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Fonte: Cubadebate
Título: Centro Fidel Castro Ruz, de la emoción y el amor
Descrição: Estoy emocionado todavía y, les confieso una cosa, he llorado como 
todos aquí, así dijo el General de Ejército Raúl Castro Ruz a los niños de La 
Colmenita, que en la noche de este 25 de noviembre, cuando se cumplieron cinco 
años de la partida física del Comandante en Jefe, tuvieron la hermosa 
responsabilidad de inaugurar con su arte el Centro Fidel Castro Ruz.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/26/centro-fidel-castro-ruz-de-la-
emocion-y-el-amor/

Fonte: Cubadebate
Título: Asisten Raúl, Díaz-Canel y Maduro a la inauguración del Centro Fidel 
Castro Ruz
Descrição: El General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asisten hoy a la inauguración del Centro Fidel 
Castro Ruz, en la capital cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/25/asisten-raul-y-diaz-canel-a-
la-inauguracion-del-centro-fidel-castro-ruz/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo es posible que Cuba sobreviva?
Descrição: Porque tenemos socialismo, memoria, amor, arrojo, inteligencia, 
ciencia, determinación, sueños, convicciones y utopías
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-26/como-es-posible-que-cuba-sobreviva-
26-11-2021-01-11-05

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicita Raúl Castro a Fuerzas Armadas Revolucionarias en Cuba
Descrição: 25 de noviembre de 2021,   21:13La Habana, 26 nov (Prensa Latina) Un 
mensaje de felicitación trasmitió hoy el general de Ejército Raúl Castro, por el
aniversario 65 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en velada por los 
cinco años de la partida física del líder histórico Fidel Castro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491548&SEO=felicita-raul-
castro-a-fuerzas-armadas-revolucionarias-en-cuba
 
Fonte: Cubadebate
Título: Frei Betto reconoce avances del Plan SAN en recorrido por comunidades 
agropecuarias de Mayabeque
Descrição: El escritor y educador popular brasileño Frei Betto reconoció avances
en la implementación del Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, 
en un recorrido por comunidades agropecuarias del municipio San José de las 
Lajas, en la provincia Mayabeque. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/26/frei-betto-reconoce-avances-
del-plan-san-en-recorrido-por-comunidades-agropecuarias-de-mayabeque/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La fundación de Michelle Bachelet en Chile apoya a Boric para la segunda
vuelta electoral
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Fundación Horizonte Ciudadano, el centro de 
pensamiento fundado por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet (2006-2010 y 
2014-2018), manifestó su apoyo al candidato presidencial del bloque de izquierda
Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para las elecciones de segunda vuelta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/la-fundacion-de-michelle-bachelet-
en-chile-apoya-a-boric-para-la-segunda-vuelta-electoral-1118651939.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Marcha por la Patria en respaldo al Gobierno avanza en su 
tercer día
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021. La marcha tiene 
como objetivo arribar a la ciudad de La Paz el próximo 29 de noviembre. En su 
tercer día de recorrido, la Marcha por la Patria arribó este jueves a la 
localidad de Patacamaya, con más de 5.000 personas, para reiterar su respaldo al
presidente boliviano Luis Arce [ ]La entrada Bolivia. Marcha por la Patria en 
respaldo al Gobierno avanza en su tercer día se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/bolivia-marcha-por-la-
patria-en-respaldo-al-gobierno-avanza-en-su-tercer-dia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán informe sobre traumas oculares durante paro en Colombia
Descrição: 26 de noviembre de 2021,   0:54Bogotá, 26 nov (Prensa Latina) La 
organización no gubernamental Temblores presentará hoy el informe Tiros a la 
vista, mediante el cual dará detalles sobre los traumas oculares ocasionados por
policías a manifestantes en el contexto del paro nacional en Colombia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491573&SEO=presentaran-
informe-sobre-traumas-oculares-durante-paro-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujeres marchan en Colombia por la paz y la protección de la vida
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Unas 3.000 mujeres inician una marcha desde 
distintas zonas de Colombia hacia la zona del Bajo Cauca Antioqueño (noroeste) 
para pedir la implementación del acuerdo de paz y el respeto por la vida de 
lideresas sociales, informó el tribunal de paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/mujeres-marchan-en-colombia-por-la-
paz-y-la-proteccion-de-la-vida-1118655788.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro: la recepción de Macron a Lula fue \una provocación\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, 
calificó de \provocación\ la reciente recepción que el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, ofreció al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003-2011) en el Palacio del Eliseo de París.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/bolsonaro-la-recepcion-de-macron-a-
lula-fue-una-provocacion-1118660015.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Hacia una probable victoria de Xiomara Castro
Descrição: Por Adalberto Santana, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 
2021. Honduras es uno de los países latinoamericanos que tendrá en el actual 
escenario político la última elección del año 2021. Será sin duda uno de los 
comicios más competidos, formalmente cerca de 9,5 millones de ciudadanos 
hondureños podrían ejercer su voto. Decantándose especialmente por las [ ]La 
entrada Honduras. Hacia una probable victoria de Xiomara Castro se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/honduras-hacia-una-
probable-victoria-de-xiomara-castro/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta: el 67,38 % de ecuatorianos rechaza gestión de Lasso
Descrição: La encuesta reveló que, desde julio pasado, el respaldo a la gestión 
de Guillermo Lasso ha caído en más de 40 puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-encuesta-rechazo-gestion-guillermo-
lasso-presidente-20211125-0021.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía denuncia apoyo de EEUU al Frente de Tigray
Descrição: 26 de noviembre de 2021,   2:34Addis Abeba, 26 nov (Prensa Latina) 
Estados Unidos divulga información falsa de Etiopía para apoyar los intentos del
Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) de destruir el país liderado por 
el primer ministro Abiy Ahmed, denunció hoy el gobierno.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491593&SEO=etiopia-denuncia-
apoyo-de-eeuu-al-frente-de-tigray
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Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-26
Título: China lanza el libro blanco La cooperación entre China y África en una 
nueva era
Descrição: En vísperas del próximo Foro de Cooperación China-África (FOCAC) que 
se celebrará en Senegal, China publicó el viernes su primer libro blanco sobre 
la cooperación China-África, en el que documenta los éxitos de la cooperación 
China-África en la nueva era y ofrece una perspectiva sobre la futura 
cooperación entre ambas partes. El libro blanco, titulado "China y África en la 
nueva era - Una asociación de igualdad" fue publicado por la Oficina de 
Información del Consejo de Estado el viernes. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239990.shtml 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-25 20:20:47
Título: Bélgica etiquetará los productos fabricados en los ilegales 
asentamientos israelíes
Descrição: Bélgica ha decidido etiquetar los productos fabricados en los 
asentamientos israelíes ilegales en los territorios palestinos ocupados, lo que 
ha provocado protestas en Tel Aviv. Bélgica anunció el miércoles que planea 
etiquetar los productos fabricados en Cisjordania, citando el deseo de Bruselas 
de “garantizar los derechos humanos en Cisjordania”. En 2015, la Unión Europea 
proporcionó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571155

