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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel es una actitud
Descrição: «Esta circunstancia me lo confirma: Fidel es una conciencia, no un
individuo, ni siquiera es un rostro, es un pueblo, una actitud. Fidel tiene
claro que al defender como supo –como hace– al niño, al joven, defiende el
futuro: le debo esta nueva oportunidad de seguir viviendo»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-26/fidel-es-una-actitud-26-11-2021-23-1114
Fonte: Cubadebate
Título: Con Filo: Un liderazgo auténtico frente a los falsos profetas (+ Video)
Descrição: Hace cinco años la noticia nos tomaba desprevenidos: con 90 años, un
hombre con décadas de lucha haciendo mella en su salud. Fidel eligió el 25 de
noviembre para morir, el mismo día que escogió en 1956 para zarpar a Cuba en el
Granma. De liderazgos auténticos como el de Fidel, y de falsos profetas que nos
intentan imponer, hablamos hoy.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/26/con-filo-un-liderazgoautentico-frente-a-los-falsos-profetas-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Conferencia Iberoamericana: Canciller cubano agradece reclamo al cese
del bloqueo
Descrição: Bruno Rodríguez Parrilla agradeció la tradicional posición de los
países miembros de la Conferencia Iberoamericana en el reclamo al cese del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Recordó
que esta política se ha recrudecido de manera deliberada y oportunista en el
contexto de la pandemia de COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/27/conferencia-iberoamericanacanciller-cubano-agradece-reclamo-al-cese-del-bloqueo/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela en momento definitorio tras victoria del PSUV
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
0:0Caracas, 27 nov (Prensa Latina)
Venezuela vive hoy un momento definitorio tras la realización esta semana de las
elecciones regionales y municipales donde el Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) se alzó con la mayoría de los cargos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491834&SEO=venezuela-enmomento-definitorio-tras-victoria-del-psuv
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder boliviano subraya impronta indígena en marcha progubernamental
Descrição: 26 de noviembre de 2021,
21:40La Paz, 26 nov (Prensa Latina) La
Marcha por la Patria en Bolivia, que avanza a esta ciudad desde Oruro, sigue el
camino trazado por el líder indígena Túpac Katari, aseguró hoy el presidente del
Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491820&SEO=lider-bolivianosubraya-impronta-indigena-en-marcha-progubernamental
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua proyecta crecimiento del PIB entre seis y ocho por ciento
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
2:14Managua, 27 nov (Prensa Latina) El
Banco Central de Nicaragua (BCN) proyecta hoy un crecimiento entre seis y ocho
por ciento del Producto Interno Bruto para finales de 2021, de acuerdo con el
índice mensual de la actividad económica acumulado hasta septiembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491855&SEO=nicaragua-proyectacrecimiento-del-pib-entre-seis-y-ocho-por-ciento
Fonte: teleSURtv.net

Título: Informe documenta 103 lesiones oculares tras violencia policial durante
Paro Nacional en Colombia
Descrição: Según los datos recopilados, el 54,37 por ciento de las lesiones
oculares ocurrieron en la capital colombiana, Bogotá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-informe-lesion-ocular-violenciapolicial-paro-nacional-20211126-0026.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Advierten que proyecto de Kast atenta contra democracia chilena
Descrição: Los firmantes de la carta recordaron que en América Latina han
surgido liderazgos de ultraderecha, como el del presidente brasileño Jair
Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-intelectuales-proyecto-jose-kastriesgo-democracia-20211126-0025.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El excandidato presidencial Enríquez-Ominami confirma el apoyo al
izquierdista Boric en Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El líder del Partido Progresista de Chile
(izquierda) y excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami confirmó que
votará por el aspirante del bloque de izquierda Apruebo Dignidad, Gabriel Boric,
para la segunda vuelta en diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/excandidato-presidencial-enriquezominami-confirma-apoyo-a-izquierdista-boric-en-chile-1118705891.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pedro Castillo denuncia intentos de desestabilización en Perú
Descrição: La vicepresidenta peruana calificó de intento de golpe de Estado la
moción que pretende la destitución del presidente Pedro Castillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pedro-castillo-denuncia-intentosdesestabilizadores-derecha-20211127-0002.html
Fonte: El mundo | Página12
Título: Lula da Silva criticó al gobierno de Jair Bolsonaro por negarse a exigir
certificado de vacunación a turistas
Url :https://www.pagina12.com.ar/385482-lula-da-silva-critico-al-gobierno-dejair-bolsonaro-por-nega
Fonte: teleSURtv.net
Título: EE.UU. pide a hondureños respetar los resultados electorales del 28N
Descrição: EE.UU. ha instado a las autoridades hondureñas a celebrar unas
elecciones generales transparentes y pacíficas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-honduras-respeto-resultados-elecciones20211127-0006.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta a 68 % aprobación de la gestión del presidente mexicano
Descrição: Con respecto a datos del trimestre anterior, el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador tuvo un aumento de seis puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-aumento-aprobacion-gestion-lopezobrador-encuesta-20211126-0027.html
Fonte: Edición Impresa 27-11-2021 | Página12
Título: Secuestros y torturas durante la dictadura: El comodoro retirado Jorge
Alberto Espina fue condenado a 14 años de prisión
Url :https://www.pagina12.com.ar/385430-secuestros-y-torturas-durante-ladictadura-el-comodoro-retir
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina reclama ayuda para impedir nueva colonia israelí
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
2:54Ramala, 27 nov (Prensa Latina) El
ministro palestino de Transporte, Assem Salem, instó hoy a la Organización de

