
  Boletim de Notícias – América Latina - 24/11/2021
               www.labdadosbrasil.com 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel nos enseñó a crecernos en los momentos más difíciles (+ Video)
Descrição: De su permanencia en nuestra cotidianidad y en los valores más 
arraigados de nuestro pueblo, podría decirse mucho porque es una realidad 
irrefutable
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-23/comandante-en-jefe-del-
presente-y-del-futuro

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Patria es humanidad
Descrição: La visión estratégica de construir un movimiento global de la 
solidaridad para acompañar a la Revolución Cubana desde su triunfo, ocupó al 
Comandante en Jefe Fidel Castro en su actuar coherente en defensa de la 
humanidad bajo el principio martiano: «Quien se levanta hoy con Cuba, se levanta
para todos los tiempos»
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-23/fidel-forjador-de-la-
diplomacia-entre-los-pueblos-23-11-2021-19-11-38

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba: De julio a noviembre
Descrição: En el mundo ha llamado la atención la enorme diferencia entre los 
hechos vividos en Cuba del 11 de julio y el 15 de noviembre pasados. Tal 
diferencia no fue obra de la casualidad, ni de lo que medios (des)informativos 
procuran vender como “brutal represión por parte de una feroz dictadura”.Esos 
medios no denuncian —a lo sumo los mencionan tímidamente, aparentando 
imparcialidad— los crímenes de gobiernos como el colombiano, el chileno y el 
israelí, o el estadounidense.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/23/cuba-de-julio-a-noviembre/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela, supernocaut democrático
Descrição: No son casuales el rechazo ni los fracasos que en «premio» a sus 
desatinos han recibido la derecha venezolana y su padrino, perdedores en 27 de 
las 29 elecciones realizadas en 21 años de proceso bolivariano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-23/venezuela-supernocaut-democratico-23-
11-2021-22-11-22

Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolivia: Luis Arce y Evo Morales iniciaron una movilización de 200 
kilómetros en defensa de la democracia 
Descrição: \El pueblo tiene la palabra siempre y lo dijimos: si no quieren 
respetar el voto en las urnas lo haremos respetar en las calles\, advirtió un 
presidente eufórico. Por su parte, el exmandatario de Bolivia aseguró que la 
derecha \quiere volver al Estado colonial\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384699-bolivia-luis-arce-y-evo-morales-
iniciaron-una-movilizacion-d

Fonte: Cubadebate
Título: Guterres pide implementar el Acuerdo de Paz en Colombia
Descrição: Guterres, quien realiza una visita a esta nación en el contexto de la
conmemoración del Acuerdo de Paz, recorrió el antiguo espacio territorial de 
capacitación y reincorporación de Llano Grande en el municipio de Dabeiba, 
departamento de Antioquia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/guterres-pide-implementar-el-
acuerdo-de-paz-en-colombia/

Fonte: HispanTV
Título: ONU pide a Colombia garantizar la seguridad de los excombatientes
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Descrição: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Colombia 
más esfuerzos para garantizar la seguridad de los excombatientes de las FARC.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/502730/onu-guterres-seguridad-
excombatientes

Fonte: Sputnik Brasil
Data: 2021-11-23 18:41:00
Título: Estados Unidos retirará a las FARC de la lista de organizaciones 
terroristas, según un periódico
Descrição: Estados Unidos retirará el nombre de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de organizaciones consideradas 
terroristas.
Url :https://br.sputniknews.com/20211123/eua-vao-retirar-as-farc-da-lista-de-
organizacoes-terroristas-diz-jornal-20248258.html

Fonte: Justiça e Paz - Brasil
Data: 2021-11-23
Título: Salgueiro: el nuevo crimen monstruoso de la PM
Descrição: Tras la operación de "venganza" del BOPE, la población encuentra los 
cadáveres de al menos ocho jóvenes en un manglar. Hay signos de tortura y 
desfiguración. La acción va en contra de la decisión del STF. El número de 
matanzas en Río llega a 58, con 242 asesinatos
Url : https://www.justicapaz.org/portal/salgueiro-o-novo-crime-monstruoso-da-pm/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Australia ratifica la extradición de una exagente de Pinochet
Descrição: La exagente de la dictadura chilena, Adriana Rivas es acusada en el 
país suramericano de la desaparición de siete personas en la década de 1970.
Url :http://www.telesurtv.net/news/australia-extradicion-exagente-dictadura-
chilena-20211124-0004.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Batalla por la presidencia chilena será intensa, vaticina analista
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   1:47Santiago de Chile, 24 nov (Prensa 
Latina) La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
chilenas será cruda e intensa porque están en juego dos proyectos de país 
totalmente diferentes, declaró hoy el periodista Hugo Guzmán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491037&SEO=batalla-por-la-
presidencia-chilena-sera-intensa-vaticina-analista

Fonte: HispanTV
Título: Diputado derechista cuestiona voto femenino, Chile explota en furia
Descrição: Declaraciones hechas por el diputado electo de la corte 
ultraderechista en Chile generan una ola de repudio en las redes sociales, al 
cuestionar el voto femenino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/502718/voto-mujeres-ultraderecha