Fonte: HispanTV
Título: Irán a EEUU: Eliminen todas los embargos o los diálogos fracasarán
Descrição: Irán pone énfasis en que las negociaciones en Viena no tendrán 
resultado alguno si no se levantan las sanciones impuestas contra Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502823/iran-eliminacion-
sanciones-dialogos
 
Fonte: HispanTV
Título: Órgano nuclear iraní: Teherán continuará su cooperación con AIEA
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) afirma que continúa
su cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502800/iran-agencia-
energia-atomica

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sputnik firma memorando de entendimiento con los sindicatos de 
periodistas islámicos
Descrição: MOSCÚ/YEDA (Sputnik) — La agencia de noticias y radio internacional 
Sputnik firmó un memorando de entendimiento con la Unión de Agencias de Noticias
de la Organización para la Cooperación Islámica —UNA, por sus siglas en inglés— 
y la Unión de Radiodifusión Islámica (IBU).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/sputnik-firma-memorando-de-
entendimiento-con-los-sindicatos-de-periodistas-islamicos-1118659112.html

Fonte: Cubadebate
Título: CNN en español y EFE sobre Cuba : ¿Ingenuidad o connivencia?
Descrição: La estrecha articulación entre ambos medios de prensa, CNN en español
y EFE, con un despliegue informativo muy intenso y nocivo respecto a Cuba, sobre
la base de líneas de mensajes comunes, es expresión de una estrategia coordinada
por parte de grandes medios de la prensa internacional para viabilizar la 
política del gobierno norteamericano contra Cuba y lograr el objetivo final de 
destruir la Revolución y producir un “cambio de régimen”
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/26/cnn-en-espanol-y-efe-sobre-
cuba-ingenuidad-o-connivencia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje a líder histórico Fidel Castro recorrió Cuba y el mundo
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Descrição: 26 de noviembre de 2021,   0:57La Habana, 26 nov (Prensa Latina) El 
homenaje al líder histórico Fidel Castro, en el primer lustro de su partida 
física, inundó plazas, instituciones de trabajo y estudio, y tuvo como colofón 
la inauguración de un centro que lleva su nombre en Cuba.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491574&SEO=homenaje-a-lider-
historico-fidel-castro-recorrio-cuba-y-el-mundo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Debates actuales de la agenda marxista y feminista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021. Del 11 al 13 
noviembre pasado se celebró en Bilbao (Euskal Herria) la IV Conferencia 
Internacional Marxista Feminista, evento que se celebra cada dos años. Fueron 
numerosos los paneles y temas de discusión, además de muy amplia la 
participación, posibilitada por ser virtual esta edición de la conferencia. 
Tithi [ ]La entrada Feminismos. Debates actuales de la agenda marxista y 
feminista se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/feminismos-debates-
actuales-de-la-agenda-marxista-y-feminista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Los acusados de asesinar a Malcolm X son declarados 
inocentes /Fue un montaje policial y pasaron 20 años en prisión
Descrição: Por Eloá Orazem, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 25 de 
noviembre de 2021. Los documentos muestran que el FBI sabía de su inocencia 
Foto: Protesta contra la brutalidad policial en Oregón, EE. UU., Septiembre de 
2020  Allison Dinner / AFP Durante más de medio siglo, Muhammad A. Aziz y Khalil
Islam se han declarado [ ]La entrada Estados Unidos. Los acusados de asesinar a 
Malcolm X son declarados inocentes /Fue un montaje policial y pasaron 20 años en
prisión se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/los-acusados-de-asesinar-
a-malcolm-x-son-declarados-inocentes-fue-un-montaje-policial-y-pasaron-20-anos-
en-prision/
 