Aviación Civil Internacional a intervenir para detener la construcción de una
colonia israelí en el aeropuerto de Qalandia, en la zona ocupada de Jerusalén.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491858&SEO=palestina-reclamaayuda-para-impedir-nueva-colonia-israeli
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reafirma carácter pacífico de su programa nuclear
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
3:22Teherán, 27 nov (Prensa Latina) Irán
reafirmó hoy el carácter pacífico de su programa nuclear a horas de reanudarse
un diálogo sobre el sector en Viena, Austria, con el resto de los signatarios
del Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491861&SEO=iran-reafirmacaracter-pacifico-de-su-programa-nuclear
Fonte: El Manar - Líbano
Data: 2021-11-26
Título: Sayyed Nasrallah: Enquanto o Líbano estiver no círculo da ameaça
israelense, estaremos no centro da batalha pela independência e soberania
Descrição: O secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse: “Quando
parte do território libanês está sob ocupação, isso significa que enfrentamos
uma soberania imperfeita”. “Quando o Líbano for impedido - que está em extrema
necessidade atualmente - de se beneficiar de seu petróleo e gás riqueza, isso
significa que estamos diante de uma soberania incompleta. "
Url : https://www.almanar.com.lb/8988905
Fonte: Xinhua
Título: Xi y Putin envían felicitaciones a ceremonia de clausura del Año de la
Innovación Científica y Tecnológica China-Rusia
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/26/c_1310335431.htm
Fonte: Cubadebate
Título: OMS clasifica como “de preocupación” nueva variante del SARS-CoV-2 y la
denomina omicron
Descrição: La OMS clasificó este viernes como “de preocupación” la variante
B.1.1.529 del SARS-CoV-2, detectada recientemente en Sudáfrica, y alertó que
puede propagarse más rápidamente que otras. Se necesitarán varias semanas para
saber más sobre la nueva variante, su transmisibilidad y la eficacia de las
vacunas y terapias frente a ella.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/26/oms-clasifica-como-depreocupacion-nueva-variante-del-sars-cov-2-y-la-denomina-omicron/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicita presidente de Cuba a Adolfo Pérez Esquivel en su onomástico
Descrição: 26 de noviembre de 2021,
22:20La Habana, 26 nov (Prensa Latina) El
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al Premio Nobel de la Paz y
activista de derechos humanos argentino Adolfo Pérez Esquivel, con motivo de su
90 cumpleaños.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491825&SEO=felicitapresidente-de-cuba-a-adolfo-perez-esquivel-en-su-onomastico

