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Fonte: teleSURtv.net
Título: Fidel Castro y su ideal de integración para América Latina
Descrição: El líder de la Revolución cubana falleció en La Habana a los 90 años
de edad el 25 de noviembre de 2016.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fidel-castro-ideal-integracion-americalatina-20191124-0031.html
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tiempos de volver a Fidel
Descrição: El imperio no nos perdona por las derrotas que sufre, mientras Cuba
vive, sigue construyendo, sigue vacunando y salvando vidas en la Patria y en
muchos otros lugares del mundo, y nuestro Presidente, como le enseñara Fidel,
recorre comunidades, afianza con su ejemplo la fe revolucionaria en la obra que
hacemos y defendemos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-24/tiempos-de-volver-a-fidel-2411-2021-21-11-13
Fonte: Cubadebate
Título: “Uno se va, pero no se va”: Fidel en la escalinata, cinco años después
Descrição: Decía la periodista Arleen Rodríguez hace unos días que nos debíamos
la celebración de la vida de Fidel. Citaba aquella frase de Hugo Chávez de: “uno
se va, pero no se va”. Comentaba que él está vivo, “aquellos a los que Fidel
juntó seguimos diciendo cuando nos juntamos: ‘¿te acuerdas lo que Fidel decía
sobre…? ¿Te acuerdas cuando decía de broma…?’”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/24/uno-se-va-pero-no-se-va-fidelen-la-escalinata-cinco-anos-despues/
Fonte: Cubadebate
Título: Ese Fidel que encanta a su pueblo (+Video)
Descrição: Ese Fidel natural, que comía en la bandeja junto a los obreros, que
dejaba que los niños le acariciaran la barba, que como cualquier trabajador,
estiraba las piernas bajo la mesa de trabajo, que hacía sonreír a todos con sus
chistes y ocurrencias, que llegaba hasta los lugares más recónditos para
comprobar la implementación de los programas sociales de la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2021/11/25/ese-fidel-que-encantaa-su-pueblo-video/
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Cuál fue el impacto del Plan Cóndor en América Latina?
Descrição: Según los Archivos del Terror, hubo 50.000 personas asesinadas,
30.000 desaparecidas y 400.000 estuvieron encarceladas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/impacto-plan-condor-america-latinaexterminio-izquierda-20211124-0025.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran elecciones triunfo del diálogo y la paz en Venezuela
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:56Caracas, 25 nov (Prensa Latina) Los
comicios del 21 de noviembre en Venezuela constituyen un triunfo político de la
estrategia de diálogo, reconciliación y paz promovida por el presidente Nicolás
Maduro, afirmó el diputado Roy Daza.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491298&SEO=consideranelecciones-triunfo-del-dialogo-y-la-paz-en-venezuela
Fonte: Justice For Colombia
Data: 2021-11-24
Título: Declaración internacional sobre el 5º aniversario del Acuerdo de Paz de
Colombia
Descrição: Firmado por 147 parlamentarios del Reino Unido e Irlanda

En el 5o aniversario de la firma del Acuerdo de Paz em 2016 entre el Estado
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)
reiteramos su importancia histórica y nuestro compromiso permanente de apoyar su
plena implementación. Reconocemos que la comunidad internacional tiene una
responsabilidad de apoyar al pueblo colombiano en sus esfuerzos por garantizar
el éxito del proceso de paz según lo declarado a través de las Resoluciones 2261
de 2016 y 2366 de 2017 del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas. Vemos de manera positiva el pleno cumplimiento de las FARC-EP
com sus obligaciones en materia de dejación de armas – como fue verificado por
la ONU el 27 de junio de 2017 – y el continuo cumplimiento de sus obligaciones
frente el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Url : https://justiceforcolombia.org/news/declaracion-internacional-sobre-el-5oaniversario-del-acuerdo-de-paz-de-colombia-jfc/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente del Congreso de Colombia celebra que EEUU prevé excluir a
FARC de lista de terroristas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente del Congreso de Colombia, el senador
Juan Diego Gómez, celebró el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de que en
los próximos días excluirá a la desmovilizada guerrilla de las FARC (hoy
convertida en partido político de izquierda) de la lista de organizaciones
terroristas internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/presidente-del-congreso-de-colombiacelebra-que-eeuu-preve-excluir-a-farc-de-lista-de-terroristas-1118631451.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel: «El país ha sido, es y será siempre, un país de paz,
hermano de Colombia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021. Palabras del
Presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, durante el
evento oficial por el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las
FARC-EP, desde el Palacio de la Revolución, el 24 [ ]La entrada Cuba. DíazCanel: «El país ha sido, es y será siempre, un país de paz, hermano de Colombia»
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/cuba-diaz-canel-el-paisha-sido-es-y-sera-siempre-un-pais-de-paz-hermano-de-colombia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chilenas advierten sobre el peligro del ascenso de la ultraderecha
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:49Santiago de Chile, 25 nov (Prensa
Latina) Organizaciones femeninas advirtieron sobre el riesgo para los derechos
de la mujer que implica el avance hoy de la ultraderecha en Chile, donde un
representante de ese sector disputará la presidencia en segunda vuelta.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491296&SEO=chilenas-adviertensobre-el-peligro-del-ascenso-de-la-ultraderecha
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribunal recibirá informe sobre desempeño de Brasil durante pandemia
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
1:11Brasilia, 25 nov (Prensa Latina) El
fiscal del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos,
recibirá el informe de la comisión parlamentaria (CPI) que examinó la gestión
antiCovid-19 del gobierno de Brasil, se corroboró hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491300&SEO=tribunal-recibirainforme-sobre-desempeno-de-brasil-durante-pandemia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Alerta de amenaza de laboratorios biológicos de Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre de 2021-. Palestina insta a la
ONU a investigar los laboratorios biológicos en los asentamientos de Israel que
podrían representar una grave amenaza para los palestinos. El ministro adjunto
de Relaciones Exteriores palestino para las Naciones Unidas y sus Organismos
Especializados, Omar Awadalá, pidió al organismo internacional y sus agencias