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-26
Título: El petróleo cae por el temor a un aumento de la oferta y a una nueva 
cepa "Corona”
Descrição: Los precios del petróleo cayeron más de un 2 por ciento el viernes 
por el temor a un exceso de oferta mundial en el primer trimestre del próximo 
año tras la liberación coordinada de las reservas de petróleo en los principales
consumidores, encabezados por Estados Unidos, y con una nueva cepa del virus 
Corona que preocupa a los inversores.
Url : https://www.almanar.com.lb/8985957 

Fonte: International - Le Monde.fr.
Título: Corrupción en Suiza, instrucciones de uso
Descrição: Una ONG denuncia la miopía de las autoridades suizas en la lucha 
contra el blanqueo de capitales, a pesar del abandono del secreto bancario. El 
comercio de productos básicos es uno de los principales objetivos.
Url :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/26/corruption-en-
suisse-mode-d-emploi_6103634_3210.html

CUBA
 
Fonte: Cubadebate
Título: “Ese es el lugar”: El Centro Fidel Castro Ruz abre sus puertas en La 
Habana
Descrição: Dicen que luego de sugerir varias opciones Leal dijo: “Ese es el 
lugar”. No le quedaba ninguna duda al hombre que se ponía triste si no hablaba 
con Fidel. La casa que alguna vez perteneció a un capitán de la Guerra de 1895, 
se convertiría, más de un siglo después, en el Centro Fidel Castro Ruz. El 
número 707 de la calle 11 en el Vedado habanero quedó inaugurado oficialmente 
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este jueves en la noche, como institución pública dedicada a estudiar y difundir
el pensamiento, la obra y la vida de Fidel.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/26/ese-es-el-lugar-el-centro-
fidel-castro-ruz-abre-sus-puertas-en-la-habana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, único país de bajos ingresos que ha fabricado sus propias vacunas 
COVID-19
Descrição: El interés gubernamental por darle prioridad a la salud con la 
implementación del proceso vacunatorio y la gran preparación del sector 
biotecnológico público han hecho posible el triunfo de la Isla contra la 
pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-24/revista-jacobin-cuba-es-ahora-el-
unico-pais-de-bajos-ingresos-que-ha-fabricado-su-propia-vacuna-covid
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo conoció Miguel Díaz-Canel a Fidel Castro?
Descrição: El presidente cubano sostuvo que «como mejor discípulo de José Martí,
Fidel aprendió e integró a su conducta cotidiana la máxima de que el mejor modo 
de decir, es hacer»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-25/como-conocio-miguel-diaz-canel-a-
fidel-castro-25-11-2021-11-11-48
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba promueve escalamiento de la Agroecología con más de 250 iniciativas
innovadoras, apoyada por FAO y Unión Europea
Descrição: Cuba impulsa el escalamiento de la Agroecología en el país tras 
sistematizar más de 250 iniciativas innovadoras para el desarrollo rural 
sostenible, como parte de un Concurso lanzado por los ministerios de la 
Agricultura y la Industria Alimentaria de Cuba, la ANAP y la ACTAF, con la 
asistencia técnica de FAO y el apoyo de la Unión Europa. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/26/cuba-promueve-escalamiento-de-
la-agroecologia-con-mas-de-250-iniciativas-innovadoras-apoyada-por-fao-y-union-
europea/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Moncada de hoy y de siempre
Descrição: La figura del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, su 
pensamiento y legado, están íntimamente relacionados con las últimas siete 
décadas de la historia nacional, tanto, que sería prácticamente imposible 
escribir una sola página sin que en ella no esté presente la impronta de sus 
ideas, de su accionar práctico y de su conducción política.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/26/el-moncada-de-hoy-y-de-
siempre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cancilleres de Cuba y Argentina reiteran intención de estrechar 
cooperación bilateral
Descrição: Los cancilleres de Cuba y Argentina, Bruno Rodríguez y Santiago 
Cafiero, reiteraron la intención de sus países de continuar estrechando los 
lazos de amistad y cooperación bilateral, en un encuentro realizado en el marco 
de la I Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de 
Iberoamérica, en República Dominicana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/25/cancilleres-de-cuba-y-
argentina-reiteran-intencion-de-estrechar-cooperacion-bilateral/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elogió la FAO transformaciones en la agricultura de Cuba
Descrição: 25 de noviembre de 2021,   20:8La Habana, 25 nov (Prensa Latina) La 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 
elogió hoy las transformaciones emprendidas en Cuba para alcanzar una producción
agropecuaria y sistemas alimentarios eficientes, resilientes y sostenibles.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491542&SEO=elogio-la-fao-
transformaciones-en-la-agricultura-de-cuba 
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VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela realizará Feria Internacional de Turismo en diciembre
Descrição: El evento contará con la asistencia de varias representaciones 
diplomáticas presentes en Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-feria-internacional-turismo-
diciembre-20211125-0024.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Rechazan hostilidad del Reino Unido sobre elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021. La Cancillería de 
Venezuela destacó que las elecciones del domingo contaron con más de 300 
observadores internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela expresó este jueves su rechazo a las declaraciones de su homólogo 
británico, el Foreing Office, el cual cuestionó la validez de las elecciones 
regionales [ ]La entrada Venezuela. Rechazan hostilidad del Reino Unido sobre 
elecciones se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/venezuela-rechazan-
hostilidad-del-reino-unido-sobre-elecciones/

BOLIVIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcha unida progubernamental en Bolivia entra a su cuarto día
Descrição: 26 de noviembre de 2021,   0:46La Paz, 26 nov (Prensa Latina) La 
caminata de apoyo al Gobierno boliviano entre Oruro y La Paz llegará hoy a su 
cuarta jornada tras rebasar la mitad del recorrido, con que sus participantes 
defienden la democracia y la unidad del país andino.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491567&SEO=marcha-unida-
progubernamental-en-bolivia-entra-a-su-cuarto-dia

Fonte: HispanTV
Título: Los bolivianos siguen la megamarcha en apoyo al Gobierno de Arce
Descrição: Bolivianos siguen su marcha en apoyo a Gobierno y en contra de actos 
desestabilizados de oposición, mientras existe una amenaza de suceder otro golpe
de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502841/marcha-apoyo-arce

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivia convenia con entes internacionales pruebas para extraer litio
Descrição: 25 de noviembre de 2021,   21:34La Paz, 25 nov (Prensa Latina) La 
empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó hoy convenios para realizar 
pruebas piloto de extracción directa de litio con ocho entidades internacionales
de Estados Unidos, Rusia, China y Argentina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491550&SEO=bolivia-convenia-
con-entes-internacionales-pruebas-para-extraer-litio
 

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua advierte creciente flagelo de violencia pese a avances en 
igualdad de género
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, 
advirtió que el creciente flagelo de la violencia es la batalla pendiente en el 
país que se destaca en la quinta posición de los 10 países con menos desigualdad
entre mujeres y hombre en el mundo, de acuerdo al Índice Global de Género.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/nicaragua-advierte-creciente-
flagelo-de-violencia-pese-a-avances-en-igualdad-de-genero-1118669607.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Parlamento de Nicaragua dedica una mención a Fidel Castro en aniversario
de su muerte
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Nicaragua dedicó un 
homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a 5 años de su 
fallecimiento donde fue recordado por su solidaridad y amistad con Nicaragua en 
una mención especial a cargo del diputado Edwin Castro Rivera, jefe de la 
Bancada del FSLN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/parlamento-de-nicaragua-dedica-una-
mencion-a-fidel-castro-en-aniversario-de-su-muerte-1118663879.html

COLOMBIA

Fonte: Comunes
Título: Las mariposas, las rosas, las mujeres luchadoras siempre vivas
Descrição: Por Martha Cano, militante de Comunes Tolima “Quiero una huelga donde
vayamos todos, una huelga de brazos, de piernas, de cabellos, una huelga donde 
nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha”. Gioconda Belli 
Hace 40 años, en el 1° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se 
estableció el 25 de [ ]
Url :https://partidocomunes.com.co/2021/11/26/las-mariposas-las-rosas-las-
mujeres-luchadoras-siempre-vivas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reportan disturbios y cierres de vías en sur de Bogotá tras jornada de 
protestas pacíficas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Bogotá registraba en la noche del 25 de noviembre 
una serie de bloqueos de vías y enfrentamientos entre jóvenes y agentes de la 
policía en la localidad de Usme, en el sur de la ciudad, al margen de una serie 
de manifestaciones que transcurrieron de manera pacífica en la jornada y que 
fueron convocadas por centrales obreras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/reportan-disturbios-y-cierres-de-
vias-en-sur-de-bogota-tras-jornada-de-protestas-pacificas-1118674580.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sindicatos en Bogotá marchan en protesta antigubernamental
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Varios sindicatos colombianos marcharon en Bogotá 
contra el Gobierno de Iván Duque, tras la convocatoria que hizo el Comité 
Nacional de Paro esta semana, aunque la protesta no contó con más de trescientas
personas, constató una periodista de la Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/sindicatos-en-bogota-marchan-en-
protesta-antigubernamental-1118668477.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia agradece a UE apoyo a paz y llama a comunidad internacional a 
seguir el proceso
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta 
Lucía Ramírez, agradeció a la Unión Europea (UE) por el apoyo brindado a la 
implementación de la paz en el país e hizo un llamado a la comunidad 
internacional para continuar ese proceso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/colombia-agradece-a-ue-apoyo-a-paz-
y-llama-a-comunidad-internacional-a-seguir-el-proceso-1118667462.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ELN asegura que existe mecanismo para retomar diálogos de paz con 
Gobierno de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) confirmó que existe un mecanismo de buenos oficios, impulsado por
la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de El Vaticano y
la Iglesia Católica del país sudamericano, para buscar la posibilidad de retomar
los diálogos de paz con el Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/eln-asegura-que-existe-mecanismo-
para-retomar-dialogos-de-paz-con-gobierno-de-colombia-1118657889.html
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Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Duque se ha convertido en testaferro de EEUU y la OEA
Descrição: Iván Duque está sirviendo a Washington y las políticas de OEA y no 
está autorizado para cuestionar la transparencia en los comicios venezolanos, 
opina un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502833/duque-testaferro-
washington-oea
 