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel innovador
Descrição: De todas las estructuras de la Revolución cubana (políticas,
organizacionales) ninguna es tan extraña como los CDR. Uno puede encontrar
identidad absoluta, a la hora de establecer comparaciones, por ejemplo, entre el
Partido Comunista de Cuba y aquellos que existían en el resto de los países que
integraron el hoy desaparecido bloque socialista
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-26/fidel-innovador-26-11-2021-2211-26
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: La osadía de la sobrevida
Descrição: Ninguna fuerza en el mundo podrá borrar el paso por la historia de un
hombre que es faro y luz a la vez. La obra de Fidel guía los destinos y los
caminos, sus ideas se multiplican como un salmo sagrado y sobre ellas se firman
las promesas de continuar la lucha, cada vez con más bríos, cada vez con más
firmeza
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-27/la-osadia-de-la-sobrevida-27-11-202100-11-22
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuentas claras conservan también a un país (+Video)
Descrição: Otorgan premios por la obra de la vida a destacados economistas
cubanos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-26/cuentas-claras-conservan-tambien-a-unpais-video-26-11-2021-23-11-51
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pensamiento ético por delante
Descrição: Teoría y práctica, pensamiento y acción: cuánto aún nos debemos a la
línea de continuidad que va de Martí a Fidel, investigada, promovida y asumida
por Armando Hart. Cuánto aún podemos aprender e interiorizar esa cultura de
hacer política bajo la ética martiana, fidelista y socialista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-27/el-pensamiento-etico-por-delante-2711-2021-00-11-23
Fonte: Cubadebate
Título: Tengamos empresas cada vez más socialistas
Descrição: Un amplio intercambio, con momentos críticos, metodológicos y
teóricos, caracterizó la 3ra Reunión del Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
con representantes del sistema empresarial estatal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/27/tengamos-empresas-cada-vezmas-socialistas/
Fonte: Cubadebate
Título: Fusilamiento de los estudiantes de medicina: El guardián de la inocencia
Descrição: El 27 de noviembre de 1871 ocurrió uno de los crímenes más tristes de
la historia de Cuba. Ocho jóvenes estudiantes de medicina fueron fusilados
acusados de un delito que no cometieron. Otras más de 30 fueron enviados a
prisión. Uno de esos sobrevivientes fue Fermín Valdés Domínguez, un hombre que
no descansó hasta demostrar la inocencia de sus compañeros.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/27/fusilamiento-de-losestudiantes-de-medicina-el-guardian-de-la-inocencia/
Fonte: Cubadebate
Título: El Cecmed seguirá poniéndole su corazón a Cuba (+ Fotos)
Descrição: Desde el capitalino Palacio de Convenciones, durante el acto de
reconocimiento a trabajadores destacados del Cecmed en el enfrentamiento a la
epidemia, Díaz-Canel elogió a los integrantes del Centro por la \mucha
consagración\ vivida \para poder concluir, para poder llevar a nuestro pueblo y
a nuestro país a una victoria contra la pandemia\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/27/el-cecmed-seguira-poniendolesu-corazon-a-cuba-fotos/
Fonte: Cubadebate
Título: Cancilleres de Cuba y España evalúan como positivo el estado de las
relaciones bilaterales
Descrição: Durante un encuentro en República Dominicana, adonde viajaron para
participar en la Primera Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores Iberoamericanos, los cancilleres de Cuba y España evaluaron como
positivo el estado actual de las relaciones entre ambos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/26/cancilleres-de-cuba-y-espanaevaluan-como-positivo-el-estado-de-las-relaciones-bilaterales/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El juego a dos bandas del informe preliminar de la Misión de
Observación de la Unión Europea
Descrição: Por Misión Verdad, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.
El Instituto Samuel Robinson (ISR), a través de sus investigadores Franco Vielma
y William Serafino, elaboró un análisis del informe preliminar emitido por la
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE), que se desplegó en
el marco de las megaelecciones del domingo 21 de noviembre. [ ]La entrada
Venezuela. El juego a dos bandas del informe preliminar de la Misión de
Observación de la Unión Europea se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/venezuela-el-juego-a-dosbandas-del-informe-preliminar-de-la-mision-de-observacion-de-la-union-europea/
Fonte: HispanTV
Título: Rusia repudia intentos para deslegitimar elecciones en Venezuela
Descrição: Rusia ha repudiado pretensiones externas para deslegitimar elecciones
del 21-N en Venezuela aseverando que se celebraron conforme a la legislación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502890/elecciones-resultadostransparencia-rusia
Fonte: teleSURtv.net
Título: Finaliza jornada electoral de pueblos indígenas en Venezuela
Descrição: Un total de 74 centro de votación fueron habilitados en ocho estados
de Venezuela para la jornada comicial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comunidades-indigenas-venezuela-celebranelecciones-legislativas-20211126-0013.html

