos de centroderecha y centroizquierda
como sí lo hicieron los resultados de la elección parlamentaria y presidencial
del 21 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211122/un-nuevo-congreso-para-chilemarcado-por-la-derrota-de-los-bloques-tradicionales-1118526340.html
Fonte: HispanTV
Título: Hadwa: Izquierda chilena debe mirar al interior y corregir errores
Descrição: Los candidatos de izquierda en Chile perdieron en las elecciones
presidenciales celebradas el domingo por graves errores, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/502636/izquierda-elecciones-errores

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Cortan el puente Neuquén-Cipolletti en repudio al
asesinato del joven comunero Elías Garay
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. Organizaciones
sociales, políticas y derechos humanos realizan la protesta, este lunes por la
tarde. Harán un acto y luego discutirán los pasos a seguir en esta pelea. El
asesinato ocurrió este domingo en Río Negro. Este lunes por la tarde distintas
organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda [ ]La entrada Nación
Mapuche. Cortan el puente Neuquén-Cipolletti en repudio al asesinato del joven
comunero Elías Garay se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/nacion-mapuche-cortan-elpuente-neuquen-cipolletti-en-repudio-al-asesinato-del-joven-comunero-eliasgaray/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. ¿Nunca Más o Siempre Más?
Descrição: Por Marcelo Valko (1), Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de
2021. I En un “episodio” en donde lo único claro es la muerte destructora y
definitiva de Elías Garay un joven mapuche de 29 años en Quemquemtrew / Cuesta
del Ternero, asistimos a un confuso concierto de distintos funcionarios que
desde de sus despachos y [ ]La entrada Nación Mapuche. ¿Nunca Más o Siempre Más?
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/argentina-nunca-mas-osiempre-mas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche: exigimos
prorroga de la Ley 26160
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021 La Coordinadora del
Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche en Río Negro se moviliza a Buenos Aires.
Salimos del territorio el día 22 para marchar el día 23 junto a las diferentes
organizaciones territoriales de pueblos originarios. Ante el vencimiento de la
prórroga de la Ley 26.160 Ley de [ ]La entrada Nación Mapuche. Coordinadora del
Parlamento Mapuche-Tehuelche: exigimos prorroga de la Ley 26160 se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/nacion-mapuchecoordinadora-del-parlamento-mapuche-tehuelche-exigimos-prorroga-de-la-ley-26160/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El repudio y la solidaridad se multiplican. Las
organizaciones no dejarán que pase el homicidio predeterminado contra los
luchadores sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano 22 de noviembre de 2021 NUEVAMENTE BALAS EN
RIO NEGRO Equipo Nacional de Pastoral Aborigen Territorio: Clamor de JusticiaCuando aún la ley 26160 no ha perdido vigencia y se discute en la Cámara de
Diputadoseste innegable derecho indígena, nos atraviesa la más dura noticia,
producto de un hechoviolento el domingo 21 de [ ]La entrada Nación Mapuche. El
repudio y la solidaridad se multiplican. Las organizaciones no dejarán que pase
el homicidio predeterminado contra los luchadores sociales se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/nacion-mapuche-elrepudio-ya-la-solidaridad-se-multiplica-las-organizaciones-no-dejaran-que-paseel-homicidio-predeterminado-contra-los-luchadores-sociales/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Patricia Chirinos pretende que ciudadanos no impulsen cambios en
la Constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021 Mediante un proyecto
de ley, la congresista impulsora de la vacancia busca limitar el derecho
constitucional que tienen los ciudadanos para someter a votación ciertos cambios
a la Carta Magna. Si se aprueba su propuesta, el Congreso también usurparía
funciones del Jurado Nacional de Elecciones. La congresista de [ ]La entrada
Perú. Patricia Chirinos pretende que ciudadanos no impulsen cambios en la
Constitución se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/peru-patricia-chirinospretende-que-ciudadanos-no-impulsen-cambios-en-la-constitucion/

EL SALVADOR
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Emitirá $1,000 millones más de deuda

Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021. Bukele anunció la
emisión de deuda soberana para crear un nuevo proyecto de «Bitcoin City» y
comprar más criptoactivos. Economistas advierten sobre la difícil situación
fiscal del país. En El Salvador las noticias económicas y de finanzas públicas
no se dan en una conferencia de prensa para poder [ ]La entrada El Salvador.
Emitirá $1,000 millones más de deuda se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/el-salvador-emitira-1000millones-mas-de-deuda/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá denuncia la decisión del Reino Unido contra Hamas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre 2021-. Hezbolá denunció
firmemente el sábado la decisión del Reino Unido de etiquetar al Movimiento de
Resistencia de Hamas como un “grupo terrorista” y describió la medida como
“incorrecta e injusta”. En un comunicado, Hezbolá consideró que la decisión
británica es una desafortunada continuación del sesgo del Reino Unido [ ]La
entrada Líbano. Hezbolá denuncia la decisión del Reino Unido contra Hamas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/libano-hezbola-denunciala-decision-del-reino-unido-contra-hamas/
Fonte: HispanTV
Título: Medio estadounidense reconoce el poderío de drones iraníes
Descrição: Un artículo analiza el poderío de los drones de combate iraníes que
pueden enfrentarse a distintos objetivos, así como realizar misiones de
reconocimiento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502665/iran-drones-poder-militar
Fonte: HispanTV
Título: Irán: tráfico ilícito de armas alimenta crimen y terrorismo
Descrição: Irán denuncia que el comercio ilegal de las armas pequeñas y ligeras
contribuye no solo a violencia sino también al crimen y el terrorismo organizado
en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502661/trafico-ilicito-armasterrorismo-crimen
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a EEUU a ‘aceptar la realidad’ y levantar las sanciones
Descrição: Un diplomático iraní de alto rango advierte que EE.UU. debe ‘aceptar
la realidad’ y cumplir con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear de
2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502639/iran-eeuu-acuerdonuclear
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 22:22:01
Título: Lavrov: EEUU y algunos aliados obstruyen el regreso de los sirios
desplazados
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, dice
que EEUU y algunos de sus aliados han estado obstruyendo el regreso de los
sirios desplazados a su tierra natal. “Desafortunadamente, hace un año, cuando
se hizo un llamamiento para que se realizara la primera conferencia
internacional sobre el retorno de los refugiados en Damasco, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570440
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 22:07:16
Título: Ex asistente de Netanyahu testifica contra él en uno de los juicios
Descrição: Nir Hefetz, ex asistente del otrora primer ministro israelí Benyamin
Netanyahu, testificó el lunes contra su antiguo jefe en uno de los tres casos

que la fiscalía desarrolla contra el político por abuso de poder, soborno y
fraude. En su intervención ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, Hefetz
afirmó que el dueño de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570418
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 21:49:41
Título: Bolivia felicita al Líbano por el día de su independencia
Descrição: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia felicitó el lunes a
la República del Líbano por el 78 aniversario de su independencia de Francia y
ratificó su voluntad de estrechar las relaciones bilaterales. A nombre del
Gobierno y pueblo boliviano, la cancillería expresó “sus sinceras felicitaciones
al Gobierno y pueblo de la República de Líbano ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570385
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 17:17:50
Título: Amplia victoria de Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela en
las elecciones regionales
Descrição: El Partido Socialista gobernante del presidente venezolano, Nicolás
Maduro, ha obtenido una gran victoria en las primeras elecciones regionales del
país que incluyó a los principales partidos de la oposición tras casi cuatro
años. El partido gobernante de izquierda de Maduro ganó 20 de los 23 cargos de
gobernador y la alcaldía de la capital, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570330
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 17:15:24
Título: Siria volverá a su asiento en la Liga Árabe en la cumbre de Argel en
marzo
Descrição: Una fuente de alto rango de la Secretaría General de la Liga de los
Estados Árabes reveló que Siria volverá a su asiento en la Liga en la cumbre
árabe que se celebrará en Argelia el próximo mes de marzo. En una entrevista con
el periódico Al-Araby Al-Jadeed, la fuente dijo que los contactos hechos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570297
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 17:11:45
Título: Los sirios otorgan una cálida despedida al general iraní Yavad Gaffari
Descrição: El comandante de los asesores militares iraníes en Siria, el general
Yavad Gaffari, recibió una cálida despedida de los sirios al final de su misión
antiterrorista, con el ministro de Defensa sirio y altos oficiales militares
asistiendo a su ceremonia de despedida. El experto en asuntos regionales Masud
Asadollahi desestimó categóricamente las alegaciones de algunos ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570264
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 17:05:09
Título: Operación heroica de Hamas en Al Quds contra los ocupantes israelíes
Descrição: Un combatiente de Hamas abrió fuego el domingo contra israelíes cerca
de la Puerta de las Cadenas en la ocupada Al Quds, matando a un sionista e
hiriendo a otros cuatro, dos de ellos de gravedad. El Movimiento Hamas elogió la
operación e identificó al héroe, Fadi Abu Shjaidam, como miembro de la
organización en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570231
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-22 16:59:26
Título: Raisi felicita a Aoun por el Día de la Independencia del Líbano
Descrição: El presidente iraní, Ebrahim Raisi, felicitó al presidente libanés
Michel Aoun en el Día de la Independencia y reafirmó la determinación de Teherán
de mejorar las relaciones con Beirut. En un mensaje a su homólogo libanés el