Fonte: HispanTV
Título: Ernesto Samper acusa a Almagro de legitimar el golpe en Bolivia
Descrição: El expresidente de Colombia ha subrayado que la OEA y su secretario 
general, Luis Almagro, deben “asumir su responsabilidad” por el golpe de 2019 en
Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502829/samper-golpe-oea-almargo
 

BRASIL

Fonte: El mundo | Página12
Título: La biografía cósmica de Lula
Url :https://www.pagina12.com.ar/385214-la-biografia-cosmica-de-lula
 
Fonte: El mundo | Página12
Título: El Brasil de Bolsonaro daña gravemente el medio ambiente
Descrição: Entre agosto de 2020 y el pasado julio fueron talados al menos 745 
millones de árboles. En la Amazonia los pueblos originarios ven cómo sus tierras
son invadidas por minerías ilegales. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/385218-el-brasil-de-bolsonaro-dana-gravemente-
el-medio-ambiente

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Río de Janeiro: Residentes de Morro do Palácio acusan a la 
policía militar de matar a mensajeros en motocicleta en Niterói
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021. Foto: Habitantes 
del Morro do Palácio pararon las principales calles del barrio Ingá tras la 
muerte de un repartidor  Foto: Mariana Pitasse (RJ)Según el hermano de la 
víctima, la muerte ocurrió luego de un acercamiento policial dentro de la 
comunidad. Los residentes de Morro do Palácio, una [ ]La entrada Brasil. Río de 
Janeiro: Residentes de Morro do Palácio acusan a la policía militar de matar a 
mensajeros en motocicleta en Niterói se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/brasil-rio-de-janeiro-
residentes-de-morro-do-palacio-acusan-a-la-policia-militar-de-matar-a-
mensajeros-en-motocicleta-en-niteroi/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil y Arabia Saudí quieren \aproximar\ los sectores de defensa
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil y Arabia Saudí quieren aproximar 
los sectores de defensa, ciencia, tecnología e innovación, según afirmó el 
ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, tras reunirse en 
Brasilia con el ministro de Negocios Extranjeros de el país en Oriente Medio, el
Principe Faisal bin Farhan Al Saud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/brasil-y-arabia-saudi-quieren-
aproximar-los-sectores-de-defensa-1118664066.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 25N: Multitudinaria marcha en el Día contra las violencias 
machistas (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 25 de noviembre de 2021 Fotos: María 
Torrellas Organizaciones sociales, de mujeres y disidencias convocaron a una 
jornada de lucha en el Día internacional de acción contra la violencia hacia las
mujeres, exigiendo basta de femicidios y violencia machista, y repudiando el 
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ajuste del FMI y los gobiernos. En el Día internacional de [ ]La entrada 
Argentina. 25N: Multitudinaria marcha en el Día contra las violencias machistas 
(fotos) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/argentina-25n-dia-contra-
las-violencias-machistas-fotos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. De espaldas al monumento del genocida Roca, se volvió a 
exigir justicia para Rafita Nahuel, a 4 años de su asesinato /También se 
homenajeó a Elías Garay
Descrição: Resumen Latinoamericano 25 de noviembre de 2021 A cuatro años del 
asesinato del comunero mapuche Rafael Nahuel, por parte del Grupo Albatros de la
Prefectura, y como todos los días 25 del mes, este jueves se realizó un vibrante
acto frente al monumento del genocida Roca, en la Capital. Esta vez, al recuerdo
de Rafita y [ ]La entrada Argentina. De espaldas al monumento del genocida Roca,
se volvió a exigir justicia para Rafita Nahuel, a 4 años de su asesinato 
/También se homenajeó a Elías Garay se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/argentina-de-espaldas-al-
monumento-del-genocida-roca-se-volvio-a-exigir-justicia-para-rafita-nahuel-a-4-
anos-de-su-asesinato-tambien-se-homenajeo-a-elias-garay/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Leo Juárez, del MRP: «Facundo Molares sufre la animosidad y 
el revanchismo de los sectores dominantes»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021.
En Resumen Latinoamericano, vamos a hablar nuevamente del caso de Facundo 
Molares, comunicador popular, luchador revolucionario que actualmente es un 
preso político en el siniestro penal de Rawson. Después de ser detenido en 
Esquel, y a partir de la decisión del Servicio Penitenciario Federal, 
dependiente [ ]La entrada Argentina. Leo Juárez, del MRP: «Facundo Molares sufre
la animosidad y el revanchismo de los sectores dominantes» se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/argentina-leo-juarez-del-
mrp-facundo-molares-sufre-la-animosidad-y-el-revanchismo-de-los-sectores-
dominantes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen Gremial. Mujeres Sindicalistas movilizarán por una 
reforma judicial feminista/ Movilizaciones de trabajadores de la salud en Ciudad
y provincia por salarios y reconocimiento profesional … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Mujeres 
Sindicalistas movilizarán por una reforma judicial feminista Las Mujeres 
Sindicalistas en la Corriente Federal [ ]La entrada Argentina. Resumen Gremial. 
Mujeres Sindicalistas movilizarán por una reforma judicial feminista/ 
Movilizaciones de trabajadores de la salud en Ciudad y provincia por salarios y 
reconocimiento profesional   (+info) se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/argentina-resumen-
gremial-mujeres-sindicalistas-movilizaran-por-una-reforma-judicial-feminista-
movilizaciones-de-trabajadores-de-la-salud-en-ciudad-y-provincia-por-salarios-y-
reconocimiento-profesi/