BOLIVIA
Fonte: HispanTV
Título: Los bolivianos siguen las marchas en apoyo al Gobierno de Arce
Descrição: Los bolivianos siguen las marchas en apoyo al Gobierno de Luis Arce y
denuncian los intentos de desestabilización de los grupos opositores y partidos
de derecha.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502898/marcha-apoyo-arcedemocracia
Fonte: Xinhua
Título: Bolivia recibe más de 1.700 toneladas de estructuras desde China para
complejo siderúrgico
Url: http://spanish.news.cn/2021-11/27/c_1310336532.htm

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bancos rusos financiará la ampliación del aeropuerto internacional de
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El ministro de Hacienda y Crédito Público de
Nicaragua, Iván Acosta confirmó que bancos de Rusia mostraron interés en
financiar la ampliación de la infraestructura del aeropuerto internacional de
Managua, Augusto C. Sandino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/bancos-rusos-financiara-laampliacion-del-aeropuerto-internacional-de-nicaragua-1118711653.html

COLOMBIA
Fonte: El mundo | Página12
Título: Colombia: Amnistía constata cientos de víctimas con traumas oculares
durante protestas
Descrição: NA

Url :https://www.pagina12.com.ar/385505-colombia-amnistia-constata-cientos-devictimas-con-traumas-o
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El dilema de sobrevivir a las protestas en Colombia… a cambio de la
vista | Fotos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Gareth Sella, Faber Carvajal y Daniel Jaimes son
tres jóvenes colombianos que comparten la suerte de haber sobrevivido al abuso
policial en las protestas este año, aunque con un alto precio: la vista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211127/el-dilema-de-sobrevivir-a-lasprotestas-en-colombia-a-cambio-de-la-vista-1118715334.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Colombia dicta prisión a 7 integrantes de grupo de
manifestantes Primera Línea
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — 7 presuntos integrantes del grupo autodenominado \
Primera Línea – Boyacá', entre los que se encuentran 3 mujeres, fueron enviados
a prisión, dos de ellas a casa por cárcel, por haber infiltrado y generado actos
de violencia en varias ciudades durante las protestas entre abril y junio,
informó la Fiscalía en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/justicia-de-colombia-dicta-prisiona-7-integrantes-de-grupo-de-manifestantes-primera-linea-1118698804.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El dólar alcanzó valor más alto en Colombia desde abril
Descrição: 26 de noviembre de 2021,
20:12Bogotá, 26 nov (Prensa Latina) El
dólar en Colombia alcanzó hoy su valor más alto desde abril de 2020, en el
contexto de la devaluación que afecta la moneda de este país suramericano.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491808&SEO=el-dolar-alcanzovalor-mas-alto-en-colombia-desde-abril
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden prevé visitar Colombia del 11 al 13 de diciembre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene
intención de visitar Colombia del 11 al 13 de diciembre, dijeron a la emisora
local W Radio fuentes de la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/biden-visitaria-colombia-del-11-al13-de-diciembre-1118706858.html

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía brasileña procesa a 19 personas y dos empresas por la tragedia
de Brumadinho
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Spuntik) — La Policía Federal de Brasil procesó a 19
personas y a dos empresas por la tragedia de la mina de Brumadinho (estado de
Minas Gerais, sureste), que al romperse en enero de 2019 dejó 270 muertos y un
importante daño ambiental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211126/policia-brasilena-procesa-a-19personas-y-dos-empresas-por-la-tragedia-de-brumadinho-1118697004.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En el área de defensa, el alineamiento militar con Estados
Unidos es cada vez más automático
Descrição: Por Ana Penido* y Lívia Peres Milani** &#124, Resumen
Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021. El alineamiento militar de Brasil con
Estados Unidos en el área de Defensa -en clara expansión desde el gobierno de
Temer- se elevó a otro nivel durante el gobierno de Bolsonaro. Un nuevo avance
en este proceso tuvo lugar en [ ]La entrada Brasil. En el área de defensa, el
alineamiento militar con Estados Unidos es cada vez más automático se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/brasil-en-el-area-dedefensa-el-alineamiento-militar-con-estados-unidos-es-cada-vez-mas-automatico/