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina pone un pie en las Islas Malvinas con su Radio Nacional
Descrição: Un potente transmisor instalado en Tierra del Fuego permitirá que la 
radio pública argentina se escuche por primera vez en las Islas Malvinas. \Para 
un proyecto nacional y popular las Malvinas no se resignan\, remarcó la 
secretaría de Medios Públicos, Valeria Zapesochny.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/argentina-pone-un-pie-en-las-islas-
malvinas-con-su-radio-nacional-1118569970.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. La inmensa profundidad
Descrição: Resumen Latinoamericano 23 de noviembre de 2021. La pandemia de la 
Covid-19 ha mostrado un escenario de mayor vulnerabilidad, desigualdad y 
discriminación. La lealtad partidaria es la única virtud de los políticos 
corruptos. En vísperas de las elecciones el 28 de noviembre del 2021, hasta se 
acuerdan de las pobres almas que representan la marea [ ]La entrada Honduras. La
inmensa profundidad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/honduras-la-inmensa-
profundidad/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Violencia política sin precedentes antecede elecciones en Honduras
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Al filo de la medianoche de Honduras (06:00 
GMT) comenzará a regir el silencio electoral en todo el país, un mutismo en el 
que muchos actores políticos fueron sumidos a la fuerza y para siempre, en una 
de las campañas electorales más violentas en la historia de esta nación 
centroamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/violencia-politica-sin-precedentes-
antecede-elecciones-en-honduras-1118575206.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian planificación de nueva colonia israelí en Cisjordania
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   2:42Tel Aviv, 24 nov (Prensa Latina) El 
ministerio de Vivienda israelí comenzó en silencio y sin autorización del 
Gobierno la planificación de una nueva colonia judía en Cisjordania, denunció 
hoy la ONG Paz Ahora.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491043&SEO=denuncian-
planificacion-de-nueva-colonia-israeli-en-cisjordania
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Satisfecho con visita a Irán director de ente atómico de la ONU
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   3:56Teherán, 24 nov (Prensa Latina) El 
director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael 
Grossi, manifestó hoy satisfacción con los primeros resultados de una visita a 
Irán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491048&SEO=satisfecho-con-
visita-a-iran-director-de-ente-atomico-de-la-onu

Fonte: China Daily
Data: 2021-11-24
Título: Iniciativa para impulsar un sólido crecimiento mundial
Descrição: Nota del editor: El Diario de China presenta una serie de informes 
que ilustran cómo la Iniciativa de Desarrollo Global propuesta por el presidente
Xi Jinping ayudará a los países de todo el mundo a apuntalar un crecimiento 
sólido, ecológico y más equilibrado en medio de desafíos sin precedentes. Esta 
es la segunda entrega de la serie. Palabras de moda en los medios de 
comunicación como "pierde fyuelle" han tocado con frecuencia la fibra sensible 
de la opinión pública mundial recientemente en referencia al aumento de los 
precios de las materias primas, la interrupción de las cadenas de suministro, la
disminución del comercio o la reducción de las oportunidades de empleo en varias
regiones. "Si las interrupciones de la oferta continúan o las expectativas de 
inflación se desanclan, la inflación puede volverse más pegajosa", dijo 
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/24/WS619d74f3a310cdd39bc77182.html 

Fonte: Cubadebate
Título: Bill Gates ha dado 319 millones a los medios de comunicación
Descrição: En la mayor parte de la cobertura, las donaciones de Gates se 
presentan en términos generales como gestos altruistas. Sin embargo, muchos han 
señalado las fallas inherentes a este modelo, señalando que permitir que los 
multimillonarios decidan lo que hacen con su dinero les permite establecer la 
agenda pública, lo que les otorga un enorme poder sobre la sociedad. : “El nuevo
‘filantrocapitalismo’ amenaza la democracia al aumentar el poder del sector 
empresarial
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/23/bill-gates-ha-dado-319-
millones-a-los-medios-de-comunicacion/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-23
Título: Los asesinos de Arbery y la lógica de las patrullas de esclavos
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Descrição: A medida que el jurado comienza su deliberación el martes, está claro
que el racismo ha infectado todos los aspectos de este caso, escribe Marjorie 
Cohn. Concluyó el testimonio en el juicio por asesinato en Georgia de los tres 
hombres blancos que atacaron a Ahmaud Arbery por ser negro y luego lo mataron. 
Las pruebas presentadas en el juicio nos transportaron a los días de las infames
patrullas de esclavos. Gregory McMichael, su hijo Travis y William "Roddie" 
Bryan Jr. están siendo juzgados por haber matado a Arbery el 23 de febrero de 
2020, durante una supuesta "detención ciudadana." El racismo ha infectado todos 
los aspectos de este caso: desde la elaboración de perfiles raciales de los 
acusados de Arbery, hasta el retraso de 10 semanas en la presentación de los 
cargos, pasando por la composición de un jurado casi exclusivamente blanco, las 
declaraciones racistas de los acusados y los intentos de la defensa de prohibir 
a los pastores negros asistir al juicio.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/23/arberys-killers-the-logic-of-slave-
patrols/ 
 
Fonte: Cubadebate
Título: ANSA: Donald Trump prepara su regreso a la Casa Blanca
Descrição: El expresidente estadounidense, Donald Trump, tiene la idea fijada en
regresar a la Casa Blanca en 2024, con tal objetivo, su equipo está trabajando 
para recuperar los cinco estados que decidieron cambiar de color y votar por Joe
Biden en 2020, impulsando al demócrata a ocupar el Salón Oval.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/ansa-donald-trump-prepara-su-
regreso-a-la-casa-blanca/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evento de ONU centra atención en aumento de violencia contra mujeres
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   0:10Naciones Unidas, 24 nov (Prensa 
Latina) La campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, 
impulsada por la ONU, celebrará hoy un evento virtual enfocado en abordar los 
grandes desafíos en este tema que entraña la pandemia de Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491017&SEO=evento-de-onu-
centra-atencion-en-aumento-de-violencia-contra-mujeres

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alcance del legado de Diego Rivera a 64 años de su muerte
Descrição: La obra de Diego Rivera ha influenciado a pintores y artistas que 
reflejan la lucha y protestas sociales contra gobiernos de derecha y el 
neoliberalismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diego-rivera-legado-artistico-20191124-
0003.html
 

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Discurso contra la violencia
Descrição: Repudiamos la violencia y cualquier acto lesivo a la dignidad. La 
razón, la verdad, en un mundo que la desprecia, es nuestra fuerza
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-23/discurso-contra-la-violencia-
23-11-2021-20-11-42