Fonte: Edición Impresa 26-11-2021 | Página12
Título: \El tango es libre por estar en los márgenes\
Descrição: El cantor y compositor dará a conocer Barricadas hoy, a las 21, en 
Lavardén, e invita a una militancia musical donde la canción llama a la 
guerrilla cultural.
Url :https://www.pagina12.com.ar/385157-el-tango-es-libre-por-estar-en-los-
margenes
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MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de AMLO capta mayor inversión extranjera que en tiempos de Peña
y Calderón
Descrição: El actual Gobierno de México ha captado 86.832 millones de dólares 
por Inversión Extranjera Directa (IED) de enero de 2019 a septiembre de 2021, un
aumento del 9,4% en comparación con el periodo equivalente del sexenio de 
Enrique Peña Nieto y del 80% ante el sexenio de Felipe Calderón.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/gobierno-de-amlo-capta-mayor-
inversion-extranjera-que-en-tiempos-de-pena-y-calderon-1118666554.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Atentado en manifestación feminista en Sonora, México, deja tres 
asesinados
Descrição: El gobernador del estado de Sonora, Arturo Durazo, reprobó los hechos
violentos y envió condolencias a los familiares de los fallecidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/atentado-marcha-feminista-sonora-mexico-
asesinados-20211126-0001.html

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abanico político en Chile está muy fragmentado, advierte analista
Descrição: 26 de noviembre de 2021,   0:50Santiago de Chile, 26 nov (Prensa 
Latina) De cara al balotaje en Chile, el paisaje político está muy fragmentado y
el resultado dependerá del trabajo en el terreno de los candidatos y su 
capacidad para movilizar al electorado, opinó el analista Pablo Jofre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491570&SEO=abanico-politico-
en-chile-esta-muy-fragmentado-advierte-analista

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban prórroga de militarización en Macrozona Sur, Chile
Descrição: La solicitud del presidente Sebastián Piñera recibió el 80 votos a 
favor, 53 en contra y seis abstenciones en el Senado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-prorroga-militarizacion-macrozona-sur-
mapuche-20211125-0018.html

PERU

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Madres de desaparecidos denuncian engaño de derechista en Perú
Descrição: 25 de noviembre de 2021,   19:23Lima, 25 nov (Prensa Latina) La 
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del
Perú (Anfasep) denunció hoy a la parlamentaria derechista Patricia Chirinos por 
utilizarla con engaños para atacar al presidente Pedro Castillo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491539&SEO=madres-de-
desaparecidos-denuncian-engano-de-derechista-en-peru

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Denuncian desaparición de «Nunkay», reconocida actriz awajún
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021 «Nunkay» tuvo un rol
protagónico en la película «Las hjias de Nantu», estrenada en el año 2018 bajo 
la dirección de Guillermo Guevara. Foto: Cineaparte La protagonista del filme 
“Las Hijas de Nantu” perdió comunicación con su familia el 19 de noviembre, 
cuando retornaba a Perú de un curso [ ]La entrada Perú. Denuncian desaparición 
de «Nunkay», reconocida actriz awajún se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/peru-denuncian-
desaparicion-de-nunkay-reconocida-actriz-awajun/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Emplazan a dirigentes de extrema derecha por violencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021 El excandidato 
presidencial Yonhy Lescano señaló hoy a los dirigentes de extrema derecha Keiko 
Fujimori y Rafael López Aliaga como responsables de la agresión que sufrió a 
manos de un grupo neofascista. “Los verdaderos responsables, que están 
escondidos, que salgan a decir algo”, dijo al señalar que Fujimori [ ]La entrada
Perú. Emplazan a dirigentes de extrema derecha por violencia se publicó primero 
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/peru-emplazan-a-
dirigentes-de-extrema-derecha-por-violencia/