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia argentina sobresee a Cristina Fernández de Kirchner
Descrição: La vicepresidenta y a sus hijos Máximo y Florencia fueron sobreseídos
en una causa por supuesto lavado de dinero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-sobresee-cristina-fernandez-lavadodinero-20211126-0034.html
Fonte: Edición Impresa 27-11-2021 | Página12
Título: Organizaciones políticas y sociales marcharon a Plaza de Mayo para pedir
la libertad de Milagro Sala
Descrição: Distintas agrupaciones reclamaron por la detención arbitraria de la
líder de la Tupac Amaru. Apuntaron contra Gerardo Morales y le pidieron al
Gobierno que intervenga.
Url :https://www.pagina12.com.ar/385493-organizaciones-politicas-y-socialesmarcharon-a-plaza-de-may
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian que Milagro Sala sufre violencia política e
institucional
Descrição: Por Celeste del Bianco, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de
2021. Mujeres de distintos ámbitos recordaron este 25 de noviembre a Milagro
Sala y pidieron su inmediata liberación. Una de ellas fue la ministra de las
Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que durante el anuncio
del proceso de reforma de la Ley 26.485 [ ]La entrada Argentina. Denuncian que
Milagro Sala sufre violencia política e institucional se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/argentina-denuncian-quemilagro-sala-sufre-violencia-politica-e-institucional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Thelma Fardín: “No hay impunidad que se perpetúe eternamente”
Descrição: Por Roxana Sandá, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021.
Tres años después de la denuncia presentada por la actriz en Nicaragua, los
tribunales penales de Brasil darán inicio al juicio oral contra Darthés, que
marca un precedente histórico mundial en materia de violencias de género y
repone el debate urgente por una Justicia transfeminista [ ]La entrada
Argentina. Thelma Fardín: “No hay impunidad que se perpetúe eternamente” se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/argentina-thelma-fardinno-hay-impunidad-que-se-perpetue-eternamente/

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU condena la impunidad de las desapariciones en México
Descrição: El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas indicó que
México debe adoptar una política nacional para erradicar la desaparición de
personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-condena-desapariciones-forzadas-mexico20211127-0001.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Homicidio en Cuesta del Ternero: Imputación y prisión
preventiva a los dos hombres acusados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021 El Ministerio
Público Fiscal formuló cargos hoy a dos hombres de 44 y 48 años, acusándolos del
homicidio de Elías Garay y de haberle provocado lesiones graves a Gonzalo

Cabrera, el domingo pasado en la zona de Cuesta del Ternero. Ambos fueron
detenidos ayer en la provincia de [ ]La entrada Nación Mapuche. Homicidio en
Cuesta del Ternero: Imputación y prisión preventiva a los dos hombres acusados
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/nacion-mapuche-homicidioen-cuesta-del-ternero-imputacion-y-prision-preventiva-a-los-dos-hombresacusados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El Parlamento Mapuche una vez más pide una mesa de
diálogo /Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos solicita se arbitre un
diálogo franco / Solicitud Audiencia Urgente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021 Las medidas
solicitadas por el Ministerio Publico Fiscal, que aún continúan vigentes, son
las que han aislado a la comunidad colocándola en un estado de vulnerabilidad
que culmina con un hecho fatal”, se expresa en una solicitud de “audiencia
urgente” que la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río [ ]La entrada Nación
Mapuche. El Parlamento Mapuche una vez más pide una mesa de diálogo /Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos solicita se arbitre un diálogo franco /
Solicitud Audiencia Urgente se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/nacion-mapuche-elparlamento-mapuche-una-vez-mas-pide-una-mesa-de-dialogo-movimiento-ecumenicopor-los-derechos-humanos-solicita-se-arbitre-un-dialogo-franco-solicitudaudiencia-urgente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Desde la Red de Apoyo al Lof Quemquemtrew se convoca a
Caravana y Acampe
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021 El Bolsón, Puel
Mapu, 26 de noviembre de 2021 Desde la Red de Apoyo y ante la necesidad de saber
y acompañar a la comunidad sitiada en el cerro, convocamos a organizaciones,
prensa y gente consciente a:27 y 28/11 Caravana y Acampe por la Lof
Quemquemtrew. Habrá rondas [ ]La entrada Nación Mapuche. Desde la Red de Apoyo
al Lof Quemquemtrew se convoca a Caravana y Acampe se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/nacion-mapuche-desde-lared-de-apoyo-al-lof-quemquemtrew-a-caravana-y-acampe/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. «Con los pueblos originarios en lugar de Nunca Más es
siempre más»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021 Es escritor,
psicólogo, investigador sobre el genocidio indígena en nuestro país y autor de
«Pedagogía de la Desmemoria». Con lucidez, se refirió a la continuidad de las
políticas de exterminio sobre los pueblos originarios en una nueva avanzada
sobre los procesos de recuperación de territorios de las comunidades [ ]La
entrada Nación Mapuche. «Con los pueblos originarios en lugar de Nunca Más es
siempre más» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/nacion-mapuche-con-lospueblos-originarios-en-lugar-de-nunca-mas-es-siempre-mas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. La impunidad del asesinato estatal de Rafael Nahuel,
contexto del crimen de Elías Garay
Descrição: Santiago Rey / Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021 Se
cumplen cuatro años desde que el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina
asesinó por la espalda al joven mapuche, en Villa Mascardi. Por qué el homicidio
quedará impune. El contexto represivo, los discursos de odio, el crimen en
Cuesta del Ternero, y el [ ]La entrada Nación Mapuche. La impunidad del
asesinato estatal de Rafael Nahuel, contexto del crimen de Elías Garay se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/nacion-mapuche-laimpunidad-del-asesinato-estatal-de-rafael-nahuel-contexto-del-crimen-de-eliasgaray/