especializadas que [ ]La entrada Palestina. Alerta de amenaza de laboratorios
biológicos de Israel se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/palestina-alerta-deamenaza-de-laboratorios-biologicos-de-israel/
Fonte: HispanTV
Título: “Reuniones constructivas”: Irán y AIEA logran pactos generales
Descrição: Irán informa haber alcanzado acuerdos generales con la Agencia
Internacional de Energía Atómica sobre el seguimiento de asuntos de interés
común.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502788/iran-aiea-grossiviena
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El preso político saharaui Sidi Abdal-la Abhah entra
en huelga de hambre de advertencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre de 2021-. El preso político
saharaui Sidi Abdal-la Ahmed Sidi Abhah, quien se encuentra en la cárcel de
Tifelt 2, en Marruecos, ha decido entrar en huelga de hambre de advertencia en
protesta por la discriminación y la privación de su derecho a la comunicación
por teléfono. El preso [ ]La entrada Sáhara Occidental. El preso político
saharaui Sidi Abdal-la Abhah entra en huelga de hambre de advertencia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/sahara-occidental-elpreso-politico-saharaui-sidi-abdal-la-abhah-entra-en-huelga-de-hambre-deadvertencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Marruecos sellan un acuerdo de cooperación militar.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre de 2021-. “Acabamos de firmar
un Memorando de Entendimiento en materia de defensa con Marruecos. Es un
acontecimiento muy significativo, que nos permitirá trabajar en proyectos
conjuntos y promover la cooperación industrial. Las relaciones entre Israel y
Marruecos deben ampliarse y mejorarse”, dijo el ministro de guerra del. Estado [
]La entrada Israel. Marruecos sellan un acuerdo de cooperación militar. se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/israel-marruecos-sellanun-acuerdo-de-cooperacion-militar/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Instituto tecnológico ruso sorprendido por las sanciones de EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El prominente Instituto de Física y Tecnología de
Moscú (MIPT, por sus siglas en inglés), uno de los centros docentes más
importantes de Rusia, expresó su sorpresa por la decisión del Gobierno de
Estados Unidos de incorporarlo en su lista de sanciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/instituto-tecnologico-rusosorprendido-por-las-sanciones-de-eeuu-1118634902.html
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-25
Título: Xi: intensificar las reformas en el sector de la ciencia y la tecnología
Descrição: El Presidente pide medidas para apoyar la innovación independiente de
alto nivel. El presidente Xi Jinping subrayó el miércoles la necesidad de
intensificar las reformas institucionales del sector de la ciencia y la
tecnología del país, y también pidió el desarrollo de un sistema de mercado
nacional unificado para la energía eléctrica. Xi, que también es secretario
general del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estas
declaraciones mientras presidía una reunión del Comité Central para la
Profundización de la Reforma General el miércoles. También es el director de la
comisión.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/25/WS619ec4dea310cdd39bc77593.html
Fonte: Democracy Now!