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Premiarán a ganadores de concurso de agroecología en Cuba
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   2:11La Habana, 24 nov (Prensa Latina) La 
representación de la FAO informó que hoy se efectuará en esta capital la 
premiación del Concurso Agroecología, iniciativas y evidencias innovadoras 
escalables para el desarrollo rural sostenible en Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491040&SEO=premiaran-a-
ganadores-de-concurso-de-agroecologia-en-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sistema bancario cubano apuesta por la modernización de sus servicios (+
Video)
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Descrição: Novedades sobre la actividad bancaria en el país y decisiones 
recientemente adoptadas por el Banco Central de Cuba, en consonancia con las 
transformaciones económicas en nuestra sociedad, fueron dadas a conocer por la 
presidenta del Banco Popular de Ahorro, el presidente del Banco Metropolitano y 
el director de la Banca Agropecuaria del Banco de Crédito y Comercio este martes
en la Mesa Redonda.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/sistema-bancario-cubano-
apuesta-por-la-modernizacion-de-sus-servicios-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Viceprimer ministro de Cuba continúa programa de reuniones en visita de 
trabajo a Rusia
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruíz continuó este 
martes con un amplio programa de reuniones en su segundo día de visita de 
trabajo a Rusia, donde llegó para evaluar la marcha de los acuerdos bilaterales.
Ambas partes ratificaron la disposición de continuar desarrollando los vínculos 
en las esferas económicas, comerciales, financieras y de cooperación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/23/viceprimer-ministro-de-cuba-
continua-programa-de-reuniones-en-visita-de-trabajo-a-rusia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Esto no es una despedida, Rafael Serrano (+ Video)
Descrição: Tras finalizar la emisión del noticiero de este lunes, muchos 
usuarios en las redes sociales se sumaron al homenaje al locutor, quien ha sido 
rostro y voz del NTV por más de cuatro décadas. Cubadebate le agradece tantos 
años dedicados a la locución y a mantener informados a los cubanos. Esto no es 
una despedida, Serrano.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/23/esto-no-es-una-despedida-
rafael-serrano/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Misión de UE: Venezuela tuvo su mejor proceso electoral en 20 años
Descrição: La veeduría de la Unión Europea en las elecciones regionales de 
Venezuela ratifica que los comicios cumplieron con los estándares electorales 
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502711/ue-mision-elecciones-
observadores

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Observadores internacionales validan elecciones en Venezuela
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   0:4Caracas, 24 nov (Prensa Latina) Los 
informes presentados por diversas misiones de observación presentes en Venezuela
ratifican hoy la validez y transparencia de los comicios regionales y 
municipales celebrados el 21 de noviembre último en Venezuela.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491013&SEO=observadores-
internacionales-validan-elecciones-en-venezuela

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcha boliviana en respaldo al Gobierno incrementa participantes
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   0:7La Paz, 24 nov (Prensa Latina) Líderes 
de la caminata boliviana entre Oruro y La Paz en defensa del Gobierno esperan 
sumar a miles de nuevos participantes durante los 225 kilómetros del recorrido, 
que entra hoy en su segunda jornada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491016&SEO=marcha-boliviana-
en-respaldo-al-gobierno-incrementa-participantes

NICARAGUA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejército de Nicaragua rescata a argentino y embarcación de EEUU varada 
en el Caribe
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Fuerza Naval de Nicaragua rescató a Gustavo 
Gabriel Rivara, ciudadano de Argentina, varado en aguas del mar Caribe sur de 
este país centroamericano, tras impactar un rayo en la embarcación de bandera 
estadounidense Surprise en la que navegaba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/ejercito-de-nicaragua-rescata-a-
argentino-y-embarcacion-de-eeuu-varada-en-el-caribe-1118575015.html

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretario de la ONU celebra \compromiso de excombatientes\ en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Secretario General de la ONU, António Guterres,
destacó desde Colombia el \compromiso de los excombatientes\ de la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejó las armas y se 
disolvió tras firmar en 2016 un acuerdo de paz con el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/secretario-de-la-onu-celebra-
compromiso-de-excombatientes-en-colombia-1118574139.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Timochenko': implementación de la reconciliación en Colombia tardará al
menos 20 años
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El proceso de implementación de la reconciliación 
en Colombia, tras cinco años de cumplido el Acuerdo Final de Paz entre el Estado
y la antigua guerrilla de las FARC, puede tardar al menos 20 años, dijo el 
excomandante de esa antigua agrupación y hoy líder del partido de izquierda 
Comunes, Rodrigo Londoño, ' Timochenko'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/timochenko-implementacion-de-la-
reconciliacion-en-colombia-tardara-al-menos-20-anos-1118571332.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: António Guterres participará en acto oficial de Acuerdos de Paz
Descrição: El secretario general de la ONU, António Guterres advirtió que la paz
en Colombia tiene enemigos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/secretario-general-onu-acto-acuerdos-paz-
colombianos-20211124-0005.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guterres asistirá a ceremonia solemne por la paz en Colombia
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   0:2Bogotá, 24 nov (Prensa Latina) El 
secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, participará hoy en 
la ceremonia solemne por el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz 
que puso fin al conflicto armado en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491011&SEO=guterres-asistira-
a-ceremonia-solemne-por-la-paz-en-colombia

Fonte: teleSURtv.net
Título: Al menos 22 menores han muerto por bombardeos en Colombia
Descrição: Tras las revelaciones, el senador colombiano comentó que van a 
examinar una posible moción de censura contra el ministro de Defensa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-muerte-menores-bombardeos-
20211124-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador colombiano denuncia que bombardeos oficiales dejaron 22 niños 
muertos desde 2018
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador colombiano Iván Cepeda (opositor) 
afirmó que al menos 22 niños murieron en bombardeos de la Fuerza Pública desde 
2018, basado en datos del instituto forense de Medicina Legal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211123/senador-colombiano-denuncia-que-
bombardeos-oficiales-dejaron-22-ninos-muertos-desde-2018-1118571619.html