PERU
Fonte: HispanTV
Título: Peruanos rechazan intentos de obstrucción y aumento de presupuesto
Descrição: Los sondeos muestran que el 75% del pueblo peruano rechaza el plan de
la mesa directiva del congreso para evaluar el trabajo del presidente Castillo y
sus ministros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/502901/protesta-apoyo-pedro-castillo
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hallan con vida a la reconocida actriz awajún «Nunkay»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021 Actualización a las
17:00 horas del 25 de noviembre. La actriz awajún Agripina Panquiez Wamputsag,
más conocida como «Nunkay», fue hallada en buen estado la tarde de este jueves.
Así lo confirmó su hermana Lucy Wamputsag, quien junto a su familia la buscaba
desde hace una semana. «Nunkay» se había refugiado en una zona del pueblo [ ]La
entrada Perú. Hallan con vida a la reconocida actriz awajún «Nunkay» se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/peru-hallan-con-vida-ala-reconocida-actriz-awajun-nunkay/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mujeres protestarán contra violencia de género
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021 Exigen una reforma
estructural de la Policía Nacional para que no revictimicen a las mujeres
sobrevivientes de violencia. También piden que el Estado garantice educación
sexual integral y atención de la violencia obstétrica y ginecológica. Este
sábado 27 de noviembre, diversos colectivos feministas protestarán contra la
violencia hacia [ ]La entrada Perú. Mujeres protestarán contra violencia de
género se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/peru-mujeres-protestarancontra-violencia-de-genero-este-sabado-27-de-noviembre/

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestinos critican pacto militar entre Marruecos e Israel
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
2:1Ramala, 27 nov (Prensa Latina) La
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) criticó hoy un acuerdo
militar firmado entre Israel y Marruecos al considerarlo contrario a los
intereses de los países árabes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491852&SEO=palestinoscritican-pacto-militar-entre-marruecos-e-israel
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-26 21:52:22
Título: Grupos terroristas planean escenificar un falso ataque químico en Idleb
Descrição: Los grupos terroristas en la provincia septentrional siria de Idleb
planean perpetrar o escenificar ataque con gases tóxicos para acusar al ejército
de esta nación. Los extremistas de la llamada Junta para Liberación del Levante
(ex Frente al Nusra) -inscrita en la lista del terrorismo internacionalalmacenaron sustancias tóxicas en refugios subterráneos cerca de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571650
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-26 21:36:22
Título: Siria recupera tres objetos arqueológicos incautados en Suiza
Descrição: El Museo de Arte e Historia de Suiza devolvió a las autoridades
sirias tres objetos antiguos que fueron confiscados por las autoridades de esa
nación europea en 2016. Las antigüedades recuperadas fueron saqueadas por los
terroristas de las ruinas de la antigua ciudad de Palmira, ubicada en el centro
de Siria e inscrita en la ...