Título: \El Partido de la Guerra: Jeremy Scahill sobre cómo el militarismo
estadounidense une a demócratas y republicanos
Descrição: Mientras los demócratas en el Congreso luchan por aprobar la ley
Build Back Better de 1,75 billones de dólares, existe un gran consenso
bipartidista en el Congreso de Estados Unidos para gastar más de 7 billones de
dólares en los próximos 10 años en gasto militar. Estados Unidos gasta cada año
más en defensa que China, Rusia, India, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón,
Corea del Sur y Australia juntos. \Los demócratas tienen que participar en el
teatro de los derechos humanos y el derecho internacional y el debido proceso,
pero en última instancia, al final del día, son tan agresivos como los
republicanos", dice el periodista de investigación Jeremy Scahill del Intercept.
Su artículo más reciente se titula "El Partido de la Guerra: De Bush a Obama, y
de Trump a Biden, el militarismo estadounidense es el gran unificador.\NTambién
hablamos con Scahill sobre la actual persecución de la administración Biden a
los denunciantes militares, incluido Daniel Hale.
Url :http://www.democracynow.org/2021/11/24/war_party_us_military_spending
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Europa registra más del 60 % de los casos a nivel
mundial
Descrição: Europa registró otra semana con más del 60 por ciento de los casos y
muertes de covid-19, una presión insostenible sobre los sistemas sanitarios,
advirtió este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS). En muchos
países y comunidades, preocupa la falsa sensación de seguridad de que las
vacunas pusieron fin a la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/24/covid-19-en-el-mundo-europaregistra-mas-del-60-de-los-casos-a-nivel-mundial/
Fonte: El mundo | Página12
Título: El socialdemócrata Scholz anunció un acuerdo para gobernar con los
verdes y los liberales
Descrição: La crisis climática y la pandemia de coronavirus fueron los temas
destacados en la llamada coalición semáforo. El nuevo canciller alemán asumiría
el 6 de diciembre.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384949-el-socialdemocrata-scholz-anuncio-unacuerdo-para-gobernar-c
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. ¡Campesina luchando por derechos, contra el hambre y las
violencias!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021. #25Nov exigimos que
los derechos básicos y humanos fundamentales sean garantizados para todxs, y
que el derecho a la alimentación guie acciones y procesos urgentes de toma de
decisiones y políticas públicas para lograr la concreción de la Soberanía
Alimentaria, que significa Reforma Agraria y Agroecología Campesina, salud [ ]La
entrada Feminismos. ¡Campesina luchando por derechos, contra el hambre y las
violencias! se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/feminismos-campesinaluchando-por-derechos-contra-el-hambre-y-las-violencias/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel Castro era del siglo XXIII, asegura fotógrafo Roberto Salas
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:18Por Isaura Diez MillánLa Habana, 25
nov (Prensa Latina) Fidel Castro era un hombre del siglo XXII o XXIII, creo que
él le pedía a la humanidad mucho más de lo que esta podía responderle, recuerda
el reconocido fotógrafo estadounidense Roberto Salas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491284&SEO=fidel-castro-eradel-siglo-xxiii-asegura-fotografo-roberto-salas

CUBA
Fonte: Cubadebate

Título: La Güinera recuerda a Fidel: No se puede hacer otra cosa que seguir
empujando un país
Descrição: En la cantata se escuchó uno de los poemas de Barnet con aquello de
“yo soy el que anda por ahí empujando un país… Con grandes piedras del camino y
mis zapatos gigantes he ido poco a poco empujando un país”. Dijo Abel Prieto, al
finalizar la noche: “Ustedes le han hecho un gran homenaje a Fidel”. Y La
Güinera aplaudió, donde minutos antes cantaba “aprendimos a saberte eterno”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/25/la-guinera-recuerda-a-fidelno-se-puede-hacer-otra-cosa-que-seguir-empujando-un-pais/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El nuevo tiempo de la Ciencia en Cuba (+Video)
Descrição: La investigación científica debe integrarse de modo natural a la vida
del país. Así trascendió este martes, desde el Palacio de la Revolución,en otro
encuentro sobre el Sistema de Gestión de Gobierno basado en la Ciencia y la
Innovación, el cual estuvo encabezado por el Primer Secretario del Comité
Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-11-24/el-nuevo-tiempo-de-laciencia-en-cuba
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La energía de un líder único
Descrição: El yate Granma zarpa desde Tuxpan, el 25 de noviembre de 1956, son 82
expedicionarios y llevan el compromiso de ser libres o mártires. Muere Fidel,
el 25 de noviembre de 2016, esta vez al frente de una Isla-continente, y con
millones de hombres y mujeres abrazados a su Revolución
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-25/la-energia-de-un-lider-unico25-11-2021-00-11-01
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amistad entre Cuba y Rusia forjada en el legado de Fidel
Descrição: En diálogo sostenido entre el vice primer ministro de Cuba, Ricardo
Cabrisas, con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, se rememoraron los aportes del
Comandante en Jefe Fidel Castro a la consolidación de las relaciones bilaterales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-25/amistad-entre-cuba-y-rusia-forjadaen-el-legado-de-fidel-25-11-2021-01-11-57
Fonte: Cubadebate
Título: Premian a estudiantes cubanos en el Segundo Concurso Latinoamericano de
Piano \América para Todos\
Descrição: El Segundo Concurso Latinoamericano de Piano \América para Todos\ se
efectuó entre los días 1ro y 19 de noviembre de 2021. Los participantes
convocados fueron pianistas nacidos en algún país de América Latina y el Caribe
o extranjeros residentes en dichos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/25/premian-a-estudiantes-cubanosen-el-segundo-concurso-latinoamericano-de-piano-america-para-todos/
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 700 mipymes y cooperativas aprobadas desde que inició el proceso
(+ PDF)
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó 100 nuevas
solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas privadas, una estatal y dos
cooperativas no agropecuarias (CNA). Con esta decisión, suman 718 los actores
económicos aprobados desde que inició el proceso. De las Mipymes, 686 son
privadas, 16 estatales, y hay además 16 cooperativas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/24/mas-de-700-mipymes-ycooperativas-aprobadas-desde-que-inicio-el-proceso-pdf/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Televisión. Resumen Latinoamericano: El Chavismo arrasó en elecciones
venezolanas
Descrição: Resumen Latinoamericano 24 de noviembre de 2021 Programa de Resumen
Latinoamericano donde se aborda el triunfo del gobierno de Nicolás Maduro en los
últimos comicios. En la provincia de Río Negro, en el Lof Quemquemtrew sicarios
asesinan a balazos al joven Elias Garay y hieren de gravedad a Gonzalo Cabrera.
Previamente el COER y las [ ]La entrada Televisión. Resumen Latinoamericano: El
Chavismo arrasó en elecciones venezolanas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/television-resumenlatinoamericano-el-chavismo-arraso-en-elecciones-venezolanas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputada venezolana: \EEUU ha sido el gran derrotado en los comicios
regionales\
Descrição: La vicepresidenta de la comisión de Política Exterior de la Asamblea
Nacional venezolana, Ilenia Medina, analizó las elecciones regionales y
municipales del pasado 21 de noviembre, con las que el oficialismo logró
afianzar su poder en casi todo el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211124/diputada-venezolana-eeuu-ha-sido-elgran-derrotado-en-los-comicios-regionales-1118620232.html
Fonte: HispanTV
Título: Maduro destaca la transparencia electoral de Venezuela
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alabado democracia de
su país tras mantener elecciones transparentes observadas por veedores
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502772/maduro-democraciaveedores-internacionales
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Canadá descalifica las elecciones por obedecer a EEUU
Descrição: Venezuela expresa su rechazo a las declaraciones “injerencistas” de
Canadá sobre las elecciones regionales del pasado domingo en el país
sudamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502750/elecciones-canadainjerencia-eeuu