EL SALVADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Movilización por el Día Internacional de la No-Violencia 
contra las Mujeres
Descrição: Corresponsalía Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021.  Nos
manifestamos al costado del Parque Cuscatlán, arriba del monumento de nuestras 
heroínas, héroes y mártires de la guerra revolucionaria de los años Ochentas del
siglo pasado, con los nombres de miles y miles de Desaparecidas y 
Desaparecidos.Les dejo con algunas fotos que pude tomar. Hoy a [ ]La entrada El 
Salvador. Movilización por el Día Internacional de la No-Violencia contra las 
Mujeres se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/el-salvador-movilizacion-
por-el-dia-internacional-de-la-no-violencia-contra-las-mujeres/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán e Irak perseguirán a responsables del asesinato de Soleimani
Descrição: La primera ronda de reuniones del comité conjunto de Irán e Irak para
la investigación por el asesinato del general Soleimani y sus compañeros 
concluye en Bagdad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502814/juicio-asesinato-
soleimani

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Resistencia palestina prueba nuevos misiles en Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2021-. La Resistencia 
palestina en la Franja de Gaza llevó a cabo este jueves una prueba de misiles 
como parte del proceso de desarrollo de sus capacidades militares.  Una fuente 
de la Resistencia declaró que las facciones lanzaron cuatro misiles 
experimentales hacia el mar Mediterráneo. Según informes, la [ ]La entrada 
Palestina. Resistencia palestina prueba nuevos misiles en Gaza se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/palestina-resistencia-
palestina-prueba-nuevos-misiles-en-gaza/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. La Resistencia libanesa y Hamas son una amenaza existencial para
«Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2021-. «Quienes piensan que
la Resistencia libanesa y Hamas no son más que `organizaciones terroristas´ y 
que su peligro, con toda su gravedad, no equivale a una amenaza existencial, 
están equivocados. Por eso, el Jefe de Estado Mayor los llama ejércitos 
terroristas», escribió el general de división israelí Gershon [ ]La entrada 
Líbano. La Resistencia libanesa y Hamas son una amenaza existencial para 
«Israel» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/libano-la-resistencia-
libanesa-y-hamas-son-una-amenaza-existencial-para-israel/

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-25 20:50:56
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Título: Buzaina Shaaban: Los países árabes deben unirse para tener un peso 
regional
Descrição: Una asesora principal del presidente sirio, Bashar al Assad, elogió 
el triunfo del país árabe sobre el terrorismo patrocinado por el extranjero 
contra el que ha estado luchando. Hablando en el Instituto Diplomático del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán en Mascate el martes, Buzaina 
Shaaban se refirió a la campaña respaldada por extranjeros contra ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571320
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-25 20:48:37
Título: Dos civiles yemeníes muertos en bombardeos saudíes
Descrição: Los aviones militares de la coalición liderada por Arabia Saudí han 
llevado a cabo una nueva ola de ataques aéreos contra varias áreas en Yemen, 
matando al menos a dos civiles, señalan los informes de los medios locales. Los 
aviones de combate de la coalición liderada por Riad atacaron una instalación 
médica en construcción en ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571287
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-25 20:42:30
Título: Rusia y China aprueban un plan para el desarrollo de sus vínculos 
militares
Descrição: Rusia y China firmaron una hoja de ruta para estrechar sus lazos 
militares en un intento por contrarrestar la creciente presión de EEUU, a medida
que continúan aumentando las tensiones por el aumento de las actividades 
militares de Washington cerca de las fronteras de los dos países. El Ministerio 
de Defensa ruso dijo en un ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571254

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-25 20:14:15
Título: Ziad Najaleh: La resistencia palestina fabrica drones en Gaza
Descrição: El secretario general del Yihad Islámico de Palestina, Ziad Najaleh, 
advirtió que “cualquier asesinato de un miembro o líder de la Yihad Islámico 
generará una respuesta inmediata contra Tel Aviv”. En una entrevista con el 
canal de televisión libanés Al Mayadin, Najaleh dijo que “la decisión de llevar 
a cabo las operaciones militares contra la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571100

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. El día a día en Palestina, prisión que sucede a 
Mauthausen.
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre 
de 2021-. Mientras los servicios de propagación, como los altavoces de aquel 
campo nazi, difunden, entre la población de EEUU, Europa y demás regímenes de su
obediencia, asuntos de corto alcance ocultando el escándalo de su genocidio en 
Palestina, los medios tecnológicos del sionazismo se [ ]La entrada Pensamiento 
Crítico. El día a día en Palestina, prisión que sucede a Mauthausen. se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/pensamiento-critico-el-
dia-a-dia-en-palestina-prision-que-sucede-a-mauthausen/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Celebra la semana del Basij (Voluntarios)
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2021-. Basij es una palabra
persa que significa estar preparado y movilizado, es también el nombre de una 
fuerza paramilitar en Irán que se formó en 1979 por decreto del fallecido 
fundador de la República Islámica, Imam Jomeini, como una fuerza popular y 
voluntaria que tiene la tarea [ ]La entrada Irán. Celebra la semana del Basij 
(Voluntarios) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/iran-celebra-la-semana-
del-basij-voluntarios/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Queman libros que insultan al profeta Mahoma
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2021-. La distribución de 
libros a alumnos de primaria, con fotografías ofensivas del profeta Mahoma, 
generó una ola de enfado en los padres y el resto de la  comunicad de la campiña
septentrional de Alepo, que provocó la recolección y quema de los volúmenes, en 
medio de llamados a [ ]La entrada Siria. Queman libros que insultan al profeta 
Mahoma se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/siria-queman-libros-que-
insultan-al-profeta-mahoma/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel prohíbe venta de tecnología cibernética a México, Arabia Saudí y 
otros 63 países
Descrição: El Ministerio de Defensa de Israel ordenó impedir la venta de 
tecnologías cibernéticas a 65 países, entre los que figuran México, Arabia 
Saudí, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos, y definió solo 37 posibles países 
objetivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211125/israel-prohibe-venta-de-tecnologia-
cibernetica-a-mexico-arabia-saudi-y-otros-63-paises-1118664674.html