https://mundo.sputniknews.com/20211123/timochenko-implementacion-de-la-reconciliacion-en-colombia-tardara-al-menos-20-anos-1118571332.html
https://mundo.sputniknews.com/20211123/timochenko-implementacion-de-la-reconciliacion-en-colombia-tardara-al-menos-20-anos-1118571332.html
https://mundo.sputniknews.com/20211123/senador-colombiano-denuncia-que-bombardeos-oficiales-dejaron-22-ninos-muertos-desde-2018-1118571619.html
https://mundo.sputniknews.com/20211123/senador-colombiano-denuncia-que-bombardeos-oficiales-dejaron-22-ninos-muertos-desde-2018-1118571619.html
https://mundo.sputniknews.com/20211123/secretario-de-la-onu-celebra-compromiso-de-excombatientes-en-colombia-1118574139.html
https://mundo.sputniknews.com/20211123/secretario-de-la-onu-celebra-compromiso-de-excombatientes-en-colombia-1118574139.html
https://mundo.sputniknews.com/20211123/ejercito-de-nicaragua-rescata-a-argentino-y-embarcacion-de-eeuu-varada-en-el-caribe-1118575015.html
https://mundo.sputniknews.com/20211123/ejercito-de-nicaragua-rescata-a-argentino-y-embarcacion-de-eeuu-varada-en-el-caribe-1118575015.html
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491011&SEO=guterres-asistira-a-ceremonia-solemne-por-la-paz-en-colombia
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491011&SEO=guterres-asistira-a-ceremonia-solemne-por-la-paz-en-colombia
http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-muerte-menores-bombardeos-20211124-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-muerte-menores-bombardeos-20211124-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/secretario-general-onu-acto-acuerdos-paz-colombianos-20211124-0005.html
http://www.telesurtv.net/news/secretario-general-onu-acto-acuerdos-paz-colombianos-20211124-0005.html


 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Captura de líderes juveniles en Boyacá fue irregular
Descrição: Resumen Latinoamericano /Contagio radio / 23 de noviembre de 2021. 
Captura de líderes juveniles. Fotografía cortesía Juliana Higuera. La Red de 
Derechos Humanos y Voluntariado en Primeros Auxilios de Nariño, denunció este 22
de noviembre la captura y allanamiento de viviendas de siete jóvenes que lideran
procesos juveniles en Paipa y Sogamoso, Boyacá. Los detenidos son [ ]La entrada 
Colombia. Captura de líderes juveniles en Boyacá fue irregular se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/colombia-captura-de-
lideres-juveniles-en-boyaca-fue-irregular/

BRASIL

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-23 20:13:27
Título: Soja e violência: relatório mostra como gigantes dos EUA alimentam 
conflitos no Cerrado
Descrição: Pesquisa da organização Global Witness aponta responsabilidade de 
Cargill, Bunge e ADM sobre violações socioambientais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/23/soja-e-violencia-relatorio-
mostra-como-gigantes-dos-eua-alimentam-conflitos-no-cerrado

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-23 17:57:12
Título: Produtores de soja dizem que restrições da UE à importação é 
protecionismo “disfarçado de preservação ambiental”
Descrição: Aprosoja Brasil divulga uma dura nota contra a iniciativa europeia de
fechar as portas a commodities produzidas em terras desmatadas. Entidade defende
que proposta se choca com Código Florestal Brasileiro
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-11-23/produtores-de-soja-dizem-que-
restricoes-da-ue-a-importacao-e-protecionismo-disfarcado-de-preservacao-
ambiental.html

Fonte: Poder360
Título: Bolsonaro ironiza queimadas na Amazônia: “Fogueira de São João”
Descrição: Em conversa com apoiadores, o presidente minimizou notificações de 
focos de queimadas
Url :https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-ironiza-queimadas-na-
amazonia-fogueira-de-sao-joao/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan sobre desalojo de 23.500 familias en Brasil
Descrição: De marzo de 2020 a octubre de 2021se contabilizaron 123.153 familias 
que están amenazadas de desalojo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-alertan-desalojo-familias-20211123-
0036.html

ARGENTINA

Fonte: Edición Impresa 24-11-2021 | Página12
Título: El crecimiento económico 2021 apunta al 10 por ciento
Descrição: En septiembre la actividad económica consolidó su dinamismo porque es
el tercer mes que supera la actividad prepandemia y ya se encuentra al mismo 
nivel que en 2018. La economía acumula una suba de 10,9 por ciento en los 
primeros diez meses del año.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384697-el-crecimiento-economico-2021-apunta-al-
10-por-ciento

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ataque a un edificio del diario Clarín con bombas molotov
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Descrição: Resumen Larinoamericano, 23 noviembre 2021. El ataque fue perpetrado 
por nueve personas encapuchadas. No hubo heridos ni daños materiales. El 
comunicado de la empresa y el repudio del Presidente.    Un grupo de personas 
encapuchadas vandalizaron en la noche del lunes con “bombas molotov” la entrada 
a un edificio del diario Clarín, ubicado sobre la calle [ ]La entrada Ataque a 
un edificio del diario Clarín con bombas molotov se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/ataque-a-un-edificio-del-
diario-clarin-con-bombas-molotov/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Paraná y en Salta marchó la OLP-Resistir y Luchar contra 
el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021. Paraná SaltaLa 
entrada Argentina. En Paraná y en Salta marchó la OLP-Resistir y Luchar contra 
el FMI se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/argentina-en-parana-y-en-
salta-marcho-la-olp-resistir-y-luchar-contra-el-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcharon en Córdoba por la libertad de Facundo Molares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021. Varias 
organizaciones sociales reivindicaron en la calle la exigencia de libertad para 
el luchador y comunicador popular Facundo Molares, hoy preso político en el 
penal de Rawson. La marcha recorrió varias calles de la capital cordobesa y 
finalizó uniéndose a otra movilización por el mapuche Elías Garay, asesinado 
[ ]La entrada Argentina. Marcharon en Córdoba por la libertad de Facundo Molares
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/argentina-marcharon-en-
cordoba-por-la-libertad-de-facundo-molares/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Decenas de miles de piqueterxs marcharon a Plaza de Mayo para
denunciar los acuerdos del gobierno con el FMI y repudiar una deuda «que no 
contrajo el pueblo» (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021. Fotos y videos 
Julia Mottura La Plaza de Mayo fue desbordada por una multitud de manifestantes 
pertenecientes a distintas organizaciones sociales que están agrupadas en la 
Unidad Piquetera. Esta vez, el objetivo principal apuntaba a repudiar al FMI y 
el pago de la deuda externa que el gobierno [ ]La entrada Argentina. Decenas de 
miles de piqueterxs marcharon a Plaza de Mayo para denunciar los acuerdos del 
gobierno con el FMI y repudiar una deuda «que no contrajo el pueblo» 
(fotos+videos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/argentina-decenas-de-
miles-de-piqueterxs-marcharon-a-plaza-de-mayo-para-denunciar-los-acuerdos-del-
gobierno-con-el-fmi-y-repudiar-una-deuda-que-no-contrajo-el-pueblo-fotosvideos/ 