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Artistas bolivianas ofrecerán concierto contra violencia de género
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:54La Paz, 25 nov (Prensa Latina)
Reconocidas cantantes bolivianas ofrecerán hoy un concierto gratuito contra la
violencia de género, con un repertorio formado por canciones de grandes de la
música latinoamericana.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491297&SEO=artistasbolivianas-ofreceran-concierto-contra-violencia-de-genero
Fonte: HispanTV
Título: Bernardo: Marcha en apoyo a Arce dirige un mensaje hacia la derecha
Descrição: La megamarcha en apoyo al presidente boliviano, Luis Arce, envía un
mensaje a la derecha y defiende la democracia y el proceso electoral en Bolivia,
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502765/marcha-apoyo-arce

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel Castro y su influencia en el sandinismo de Nicaragua
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
1:37Por Danay Galletti HernandezManagua,
25 nov (Prensa Latina) La Revolución Cubana fue un tema casi invisibilizado en
la Nicaragua de los Somoza hasta aproximadamente 1965, siete años después de la

transformación social y política liderada por Fidel Castro en la nación
caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491307&SEO=fidel-castro-y-suinfluencia-en-el-sandinismo-de-nicaragua
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Destinan 183 millones de dólares para sanear el lago de Managua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional aprobó un préstamo de 183,2
millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),
del banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) y de fondos del Gobierno
de Nicaragua para financiar el programa de saneamiento del lago de Managua en la
ribera sur.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/bcie-y-kfw-de-alemania-destinan-183millones-de-dolares-para-sanear-el-lago-de-managua-1118630523.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: OEA y EEUU traman otro golpe en Nicaragua
Descrição: Una lógica simple establece que cada nación tiene derecho a elegir su
sistema y sus gobernantes sin presiones ni injerencias. Sin embargo, en este
mundo neoliberal, la única lógica existente es la del más fuerte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211124/oea-y-eeuu-traman-otro-golpe-ennicaragua-1118610947.html

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela respalda espíritu inicial de Acuerdos de Paz en Colombia
Descrição: 24 de noviembre de 2021,
23:25Caracas, 24 nov (Prensa Latina)
Venezuela reiteró hoy su respaldo al espíritu inicial de los Acuerdos de Paz de
2016 que movió a las partes en disputa a alcanzar un pacto, con la intención de
poner fin al conflicto armado en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491279&SEO=venezuela-respaldaespiritu-inicial-de-acuerdos-de-paz-en-colombia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Timochenko: retiro de las FARC de lista terrorista de EEUU ayudaría a
Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La posible retirada de las extintas Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de organizaciones
terroristas de Estados Unidos sería una \gran ayuda\ para el país, dijo el
excomandante de esa guerrilla Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/timochenko-retiro-de-las-farc-delista-terrorista-de-eeuu-ayudaria-a-colombia-1118629714.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comisión de la Verdad advierte sobre lentitud en implementación de
Acuerdos de Paz en Colombia
Descrição: Cada mes, desde el dá que hicieron la dejación de armas, hemos
tenido en promedio de 1.000 líderes sociales y cinco excombatientes asesinados ,
apuntó De Roux.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-comision-verdad-lentitudimplementacion-acuerdos-paz-20211124-0032.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente de Colombia y excomandante FARC toman cerveza creada por
exguerrilleros
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente Juan Manuel Santos (2010 – 2018) y
el excomandante de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) tomaron juntos una cerveza creada por excombatientes en el
quinto aniversario de la paz que ambos suscribieron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/expresidente-de-colombia-yexcomandante-farc-toman-cerveza-creada-por-exguerrilleros-1118632081.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Iván Duque, Juan Manuel Santos y \Timochenko\ celebraron los
cinco años del acuerdo de paz
Url :https://www.pagina12.com.ar/384990-colombia-ivan-duque-juan-manuel-santosy-timochenko-celebrar
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombianos volverán a las calles en nueva jornada de protestas
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:20Bogotá, 25 nov (Prensa Latina) Un
nuevo paro nacional protagonizarán hoy diversos sectores de Colombia en el
contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, para exigir al gobierno el cumplimiento de acuerdos pactados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491285&SEO=colombianosvolveran-a-las-calles-en-nueva-jornada-de-protestas
Fonte: HispanTV
Título: Colombia será el jueves testigo de nueva jornada de movilizaciones
Descrição: El Comité de Nacional de Paro de Colombia convoca a una nueva jornada
de protestas para este jueves para exigir mayor responsabilidad al Gobierno y al
Congreso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/502740/comite-paro-protestas
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente colombiano Santos insiste en que sí hay acercamiento entre
Gobierno y ELN
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos
(2010-2018)reafirmó en la tarde del miércoles que tiene conocimiento de que el
Gobierno de Iván Duque busca retomar las negociaciones de paz con la guerrilla
Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que fue negado por el Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/expresidente-colombiano-santosinsiste-en-que-si-hay-acercamiento-entre-gobierno-y-eln-1118631176.html