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Sultana Jaya galardonada con el “Premio Derechos 
Humanos APDHE 2021”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2021-. La Asociación Pro 
Derechos Humanos de España (APDHE), en sus más de 40 años de actividad, viene 
reconociendo anualmente el trabajo de otros que, como la propia APDHE, luchan 
por defender los Derechos Humanos.   A través de tres categorías, nacional, 
internacional y de periodismo, la APDHE galardona a personas, organizaciones, 
[ ]La entrada Sáhara Occidental. Sultana Jaya galardonada con el “Premio 
Derechos Humanos APDHE 2021” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/25/sahara-occidental-
sultana-jaya-galardonada-con-el-premio-derechos-humanos-apdhe-2021/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian aumento de la violencia doméstica contra niños en Israel
Descrição: 26 de noviembre de 2021,   2:41Tel Aviv, 26 nov (Prensa Latina) Casi 
ocho mil denuncias por violencia doméstica contra niños se reportaron en Israel 
en 2021, un aumento de 10 por ciento interanual, alertó hoy el Ministerio de 
Bienestar Social.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491594&SEO=denuncian-aumento-
de-la-violencia-domestica-contra-ninos-en-israel
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sudáfrica tilda de \apresurada\ la suspensión de vuelos ante la variante
B.1.1.529
Descrição: JOHANNESBURGO (Sputnik) — La República Sudafricana criticó al Reino 
Unido por suspender los vuelos hacia y desde varios países africanos debido a 
una nueva variante del coronavirus, B.1.1.529, decisión que calificó de \
apresurada\ y \perjudicial\ para ambas partes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/sudafrica-tilda-de-apresurada-la-
suspension-de-vuelos-ante-la-variante-b11529-1118676790.html

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento de agricultores en India logró triunfo parcial en 2021
Descrição: 26 de noviembre de 2021,   0:39Por Alfredo Boada Mola (*)Nueva Delhi 
(Prensa Latina) El movimiento de agricultores de la India cumplió un año de 
manifestación pacífica, continua y decidida contra tres polémicas leyes del 
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sector promulgadas por el Parlamento del país en 2020, considerada la mayor 
protesta agraria del mundo.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491564&SEO=movimiento-de-
agricultores-en-india-logro-triunfo-parcial-en-2021

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino pronunciará discurso en 8ª Conferencia Ministerial de 
FOCAC
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/26/c_1310333885.htm 

Fonte: Xinhua
Título: China emite libro blanco sobre cooperación China-África en nueva era 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/26/c_1310333861.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Portavoz: EPL chino, listo para aplastar esfuerzos en favor de 
independencia de Taiwan
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/26/c_1310333201.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Reciente impulso de Biden sobre precios de energía lo aleja de objetivo 
climático, dice periódico 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/25/c_1310332825.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Estados miembros de Unesco adoptan primer acuerdo mundial sobre ética de
inteligencia artificial 
Descrição: El primer estándar mundial sobre la ética de la inteligencia 
artificial (IA) fue presentado hoy por Audrey Azoulay, directora general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés). El acuerdo fue adoptado por los Estados 
miembros de Unesco en su conferencia general del martes.
"La IA tiene potencial para beneficiar a las sociedades y a las economías de 
muchas maneras, pero también representa riesgos y desafíos", indicó Unesco en un
comunicado de prensa. La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia 
Artificial establece valores y principios comunes para ayudar en la creación de 
la infraestructura legal requerida para garantizar el sano desarrollo de la IA.
"El mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la 
humanidad. La Recomendación sobre la Ética de la IA es una respuesta 
importante", dijo Azoulay en una conferencia de prensa en París.
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/26/c_1310333410.htm 

Fonte: China Daily 
Data: 2021-11-26
Título: La nación debe seguir la senda verde bajo el liderazgo de Xi 
Descrição: China mantendrá una estrategia de desarrollo verde bajo el liderazgo 
del Partido Comunista de China, protegiendo aún más los recursos naturales del 
país y aportando sus experiencias a la conservación ecológica mundial. Durante 
la sexta sesión plenaria del XIX Comité Central del Partido Comunista de China, 
celebrada del 8 al 11 de noviembre, se aprobó una resolución sobre los 
principales logros y la experiencia histórica del Partido en el último siglo. 
"Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido, el Comité Central ha dedicado más
esfuerzos que nunca a la conservación ecológica. Todo el Partido y toda la 
nación se han vuelto más conscientes y activos en la búsqueda de un desarrollo 
verde y han logrado avances significativos en la construcción de una Bella 
China", decía la resolución.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/26/WS61a01816a310cdd39bc77995.html 
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