Url :https://spanish.almanar.com.lb/571595

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-26 15:04:57
Título: Rusia: Siria destruyó 10 de los 12 misiles israelíes disparados contra
la provincia de Homs
Descrição: Las fuerzas armadas sirias destruyeron 10 de los 12 misiles
disparados por aviones de combate F-16 israelíes en territorio sirio, dijo el
miércoles la agencia de noticias RIA Novosti citando a un alto oficial militar
ruso. El contralmirante Vadim Kulit, subdirector del Centro de Reconciliación
Ruso para las Partes en Conflicto en Siria, dijo que ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571518
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-26 15:02:04
Título: Fuerzas de Sanaa avanzan al sur de la ciudad de Maarib
Descrição: Las fuerzas yemeníes han avanzado en las puertas del sur de la ciudad
central de Maarib, empujando a los militantes respaldados por Arabia Saudí
leales al ex presidente Abed Rabbo Mansur Hadi más atrás. Según manifestó el
diario Al Akhbar del Líbano el viernes, las fuerzas saudíes y sus mercenarios no
lograron evitar que los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571496
Fonte: HispanTV
Título: Irán está decidido a seguir una cooperación constructiva con AIEA
Descrição: Irán reiteró que está decidido a continuar la cooperación con AIEA en
línea con sus compromisos en virtud del Acuerdo Integral de Salvaguardias.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502894/iran-cooperacionaiea
Fonte: HispanTV
Título: Irán dice que “cada día fortalece más su industria nuclear pacífica”
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) enfatiza que el
programa nuclear del país persa es pacífico, pues cada día fortalecerá más su
industria nuclear.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502893/iran-programanuclear-pacifico
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Occidente debe adoptar un enfoque nuevo en Viena
Descrição: De cara a las conversaciones de Viena, Irán asegura que participará
seriamente en estos diálogos y pide a la contraparte un nuevo enfoque para
llegar a un entendimiento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502889/iran-occidenta-dialogos
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a España interceder por avance de negociaciones nucleares
Descrição: Irán exige a España que como un miembro de la Unión Europea (UE)
interceda por el avance de las conversaciones en Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502878/iran-espana-acuerdonuclear-europa
Fonte: HispanTV
Título: Gil: Irán ejerce defensa ante plan de agresión de EEUU e Israel
Descrição: EE.UU. y Israel, con el apoyo del Reino Unido, buscan una agresión
contra Irán, mientras el país persa está ejerciendo su legítima defensa, dice un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/502865/conversacionesnucleares-israel-eeuu-reino-unido
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano desestima calificación de terrorista

Descrição: 27 de noviembre de 2021,
2:29Beirut, 27 nov (Prensa Latina)
Hizbulah de Líbano desestima la calificación de terrorista otorgada por
Gobiernos de otros países, porque en ningún caso variará el rumbo de resistir al
enemigo, destacó un mensaje remitido a Prensa Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491856&SEO=hizbulah-de-libanodesestima-calificacion-de-terrorista
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá: Australia se ha sometido a los dictados sionistas y
estadounidenses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2021-. Hezbolá denunció el
miércoles la decisión de Australia de incluir en la lista negra a toda la
organización, considerando la medida como una “sumisión humillante a los
dictados sionistas y estadounidenses”. En un comunicado, la Oficina de
Relaciones con los Medios de Hezbolá condenó firmemente la decisión [ ]La
entrada Líbano. Hezbolá: Australia se ha sometido a los dictados sionistas y
estadounidenses se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/libano-hezbola-australiase-ha-sometido-a-los-dictados-sionistas-y-estadounidenses/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Libia. Condenan exclusión de candidatos a las elecciones presidenciales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2021-. Diversos sectores
libios criticaron el jueves la decisión de la Alta Comisión Nacional Electoral
(HNEC) de excluir a 25 aspirantes a la presidencia de esta nación norafricana,
entre ellos Saif al Islam, hijo del derrocado Muammar al Gadafi. Al justificar
la medida, la HNEC precisó que la [ ]La entrada Libia. Condenan exclusión de
candidatos a las elecciones presidenciales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/libia-condenan-exclusionde-candidatos-a-las-elecciones-presidenciales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Masivas protestas contra la normalización
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2021-. Protestas masivas
estallaron este viernes en Jordania frente a la Mezquita Husseini, en el centro
de Ammán, convocadas por el Movimiento Popular por el Cambio, en oposición a la
declaración de intenciones firmada esta semana por Jordania, «Israel» y los
Emiratos Árabes Unidos -con Estados Unidos como patrocinador- que permitirá
[ ]La entrada Jordania. Masivas protestas contra la normalización se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/jordania-masivasprotestas-contra-la-normalizacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. No pedimos permiso para producir centrifugadoras avanzadas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre 2021-. Irán insiste en su
derecho a producir centrifugadoras avanzadas y dice que la AIEA se deja influir
por Estados Unidos y sus aliados occidentales. En una entrevista con la
televisión, el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI),
Behruz Kamalvandi, dijo el jueves que Teherán [ ]La entrada Irán. No pedimos
permiso para producir centrifugadoras avanzadas se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/iran-no-pedimos-permisopara-producir-centrifugadoras-avanzadas/