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula da Silva encabeza encuesta para presidenciales en Brasil
Descrição: La encuesta referenció que la preferencia de electores por el Partido
de los Trabajadores aumentó del 42.5 por ciento al 43.7 por ciento en octubre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-encabeza-encuesta-eleccionespresidenciales-20211124-0037.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Informe revela disminución de fondo habitacional en Brasil
Descrição: De acuerdo al ICM en el año 2019, el déficit de hogares en Brasil
rondaba los 6 millones de reales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-informe-disminucion-fondohabitacional-20211124-0031.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pilotos brasileños decretan huelga nacional a partir del 29 de noviembre
Descrição: RIO DE JANEIRO (Sputnik) — Pilotos y comisarios de vuelo brasileños
decidieron el miércoles en asamblea ir a la huelga en todo el país a partir del
29 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211124/pilotos-brasilenos-decretan-huelganacional-a-partir-del-29-de-noviembre-1118620911.html

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Policía bonaerense reprime en una fiesta en Escobar:
«¡Vinieron a matar chicos!»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021. El domingo por la
madrugada en Loma Verde, localidad ubicada en el partido de Escobar, la policía

bonaerense irrumpió en una fiesta realizada en un domicilio particular y
reprimió hiriendo a once jóvenes con disparos de bala de goma. «Se pusieron en
línea delante de mi casa acribillando [ ]La entrada Argentina. Policía
bonaerense reprime en una fiesta en Escobar: «¡Vinieron a matar chicos!» se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/argentina-policiabonaerense-reprime-en-una-fiesta-en-escobar-vinieron-a-matar-chicos/
Fonte: Edición Impresa 25-11-2021 | Página12
Título: El lobby del mercado para un acuerdo ortodoxo con el FMI
Descrição: Operadores y gestores económicos que manejan capitales contaron a
PáginaI12 por qué, desde las legislativas, hay una volatilidad con más anclaje
en la política y en el deseo de proteger ingresos que en datos reales sobre el
pacto por la deuda.
Url :https://www.pagina12.com.ar/384881-el-lobby-del-mercado-para-un-acuerdoortodoxo-con-el-fmi
Fonte: teleSURtv.net
Título: Marchan en Argentina para exigir legalización de la marihuana
Descrição: Los manifestantes abogaron por la derogación de la Ley 23.737, que es
la primera causante de privación de la libertad de mujeres cis y trans.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-marchan-exigiendo-legalizacionmarihuana-20211124-0034.html

MEXICO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aplicarán plan de apoyo al estado mexicano de Zacatecas
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:40México, 25 nov (Prensa Latina) El
gobierno de México aplicará a partir de hoy un multimillonario plan de apoyo al
estado de Zacatecas contra las causas sociales del crimen organizado que azota a
sus pobladores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491291&SEO=aplicaran-plan-deapoyo-al-estado-mexicano-de-zacatecas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unesco aprueba por unanimidad celebrar Mondiacult 2022 en México
Descrição: 24 de noviembre de 2021,
21:15México, 24 nov (Prensa Latina) La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), aprobó hoy por unanimidad celebrar la Conferencia Mundial sobre las
Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) en México.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491271&SEO=unesco-aprueba-porunanimidad-celebrar-mondiacult-2022-en-mexico

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. ¿La alegría ya viene?
Descrição: Por Lautaro Rivara, Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021.
El saldo final de las elecciones chilenas arrojó un 28.9 para Kast, del Frente
Social Cristiano, un 25.8 para Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. &#124, Foto:
El Comercio “Chile, la alegría ya viene”, el pegajoso estribillo que encabezó la
campaña del “No” que puso fin a [ ]La entrada Chile. ¿La alegría ya viene? se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/chile-la-alegria-yaviene/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado electo en Chile renuncia al Partido Republicano tras dichos
misóginos
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El diputado electo del Partido Republicano de
Chile (ultraderecha) Johannes Kaiser informó su renuncia a esa tienda política