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado mexicano elige ministra para Corte Suprema de Justicia
Descrição: La propuesta de AMLO de tres contendientes al puesto fue respaldada 
en el Senado por 103 votos a favor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-mexicano-elige-ministra-corte-suprema-
justicia-20211123-0037.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México inició congreso internacional de inteligencia
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   0:3México, 23 nov (Prensa Latina) La 
Guardia Nacional de México, con el auspicio de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, entró hoy en período de sesiones de un congreso 
internacional de inteligencia con representantes extranjeros.
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Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491012&SEO=mexico-inicio-
congreso-internacional-de-inteligencia

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile: Elecciones: Qué dice la primera encuesta para la segunda vuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021  La intención de 
voto de ambos candidatos a la presidencia chilena es de 39%, según la 
encuestadora Cadem El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista 
moderado Gabriel Boric aparecen empatados con 39% de la intención de voto para 
la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, [ ]La entrada Chile: 
Elecciones: Qué dice la primera encuesta para la segunda vuelta se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/chile-elecciones-que-
dice-la-primera-encuesta-para-la-segunda-vuelta/

Fonte: El mundo | Página12
Título: Chile: la Cámara de Diputados aprobó la ley de matrimonio igualitario
Descrição: Chile se convertiría en el octavo país de América latina en 
legalizarlo después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica
y varios estados de México.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384606-chile-la-camara-de-diputados-aprobo-la-
ley-de-matrimonio-igu

Fonte: El mundo | Página12
Título: José Antonio Kast: peor que Augusto Pinochet
Url :https://www.pagina12.com.ar/384686-jose-antonio-kast-peor-que-augusto-
pinochet

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Luis Pilquimán condena al Estado racista y colonial que 
estigmatiza a su pueblo (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021. Luis Pilquimán es 
oriundo de Pilcaniyeu, una pequeña localidad de Río Negro a 70 kilómetros de 
Bariloche, en las últimas estribaciones de la meseta patagónica a medida que va 
cediendo lugar a los Andes del sur. Allí, como sus antepasados, abrazó su 
identidad mapuche. Representa al Parlamento Mapuche [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Luis Pilquimán condena al Estado racista y colonial que estigmatiza a 
su pueblo (video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/nacion-mapuche-luis-
pilquiman-condena-al-estado-racista-y-colonial-que-estigmatiza-a-su-pueblo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Héctor Llaitul: «Un pueblo oprimido tiene derecho a la 
violencia política para lograr su liberación nacional» (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021. Dice Héctor Llaitul
Ciertamente nosotros como organización autonomista, que luchamos bajo una 
propuesta muy clara de la cual hemos dado cuenta en todos nuestros 
planteamientos, en nuestras declaraciones, en nuestros comunicados, asumimos el 
componente de la violencia política como absolutamente legítima toda vez que 
somos o nos sentimos [ ]La entrada Nación Mapuche. Héctor Llaitul: «Un pueblo 
oprimido tiene derecho a la violencia política para lograr su liberación 
nacional» (video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/nacion-mapuche-hector-
llaitul-un-pueblo-oprimido-tiene-derecho-a-la-violencia-politica-para-lograr-su-
liberacion-nacional-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Nación Mapuche. Preocupación por el joven Mapuche herido, testigo del 
crimen de Elías Garay. Piden que la justicia lo proteja / Video que se difunde 
con la intención de apelar a la seguridad e integridad del joven Gonzalo Cabrera
Descrição: Resumen Latinoamericano 23 de noviembre de 2021 Video que se difunde 
con la intención de apelar a la seguridad e integridad del joven Gonzalo Cabrera
Mauro Millán https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10225465662206570&#38,id=1176123969 MULTISECTORIAL CONTRA LA 
REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD POLICIAL S.C de Bariloche 23/11/2021 En este gravísimo 
contexto es imprescindible que las autoridades sanitarias de Río Negro 
garanticen [ ]La entrada Nación Mapuche. Preocupación por el joven Mapuche 
herido, testigo del crimen de Elías Garay. Piden que la justicia lo proteja / 
Video que se difunde con la intención de apelar a la seguridad e integridad del 
joven Gonzalo Cabrera se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/nacion-mapuche-
preocupacion-por-la-seguridad-e-integridad-del-joven-mapuche-herido-testigo-del-
crimen-de-elias-garay-piden-que-la-justicia-lo-proteja/
 