lunes, Raisi expresó su esperanza de que los esfuerzos del presidente Aoun y los
funcionarios libaneses y la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570176
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Volverá a su asiento en la Liga Árabe en la cumbre de Argel en
marzo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre de 2021-. Una fuente de alto
rango de la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes reveló que Siria
volverá a su asiento en la Liga en la cumbre árabe que se celebrará en Argelia
el próximo mes de marzo. En una entrevista con el periódico Al-Araby [ ]La
entrada Siria. Volverá a su asiento en la Liga Árabe en la cumbre de Argel en
marzo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/siria-volvera-a-suasiento-en-la-liga-arabe-en-la-cumbre-de-argel-en-marzo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel arresta a decenas de palestinos en redadas en Cisjordania
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
2:8Ramala, 23 nov (Prensa Latina) Decenas
de palestinos fueron arrestados por militares israelíes desde el domingo en
Cisjordania como parte de una ofensiva de Tel Aviv contra el Movimiento de
Resistencia Islámica (Hamas), reportaron hoy diversas fuentes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490769&SEO=israel-arresta-adecenas-de-palestinos-en-redadas-en-cisjordania

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La activista saharaui Sultana Khaya hace un
llamamiento para salvar su vida
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2021-. La activista
saharaui Sultana Khaya pide ayuda al Gobierno español. Cumple un año de arresto
domiciliario ilegal, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. La activista
saharaui Sultana Khaya hace un llamamiento para salvar su vida. Nos lo cuenta
Marisa Arellano (@marisaarellano) La activista saharaui Sultana Khaya hace un
llamamiento para [ ]La entrada Sáhara Occidental. La activista saharaui Sultana
Khaya hace un llamamiento para salvar su vida se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/22/sahara-occidental-laactivista-saharaui-sultana-khaya-hace-un-llamamiento-para-salvar-su-vida/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Próximo análisis en Angola sobre banco para bloque CPLP
Descrição: 23 de noviembre de 2021,
4:0Luanda, 23 nov (Prensa Latina) Angola
promoverá en los próximos días un debate técnico sobre el posible
establecimiento de un banco de inversiones para la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CPLP), se informó hoy en esta capital.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=490778&SEO=proximo-analisisen-angola-sobre-banco-para-bloque-cplp

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a IV Cumbre Mundial de Medios
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310326413.htm
Fonte: Xinhua
Título: China insta al lado lituano a corregir su error de inmediato
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310326597.htm
Fonte: Xinhua

Título: ENTREVISTA: Intentos de boicotear Beijing 2022 están condenados al
fracaso, según líder del partido comunista ruso
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/22/c_1310326380.htm
Fonte: Xinhua
Título: China lanza nuevo satélite para observación de la Tierra
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310327217.htm
Fonte: Xinhua
Título: Biden nominará a Jerome Powell para segundo mandato como presidente de
Fed
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310326567.htm
Fonte: Xinhua
Título: Lazos económicos entre China y EE. UU. son demasiado estrechos como para
que sean desunidos, asegura Bloomberg
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310327821.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-22
Título: Pekín tiene todos los elementos preparados para el éxito de los Juegos
Olímpicos: Presidente del COI
Descrição: La construcción de todas las instalaciones e infraestructuras de
apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 ha finalizado y las
pruebas en curso no se han visto afectadas, a pesar de los casos positivos de
COVID-19 registrados durante los eventos, según anunciaron el lunes las
autoridades de Pekín. Mientras tanto, los expertos afirmaron que el boicot de la
Alianza de los Cinco Ojos "no será un gran problema" para acoger un evento tan
esperado.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239624.shtml