tras conocerse una serie de tuits y mensajes misóginos y xenofóbicos que publicó
en sus redes sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211124/diputado-electo-en-chile-renunciaal-partido-republicano-tras-dichos-misoginos-1118618350.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Campaña de absolución para el Weichafe Lautaro (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021 El 25 de noviembre
de 2017 un grupo albatros de prefectura reprimió a la comunidad Lafken Winkul
Mapu y asesinó al peñi weichafe Rafael Nahuel. Lautaro González Curruhuinca es
un testigo clave de lo sucedido ya que con otro peñi bajaron el cuerpo de Rafael
fusilado por el [ ]La entrada Nación Mapuche. Campaña de absolución para el
Weichafe Lautaro (video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/nacion-mapuche-videocampana-de-absolucion-para-el-weichafe-lautaro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Por cada uno que caiga, diez se levantarán»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021 Movimiento de
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir@mmindigenas POR CADA UNO QUE CAIGA, DIEZ SE
LEVANTARÁN JusticiaParaRafaelNahuel #FuePrefectura #FueElEstado #25N El 25 de
Noviembre del 2017, el grupo ALBATROS asesinó por la espalda al weychafe Rafael
Nahuel Yem en el contexto de recuperación territoral del Lof Lafken Winkul [ ]La
entrada Nación Mapuche. «Por cada uno que caiga, diez se levantarán» se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/nacion-mapuche-por-cadauno-que-caiga-diez-se-levantaran/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. No olvidarse. El otro crimen en Cuesta del Ternero: el
asesinato impune de Lucinda Quintupuray y su hijo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021 Lucinda fue
acribillada en su cama en 1993 luego de rechazar varias ofertas de venta de sus
tierras. La misma suerte corrió su hijo, Victorio Quintupuray cuando arribó a
Chubut. En esa misma zona desde el 18 de septiembre la comunidad (lof) mapuche
Quemquemtreu realizó una reivindicación territorial [ ]La entrada Nación
Mapuche. No olvidarse. El otro crimen en Cuesta del Ternero: el asesinato impune
de Lucinda Quintupuray y su hijo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/nacion-mapuche-noolvidarse-el-otro-crimen-en-cuesta-del-ternero-el-asesinato-impune-de-lucindaquintupuray-y-su-hijo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mauro Millán denunció que para matar pobladores
originarios se usan sicarios como en Colombia / ¡Ni un Mapuce muerto más!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021 El lonko de la
comunidad Pillan Mahuiza, Mauro Millán, repudió la violenta represión que
ocurrió en el predio recuperado de Cuesta del Ternero y la muerte de Elías
Garay. Para Millán el hostigamiento, los ataques y los asesinatos contra los
pueblos originarios se asemejan al accionar de sicarios [ ]La entrada Nación
Mapuche. Mauro Millán denunció que para matar pobladores originarios se usan
sicarios como en Colombia / ¡Ni un Mapuce muerto más! se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/nacion-mapuche-ni-unmapuce-muerto-mas/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Perú ofrece seguridad jurídica a inversionistas

Descrição: Castillo destacó que el trabajo de la micro y pequeña empresa es el
que sostiene al país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-castillo-seguridad-juridicainversionistas-20211125-0002.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Cumbre de Washington
Descrição: Por Gustavo Espinoza M., Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de
2021. Habitualmente la Casa Blanca tiene dos actitudes ante los gobiernos
electos en los países de América Latina. Cuando se trata de “gobiernos amigos”,
es decir, genuflexos al mandato del Imperio, les extiende la mano, les ofrece
apoyo y les garantiza asistencia permanente. Cuando, surgen, [ ]La entrada
Perú. La Cumbre de Washington se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/peru-la-cumbre-dewashington/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Designan a absuelto por corrupción en cargo clave del Ministerio
de Defensa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021 El abogado
chiclayano Félix Chero Medina ha sido nombrado como jefe del gabinete en el
Ministerio de Defensa por el ministro Juan Carrasco Millones. En 2018, fue
sentenciado a ocho meses de pena privativa de la libertad, aunque absuelto en
segunda instancia. En 2013, intentó anular la condena [ ]La entrada Perú.
Designan a absuelto por corrupción en cargo clave del Ministerio de Defensa se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/peru-designan-a-absueltopor-corrupcion-en-cargo-clave-del-ministerio-de-defensa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Reportan dos muertos en enfrentamiento entre comunidades
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2021 Un enfrentamiento
por linderos dejó un saldo de dos muertos y más de 60 heridos en la región
surandina de Apurímac, informaron hoy autoridades sanitarias de la zona
difundidas por radioemisoras lugareñas. El director de Salud de la región
Apurímac, Isnel Ramos, dijo que entre los heridos hay [ ]La entrada Perú.
Reportan dos muertos en enfrentamiento entre comunidades se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/peru-reportan-dosmuertos-en-enfrentamiento-entre-comunidades/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo neofascista ataca a político de centroizquierda en Perú
Descrição: 24 de noviembre de 2021,
21:41Lima, 24 nov (Prensa Latina) El grupo
de extrema derecha 'La Resistencia' atacó hoy al excandidato presidencial de
centroizquierda Yonhy Lescano y a su familia, según denunció el afectado en un
mensaje público en el que pidió la intervención de las autoridades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491272&SEO=grupo-neofascistaataca-a-politico-de-centroizquierda-en-peru