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El ex-dictador Fujimori  hospitalizado a días de la audiencia que 
decidirá si irá a juicio por el caso esterilizaciones forzadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021 El culpable de 
numerosos crímenes Alberto Fujimori sufre fibrosis pulmonar y Susana Higuchi 
permanece grave Fujimori sigue hospitalizado tras confirmarse que sufre fibrosis
pulmonar, mientras que su exesposa, Susana Higuchi, sigue grave y en cuidados 
intensivos, pero en un nuevo centro médico al que fue trasladada. Así lo [ ]La 
entrada Perú. El ex-dictador Fujimori  hospitalizado a días de la audiencia que 
decidirá si irá a juicio por el caso esterilizaciones forzadas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-el-exdicatdor-
fujimori-es-hospitalizado-a-dias-de-la-audiencia-que-decidira-si-ira-a-juicio-
por-el-caso-esterilizaciones-forzadas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Multas y pasivos mineros: lo que no se dice al hablar de minería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021 Población en el sur 
de Ayacucho exige cierre de minas por contaminación de aguas. Foto: PCM Miles de
soles en multas por incumplir obligaciones ambientales y casi 8 mil pasivos 
mineros hasta agosto de 2020. Lo que no dice al hablar de minería en esta nota. 
El anuncio [ ]La entrada Perú. Multas y pasivos mineros: lo que no se dice al 
hablar de minería se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-multas-y-pasivos-
mineros-lo-que-no-se-dice-al-hablar-de-mineria/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Crece condena a declaración contra Evo Morales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021 Nuevas voces se 
alzaron hoy en Perú contra un pronunciamiento de congresistas de extrema derecha
que declara persona no grata al expresidente boliviano Evo Morales. “Solo una 
mentalidad colonial, estrecha, premoderna, medieval y discriminatoria, puede 
negarle el ingreso al Perú a un hermano que ha hecho mucho por [ ]La entrada 
Perú. Crece condena a declaración contra Evo Morales se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-crece-condena-a-
declaracion-contra-evo-morales/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Marchan por la memoria Trans por segunda vez en la historia
de Ecuador

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/nacion-mapuche-preocupacion-por-la-seguridad-e-integridad-del-joven-mapuche-herido-testigo-del-crimen-de-elias-garay-piden-que-la-justicia-lo-proteja/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/nacion-mapuche-preocupacion-por-la-seguridad-e-integridad-del-joven-mapuche-herido-testigo-del-crimen-de-elias-garay-piden-que-la-justicia-lo-proteja/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/nacion-mapuche-preocupacion-por-la-seguridad-e-integridad-del-joven-mapuche-herido-testigo-del-crimen-de-elias-garay-piden-que-la-justicia-lo-proteja/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-crece-condena-a-declaracion-contra-evo-morales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-crece-condena-a-declaracion-contra-evo-morales/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-el-exdicatdor-fujimori-es-hospitalizado-a-dias-de-la-audiencia-que-decidira-si-ira-a-juicio-por-el-caso-esterilizaciones-forzadas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-el-exdicatdor-fujimori-es-hospitalizado-a-dias-de-la-audiencia-que-decidira-si-ira-a-juicio-por-el-caso-esterilizaciones-forzadas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-el-exdicatdor-fujimori-es-hospitalizado-a-dias-de-la-audiencia-que-decidira-si-ira-a-juicio-por-el-caso-esterilizaciones-forzadas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-multas-y-pasivos-mineros-lo-que-no-se-dice-al-hablar-de-mineria/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/peru-multas-y-pasivos-mineros-lo-que-no-se-dice-al-hablar-de-mineria/


Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2021. 23 nov, CI.- Este 
20 de noviembre, centenares de mujeres, hombres y existencias Trans, travestis, 
maricas, lesbianas, personas no binarias, disidencias sexuales y de género, 
trabajadoras sexuales, activistas, militantes transfeministas, y organizaciones 
de sobrevivientes como Cocinelle, Nueva Coccinelle y PachaQueer salieron a 
conmemorar la segunda marcha nacional Trans en [ ]La entrada Disidencias. 
Marchan por la memoria Trans por segunda vez en la historia de Ecuador se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/disidencias-marchan-por-
la-memoria-trans-por-segunda-vez-en-la-historia-de-ecuador/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba felicita al Líbano por el aniversario de su independencia
Descrição: El Líbano alcanzó su independencia el 22 de noviembre de 1943
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-23/cuba-felicita-a-la-republica-
libanesa-por-el-78-aniversario-de-su-independencia-23-11-2021-13-11-17