AFRICA
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-26 14:51:25
Título: Argelia considera una amenaza la visita de Gantz a Marruecos
Descrição: Citado por la agencia Fars, el presidente del parlamento argelino,
Salah Guyil, condenó enérgicamente este jueves 25 de noviembre la visita del

ministro israelí de Asuntos Militares, Banny Gantz, a Marruecos, informa la
agencia APS (Servicio de Prensa de Argelia). A diferencia de Marruecos, que ha
normalizado sus relaciones con Tel Aviv, Argelia ha mostrado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571430
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-26 14:45:41
Título: Multitudes de marroquíes protesta contra la visita de Gantz. La policía
reprime las manifestaciones
Descrição: El miércoles, el ministro israelí de Asuntos Militares, Benny Gantz,
firmó en Rabat un acuerdo de defensa con los altos funcionarios marroquíes,
describiéndolo como una “alianza estratégica”. Mientras tanto, una multitud de
miles de manifestantes pro-palestinos intentó reunirse frente a la sede del
Parlamento en Rabat el miércoles. Los manifestantes que ondeaban banderas de
Palestina ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571397
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa avance exitoso del ejército federal en Etiopía
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
4:4Addis Abeba, 27 nov (Prensa Latina) El
ejército federal de Etiopía sumó varios triunfos contra el Frente de Liberación
Popular de Tigray (TPLF) las últimas horas y continúa su avance en la ofensiva
para finiquitar la guerra, aseguran hoy informes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491863&SEO=continua-avanceexitoso-del-ejercito-federal-en-etiopia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Luanda ofrece plataforma para diálogo sobre paz en África
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
3:52Luanda, 27 nov (Prensa Latina) La
capital de Angola ofrece hoy una plataforma de diálogo sobre la paz en África,
de cara al desarrollo sostenible, la cooperación pacífica y la solidaridad entre
los estados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=491862&SEO=luanda-ofreceplataforma-para-dialogo-sobre-paz-en-africa
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. El laberinto etíope
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2021-.
A pesar de las intervenciones del enviado especial al Cuerno de África, de los
Estados Unidos, Jeffrey Feltman, de manera concreta nada se ha logrado para
detener el conflicto, que desde hace poco más de un año no solo ocupa a Etiopía,
sino que amenaza [ ]La entrada Etiopía. El laberinto etíope se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/26/etiopia-el-laberintoetiope/

ASIA
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 publica directriz de desarrollo de subcentro de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/26/c_1310335051.htm
Fonte: Xinhua
Título: Portavoz de cancillería insta a EEUU a detener de inmediato toda forma
de interacción oficial con Taiwan
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/27/c_1310335497.htm
Fonte: Xinhua

Título: China lanza satélite Zhongxing-1D
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/27/c_1310335588.htm
Fonte: Xinhua
Título: Población anciana de Beijing llegará a 7 millones en 2035
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/27/c_1310335467.htm
Fonte: Xinhua
Título: Primer ministro chino pide fortalecer coordinación con ONU
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/27/c_1310335505.htm
Fonte: Xinhua
Título: Business Insider: Estrategia de Biden sobre China genera preocupación
dentro y fuera de su país
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/26/c_1310335402.htm