ORIENTE MEDIO
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Terrible crimen saudí : Muere bebé en el útero de su madre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre de 2021-. Un ataque aéreo de
Arabia Saudí en la provincia yemení de Al-Hudayda (oeste) mató a un hombre y a
un bebé en el útero de su madre. En el horrible crimen que tuvo lugar el pasado
lunes, fue atacada una casa en Al-Hudayda donde perdió la vida el ciudadano
[ ]La entrada Yemen. Terrible crimen saudí : Muere bebé en el útero de su madre
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/yemen-terrible-crimensaudi-muere-bebe-en-el-utero-de-su-madre/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel acelera plan para construir nueva colonia en Cisjordania
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
2:26Tel Aviv, 25 nov (Prensa Latina)
Israel adelantó sus planes para construir más de nueve mil viviendas en el área
de Qalandia, en la zona ocupada de la ciudad de Jerusalén, reportó hoy un diario
nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491314&SEO=israel-aceleraplan-para-construir-nueva-colonia-en-cisjordania
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano califica de servil decisión australiana
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
1:58Beirut, 25 nov (Prensa Latina)
Hizbulah (Partido de Dios) de Líbano calificó hoy de sumisa y servil la decisión
del Gobierno de Australia de considerar a la Resistencia islámica una
organización terrorista, en un comunicado remitido a Prensa Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491311&SEO=hizbulah-de-libanocalifica-de-servil-decision-australiana
Fonte: HispanTV
Título: Irán y EAU acuerda abrir una nueva página en sus relaciones
Descrição: Irán y Emiratos Árabes Unidos (EAU) acuerdan abrir una nueva página
en sus relaciones bilaterales, así lo informó el vicecanciller iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502775/iran-emiratos-arabesunidos-relaciones
Fonte: HispanTV
Título: Realizan primer taller de formación de profesores de español en Irán
Descrição: El primer seminario de formación para profesores de español como
lengua extranjera, se llevó a cabo en Teherán capital iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/502773/formacion-profesoresespanol-iran
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta enérgicamente las ‘falsas’ acusaciones de Baréin
Descrição: Irán niega enérgicamente las “falsas” acusaciones de Baréin de tener
vínculos con un supuesto complot terrorista frustrado en el país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502761/barein-terrorista-iran
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Envío de petróleo a Siria y El Líbano, otra derrota para EEUU
Descrição: Las exportaciones de petróleo y combustible de Irán a Siria y El
Líbano constituyen otra derrota vergonzosa para EE.UU., destaca un portavoz
militar iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502749/iran-exportacionpetroleo-sanciones-eeuu
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-24 14:51:33
Título: Agresión israelí contra parte central de Siria. Un misil sirio cae cerca
de Haifa
Descrição: La defensa antiaérea del Ejército sirio se activó el miércoles 24 de
noviembre para repeler un ataque aéreo israelí contra partes de la región
central. Una fuente militar le dijo a SANA que: “Aproximadamente a la 1:26 a.m.
de esta mañana, la fuerza aérea enemiga israelí llevó a cabo un ataque con
misiles desde el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570880
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-24 14:48:56
Título: Conferencia de apoyo a la resistencia en Gaza
Descrição: La decisión del Reino Unido de prohibir el movimiento de resistencia
palestino Hamas sigue provocando condenas por parte de las facciones palestinas.
En una conferencia titulada “La resistencia es un derecho legítimo” celebrada en

la Franja de Gaza bloqueada, las facciones palestinas expresaron su apoyo a los
frentes de resistencia. El viernes, la ministra del ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570847
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-24 14:44:55
Título: Apple demanda a la compañía israelí NSO por la vigilancia de sus
usuarios
Descrição: La empresa de informática estadounidense Apple ha presentado una
demanda contra el desarrollador de software espía israelí NSO Group por la
vigilancia de sus usuarios “sin una responsabilidad efectiva”. Presentada en la
corte federal del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco,
California, la demanda busca evitar permanentemente que NSO Group utilice
software, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/570814
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Terroristas saquean los silos de grano en la ciudad de Hasakeh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre de 2021-. Terroristas
patrocinados por el ocupante turco desmantelaron y saquearon los equipos de los
silos de granos en la localidad de al-Manajir, en el noroeste de la
provinciasiria de Hasakeh, mientras en Alepo cortaron árboles de aceitunas y
vendieron las casas de los desplazados. Activistas locales informaron al [ ]La
entrada Siria. Terroristas saquean los silos de grano en la ciudad de Hasakeh se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/siria-terroristassaquean-los-silos-de-grano-en-la-ciudad-siria-de-hasakeh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Repele “ráfagas de misiles” de Israel, hay civiles muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre de 2021-. La defensa antiaérea
del Ejército sirio repele un nuevo ataque con misiles de Israel en la provincia
central de Homs que deja dos civiles muertos y varios heridos. La agencia
estatal siria de noticias, SANA, ha informado que el ataque se ha realizado la
madrugada de este miércoles (hora [ ]La entrada Siria. Repele “ráfagas de
misiles” de Israel, hay civiles muertos se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/siria-repele-rafagas-demisiles-de-israel-hay-civiles-muertos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de Iraq repudia uso de violencia contra protestas
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
4:6Bagdad, 25 nov (Prensa Latina) El
primer ministro de Iraq, Mustafá al-Kazemi, repudió hoy el uso de la violencia
para dispersar protestas estudiantiles en la región autónoma del Kurdistán.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491322&SEO=primer-ministro-deiraq-repudia-uso-de-violencia-contra-protestas