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Detenidos palestinos en huelga de hambre ganan su batalla por
la libertad
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. El detenido 
palestino, Kayed Al Fasfus, ha obtenido una victoria decisiva y puesto fin a su 
huelga de hambre, que duró 131 días, después de que se llegara a un acuerdo para
poner fin a su detención administrativa y recuperar libertad dentro de 23 días. 
Las autoridades [ ]La entrada Palestina. Detenidos palestinos en huelga de 
hambre ganan su batalla por la libertad se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/palestina-detenidos-
palestinos-en-huelga-de-hambre-ganan-su-batalla-por-la-libertad/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina pide a ONU investigar laboratorios israelíes en Cisjordania
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   1:32Ramala, 24 nov (Prensa Latina) El 
Gobierno palestino solicitó a la ONU enviar un equipo internacional de 
investigación biológica a las colonias israelíes en los territorios ocupados 
para inspeccionar sus laboratorios, reportó hoy la agencia oficial de noticias 
Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491035&SEO=palestina-pide-a-
onu-investigar-laboratorios-israelies-en-cisjordania
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. ‘Justicia’ militar israelí al servicio de la ocupación: ONG 
palestinas no recurrirán su ilegalización por temor a un ‘juicio injusto’
Descrição: Resumen Medio Oriente , 23 de noviembee de 2021. «El juicio sería 
injusto y estaría basado en pruebas falsas e información secreta. No podríamos 
defendernos legítimamente. “Israel está atacando a las oenegés, por trabajar y 
buscar la rendición de cuentas para que se acabe la impunidad. Aseel AlBajeh y 
Sahar Francis, activistas y representantes palestinas de [ ]La entrada 
Palestina. ‘Justicia’ militar israelí al servicio de la ocupación: ONG 
palestinas no recurrirán su ilegalización por temor a un ‘juicio injusto’ se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/palestina-justicia-
militar-israeli-al-servicio-de-la-ocupacion-ong-palestinas-no-recurriran-su-
ilegalizacion-por-temor-a-un-juicio-injusto/
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán se mofa de “ridículo” error de Israel que provocó risa ante ONU
Descrição: Israel, que siempre tiene en su agenda las acusaciones infundadas 
contra Irán, intentó cometer otra atrocidad ante la ONU, pero la parte iraní lo 
hizo fallar.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502729/iran-acusaciones-israel-
onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Jefe de la AIEA alaba como “muy constructivos” diálogos con Irán
Descrição: El jefe de la AIEA califica de “muy constructivas” las conversaciones
que ha mantenido con los funcionarios iraníes en el marco de su visita al país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502725/visita-grossi-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, listo para lograr un buen acuerdo, pero no confía en EEUU
Descrição: Irán está listo para lograr un buen acuerdo nuclear, pero no confía 
en EE.UU., debido a su comportamiento contradictorio, dice el canciller persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502708/iran-dialogos-nuclear-
eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército ruso comienza a patrullar una línea de separación con 
las fuerzas estadounidenses en el noreste del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. El ejército de Rusia 
ha comenzado a patrullar una línea de separación de las zonas controladas por 
las fuerzas de la coalición liderada por EEUU en el noreste de Siria, dijo la 
agencia de noticias TASS el lunes. “Es el límite que divide la zona Este, el 
[ ]La entrada Siria. Ejército ruso comienza a patrullar una línea de separación 
con las fuerzas estadounidenses en el noreste del país se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/siria-ejercito-ruso-
comienza-a-patrullar-una-linea-de-separacion-con-las-fuerzas-estadounidenses-en-
el-noreste-del-pais/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. EEUU e “Israel” inquietos por la adquisición del sistema S-400 
ruso por parte del país persa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. La posibilidad de que
Irán disponga de S-400 rusos han llenado de preocupación a sus enemigos. 
Numerosas críticas a los sistemas de defensa aérea rusos S-400 resultaron ser 
infladas artificialmente por EEUU para reducir el interés de los socios de Rusia
en esta arma. Esto se evidencia [ ]La entrada Irán. EEUU e “Israel” inquietos 
por la adquisición del sistema S-400 ruso por parte del país persa se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/iran-eeuu-e-israel-
inquietos-por-la-adquisicion-del-sistema-s-400-ruso-por-parte-del-pais-persa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Los países occidentales recurren a “designaciones terroristas” 
para criminalizar el apoyo al pueblo palestino
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. Teherán dice que los 
países occidentales recurren a “designaciones terroristas” como una herramienta 
para criminalizar el apoyo al pueblo palestino, y enfatiza que tales actos 
tienen como objetivo principalmente a las sociedades civiles en Occidente. Las 
“designaciones terroristas” de los países occidentales se han convertido en una 
[ ]La entrada Irán. Los países occidentales recurren a “designaciones 
terroristas” para criminalizar el apoyo al pueblo palestino se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/iran-los-paises-
occidentales-recurren-a-designaciones-terroristas-para-criminalizar-el-apoyo-al-
pueblo-palestino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Continúan los ataques contra convoyes logísticos de las tropas 
estadounidenses en el país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. Este lunes 22 de 
noviembre, un convoy de logística militar estadounidense fue atacado en Bagdad. 
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Según Sabereen News, este ataque sigue a otro lanzado el domingo 21 de noviembre
por la noche contra un convoy de logística de propiedad militar estadounidense 
en la autopista internacional Diwaniyah, en [ ]La entrada Irak. Continúan los 
ataques contra convoyes logísticos de las tropas estadounidenses en el país se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/irak-continuan-los-
ataques-contra-convoyes-logisticos-de-las-tropas-estadounidenses-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Gran Bretaña cómplice del Sionismo
Descrição: Pablo Jofré Leal, Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. El 
gobierno británico muestra día a día, en forma incuestionable, que se encuentra 
sujeto a las presiones de Washington y la malsana influencia de los grupos de 
presión sionista en su territorio, que limitan su capacidad de tomar decisiones 
soberanas que la alejen de [ ]La entrada Palestina. Gran Bretaña cómplice del 
Sionismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/palestina-gran-bretana-
complice-del-sionismo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. El mayor temor de «Israel» hoy es un acuerdo nuclear temporal, 
revela analista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. Amichai Stein, 
comentarista político del canal israelí Kan, reveló que el primer ministro, 
Naftali Bennett, se dirigirá a las grandes potencias, especialmente a los 
Estados Unidos, antes de iniciar negociaciones con Irán, y les aconsejará que no
firmen el acuerdo. «El mayor temor en `Israel´ ahora no [ ]La entrada Irán. El 
mayor temor de «Israel» hoy es un acuerdo nuclear temporal, revela analista se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/iran-el-mayor-temor-de-
israel-hoy-es-un-acuerdo-nuclear-temporal-revela-analista/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-24 07:43:26
Título: Putin: El tema palestino debe resolverse de conformidad con las 
resoluciones de la ONU
Descrição: El presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó hoy que los contactos 
con su homólogo palestino, Mahmud Abbas, continuarán, durante la despedida del 
visitante en la residencia de la ciudad de Sochi donde sostuvieron 
conversaciones. Además, Putin felicitó a Abbas por el Día de la Independencia, 
celebrado en Palestina el 15 de noviembre, y recordó que el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570737
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-23 22:26:34
Título: RSF: Juicio sobre asesinato de Khashoggi “cerca del punto muerto” por no
incluir como acusado a MBS
Descrição: Un organismo de control del periodismo dice que un juicio en un 
tribunal turco por el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi 
está “llegando a un punto muerto”, ya que las audiencias hasta ahora no han 
incluido el papel del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en el 
espantoso asesinato de 2018. Erol Onderoglu, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570693

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-23 13:41:59
Título: Irán: Los países occidentales recurren a “designaciones terroristas” 
para criminalizar el apoyo al pueblo palestino
Descrição: Teherán dice que los países occidentales recurren a “designaciones 
terroristas” como una herramienta para criminalizar el apoyo al pueblo 
palestino, y enfatiza que tales actos tienen como objetivo principalmente a las 
sociedades civiles en Occidente. Las “designaciones terroristas” de los países 
occidentales se han convertido en una herramienta para criminalizar el apoyo de 
base a ...