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. ¿Va a entregar España más saharauis a Marruecos? |
Descrição: Resumen Latinoamérica, 24 de noviembre de 2021-. El senador Carles
Mulet García pregunta al Gobierno si habrá más entregas de activistas que luchan
por la libertad del pueblo saharaui y si el Ejecutivo es consciente de que estas
medidas acabaran en “torturas o asesinato de estos activistas en manos del
régimen marroquí». Contramutis.- ¿Va a [ ]La entrada Sáhara Occidental. ¿Va a
entregar España más saharauis a Marruecos? | se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/24/sahara-occidental-va-aentregar-espana-mas-saharauis-a-marruecos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Revelan video de complot para derrocar al gobierno de Etiopía
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
4:1Addis Abeba, 25 nov (Prensa Latina) Un
video donde diplomáticos de varios países occidentales debaten con
representantes del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) cómo ayudar a
derrocar por la fuerza al gobierno de Etiopía, acapara la atención hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491321&SEO=revelan-video-decomplot-para-derrocar-al-gobierno-de-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conferencia internacional sobre diamantes en Angola
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
0:30Luanda, 25 nov (Prensa Latina) El polo
de desarrollo diamantífero de Saurimo, en el nordeste de Angola, acogerá desde
hoy una conferencia internacional para exhibir in situ las potencialidades del
país y atraer inversiones extranjeras directas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491288&SEO=conferenciainternacional-sobre-diamantes-en-angola
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una explosión se produce en la capital de Somalia | Fotos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos ocho personas murieron y 17 resultaron
heridas en un ataque con coche bomba que tuvo lugar esta mañana en Mogadiscio,
según los primeros informes que trascendieron a las redes sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/una-explosion-se-produce-en-lacapital-de-somalia-1118633358.html

ASIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Visitará Suiza presidente de Vietnam
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
1:27Hanoi, 25 nov (Prensa Latina) El
presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, iniciará hoy una visita oficial de
cinco días a Suiza con el objetivo de fortalecer la asociación cooperativa
bilateral.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491305&SEO=visitara-suizapresidente-de-vietnam
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes de Asia-Europa confluyen en Cumbre virtual en Cambodia
Descrição: 25 de noviembre de 2021,
1:25Phnom Penh, 25 nov (Prensa Latina)
Cambodia acogerá desde hoy el XIII Encuentro Asia-Europa (ASEM'13), bajo el lema
Fortalecer el multilateralismo para el crecimiento compartido, y la intención de
convertir a ese espacio en una de las piedras angulares de la gobernanza global.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491304&SEO=lideres-de-asiaeuropa-confluyen-en-cumbre-virtual-en-cambodia
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU estima que el 90% de las mujeres afganas sufrió violencia de
género alguna vez
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Representantes de las Naciones Unidas en Afganistán
instaron a aunar los esfuerzos para acabar con la violencia de género que un 90%
de las mujeres afganas sufrió al menos una vez a lo largo de su vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/la-onu-estima-que-el-90-de-lasmujeres-afganas-sufrio-violencia-de-genero-alguna-vez-1118633855.html
Fonte: Xinhua
Título: Xi pide reforma de sistema de gestión científico-tecnológica y
desarrollo de sistema de mercado unificado de electricidad
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/25/c_1310330849.htm
Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Carta de Xi inspira a medios de comunicación a asumir
responsabilidades sociales y promover valores comunes, dicen profesionales de
medios

Url :

http://spanish.news.cn/2021-11/25/c_1310330804.htm

Fonte: Xinhua
Título: China insta a EEUU a dejar de elevar en esencia relaciones con Taiwan:
Portavoz de cancillería
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/25/c_1310330833.htm
Fonte: Xinhua
Título: Ganancias de empresas estatales chinas aumentan 47,6 % entre enero y
octubre
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/25/c_1310332003.htm
Fonte: Xinhua
Título: Cubanos rinden tributo a Fidel Castro a cinco años de su desaparición
física
Descrição: Artistas, músicos, estudiantes e integrantes de organizaciones
sociales se dieron cita en la escalinata de la Universidad de La Habana este
miércoles para rendir tributo al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel
Castro, a cinco años de su desaparición física. La gala político-cultural, que
tuvo lugar la noche antes de la conmemoración este 25 de noviembre, contó con la
participación del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba y presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como de otros
altos representantes del estado y Gobierno cubanos.
Con la asistencia de poco más de 2.000 personas reunidas bajo una fina llovizna,
la velada tuvo como objetivo reafirmar el apoyo de la gran mayoría de los
cubanos a las ideas y principios defendidos por Fidel Castro durante su vida, de
acuerdo con los organizadores de la actividad.
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/25/c_1310331983.htm
Fonte: Xinhua
Título: Inequidades raciales están generalizadas en sistema de salud de EE. UU.,
según estudio
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/25/c_1310332221.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-24
Título: La cumbre por la democracia es una "camarilla ideológica antichina"; la
definición estadounidense de "autoritarismo" está desfasada
Descrição: El gobierno de Joe Biden, de forma muy peligrosa y provocadora, está
convirtiendo la llamada cumbre de la democracia en otra camarilla de poca monta
impulsada por la ideología para contener a China, y esto ciertamente no saldrá
bien, ya que el mundo está tratando de trabajar unido en la era post-pandémica y
necesita la solidaridad más que nunca, en lugar de utilizar los llamados valores
para instigar la confrontación y la disidencia.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239863.shtml