https://spanish.almanar.com.lb/570693
https://spanish.almanar.com.lb/570737
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/iran-el-mayor-temor-de-israel-hoy-es-un-acuerdo-nuclear-temporal-revela-analista/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/iran-el-mayor-temor-de-israel-hoy-es-un-acuerdo-nuclear-temporal-revela-analista/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/palestina-gran-bretana-complice-del-sionismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/palestina-gran-bretana-complice-del-sionismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/irak-continuan-los-ataques-contra-convoyes-logisticos-de-las-tropas-estadounidenses-en-el-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/irak-continuan-los-ataques-contra-convoyes-logisticos-de-las-tropas-estadounidenses-en-el-pais/


Url :https://spanish.almanar.com.lb/570594
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-23 13:37:21
Título: EEUU e “Israel” inquietos por la adquisición del sistema S-400 ruso por 
parte de Irán
Descrição: La posibilidad de que Irán disponga de S-400 rusos han llenado de 
preocupación a sus enemigos. Numerosas críticas a los sistemas de defensa aérea 
rusos S-400 resultaron ser infladas artificialmente por EEUU para reducir el 
interés de los socios de Rusia en esta arma. Esto se evidencia por el estallido 
de pánico en EEUU e ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570572
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Revelan detalles del ataque a la base estadounidense Khrab Al-Jir
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2021. Según las fuentes, se
escucharon cinco explosiones sucesivas exactamente a las 02:30 horas del martes,
lo que generó un estado de gran confusión entre los soldados de la coalición 
dentro de la base. En la madrugada de este martes se escucharon sonidos de 
explosiones dentro de la [ ]La entrada Siria. Revelan detalles del ataque a la 
base estadounidense Khrab Al-Jir se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/23/revelan-detalles-del-
ataque-a-la-base-estadounidense-khrab-al-jir-en-siria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Los palestinos ven pasar otro año sin cambios
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   0:40Por Roberto Castellanos (*)El Cairo 
(Prensa Latina) Sin apenas cambios transcurrió la vida para los palestinos en 
2021, un año marcado por las dificultades económicas derivadas de la Covid-19, 
la ocupación israelí y los contactos fallidos para poner fin a las diferencias 
internas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491025&SEO=los-palestinos-ven-
pasar-otro-ano-sin-cambios   

AFRICA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola solicitó mayor cooperación para combatir trata de personas
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   4:5Luanda, 24 nov (Prensa Latina) Angola 
abogó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el reforzamiento de 
la cooperación internacional para prevenir y enfrentar el tráfico de seres 
humanos, informó hoy aquí la Cancillería.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491049&SEO=angola-solicito-
mayor-cooperacion-para-combatir-trata-de-personas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran sueño hecho realidad en nuevo estado de Etiopía
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   2:20Addis Abeba, 24 nov (Prensa Latina) 
Todavía hoy los residentes en cinco zonas y una woreda (circunscripción 
administrativa) celebran su unión en la Región de los Pueblos del Suroeste, el 
undécimo estado de Etiopía de manera oficial desde la víspera.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491041&SEO=celebran-sueno-
hecho-realidad-en-nuevo-estado-de-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán y el cuestionado golpe de Estado
Descrição: 24 de noviembre de 2021,   0:38Por Oscar Bravo Fong (*)La Habana 
(Prensa Latina) Desde que estamentos militares dieron un golpe de Estado en 
Sudán el pasado 25 de octubre, el país deviene torbellino de manifestaciones 
cívicas en las cuales exigen que los uniformados devuelvan el poder a un 
gobierno civil.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491022&SEO=sudan-y-el-
cuestionado-golpe-de-estado 
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Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-11-23
Título: Mozambique y Malawi firman acuerdos sobre comercio y recursos minerales
Descrição: Los protocolos de cooperación rubricados hoy en Malawi abren una 
nueva página en nuevos ámbitos de cooperación entre ambos países. Filipe Nyusi 
afirma que los nuevos proyectos que se están llevando a cabo, con énfasis en el 
área de la energía, son una forma de apoyar a Malaui y aportar beneficios a 
Mozambique. Mozambique y Malaui cooperarán en los ámbitos del comercio y los 
recursos minerales, y pretenden instalar una ventanilla única entre ambos 
países. Las intenciones se han formalizado hoy de la mano de la Ministra de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de Mozambique, Veronica Macamo, y del Ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Malawi, 
Eisenhower Mkaka.
Url : https://www.opais.co.mz/mocambique-e-malawi-assinam-acordos-sobre-
comercio-e-recursos-minerais/ 

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi insta a desarrollo de alta calidad de logística moderna en fuerzas 
armadas de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310328361.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China honra con medallas a astronautas de misión Shenzhou-12
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310328511.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Dureza de Estados Unidos frente a China no es inteligente, según revista
Newsweek 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310328368.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Provincia china rica en carbón mantiene alta producción para mitigar 
escasez de suministro
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310328268.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Rompehielos Xuelong 2 inicia 38ª expedición antártica de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/23/c_1310328242.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Premier chino destaca avance de apertura y mejora de entorno empresarial
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/24/c_1310328695.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Bajan precios de medios de producción en China 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/24/c_1310329828.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China va a la vanguardia con tecnología para capturar carbono, según The
Times 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/24/c_1310329810.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Seminario aborda cooperación entre Brasil y China en biotecnología, 
agricultura y sustentabilidad
Url :    http://spanish.news.cn/2021-11/24/c_1310328851.htm   

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-23
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Título: Washington vuelve a recurrir a Pekín para frenar la inflación: Editorial
del Global Times
Descrição: El presidente de EE.UU., Joe Biden, anunció el martes que el 
Departamento de Energía liberará 50 millones de barriles de petróleo de la 
Reserva Estratégica de Petróleo en un esfuerzo por ayudar a combatir el aumento 
de los precios de la gasolina y los temores de inflación. Esta liberación se 
hará en paralelo con otras naciones grandes consumidoras de energía, como China,
India, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. A unos 80 dólares el barril, el 
crudo es uno de los principales motores de la inflación en todo el mundo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239748.shtml 
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