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Fonte: Cubadebate
Título: 100 velitas por el locutor de Fidel
Descrição: Sobreviviente de la Batalla del Ebro, (agosto 1937) como combatiente
de La Guerra Civil Española, el avileño Manolo Ortega Romero, cumple cien años
este 28 de noviembre, y escribo cumple, no cumpliría, porque es un referente de
la locución en Cuba que se mantiene vivo para quienes lo vimos y disfrutamos, y
en aquellos que fue maestro.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/28/100-velitas-por-el-locutorde-fidel/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cantar con el corazón del pueblo
Descrição: La sorpresiva aparición del músico Silvio Rodríguez acompañado de su
hija Malva, como parte del magnífico espectáculo ¡Fidel, habla, te necesito!, en
la inauguración del Centro Fidel Castro Ruz, al citar sus versos de la
emblemática canción Cuba va, simboliza la síntesis de una fundamentada
conceptualización de los principios que han regido el obrar de su vida como
trovador
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-28/cantar-con-el-corazon-del-pueblo28-11-2021-21-11-22
Fonte: Cubadebate
Título: Resultados preliminares confieren ventaja a candidata Xiomara Castro en
elecciones presidenciales de Honduras
Descrição: El 32.88 por ciento corresponde a 6.014 de las 18.933 actas
presidenciales que se deben procesar, por el momento Xiomara Castro por el
Partido Libre obtiene 614.703 votos (53.48 por ciento) , Nasry Asfura del
Partido Nacional 391.800 votos (34.08por ciento), y Yani Rosenthal del Partido
Liberal 104.759 votos ( 9.11 por ciento).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/29/resultados-preliminaresconfieren-ventaja-a-candidata-xiomara-castro-en-elecciones-presidenciales-dehonduras/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro denuncia espionaje de la UE en comicios del 21N
Descrição: La UE pretendió manchar el proceso electoral venezolano, pero no
lograron conseguir nada y la jornada fue implacable , sentenció el presidente
Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-denuncia-espionaje-uecomicios-20211128-0018.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Marcha por la Patria completa su sexta jornada con masiva
asistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021. La marcha cuenta
con la presencia de líderes sindicales y sectores populares que rechazan
pretensiones de otro golpe de Estado en el país. La Marcha por la Patria que
cuenta con miles de participantes que exigen respeto a la democracia y
constitucionalidad de Bolivia, completó este domingo su [ ]La entrada Bolivia.
Marcha por la Patria completa su sexta jornada con masiva asistencia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/bolivia-marcha-por-lapatria-completa-su-sexta-jornada-con-masiva-asistencia/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuestas dan ventaja en Chile al socialista Gabriel Boric
Descrição: Diversos sectores políticos y sociales expresaron en los últimos dás
su apoyo al candidato socialista Gabriel Boric.

Url :http://www.telesurtv.net/news/gabriel-boric-lidera-encuestas-chile20211129-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre deja al menos tres muertos en Barranquilla, Colombia
Descrição: Según el balance de Indepaz a la fecha se han perpetrado 89 masacres
en Colombia durante el 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-masacre-barranquilla20211128-0025.html
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-29
Título: La aprobación de Bolsonaro se desploma y cae por primera vez por debajo
del 20%
Descrição: La encuesta de Atlas señala que sólo el 19% de los brasileños aprueba
a Jair Bolsonaro, lo que hace casi inviable su reelección. El 72% de los
encuestados afirma que la economía va mal.
Url : https://www.brasil247.com/poder/aprovacao-a-bolsonaro-desaba-e-cai-pelaprimeira-vez-abaixo-de-20-nxl62wsm
Fonte: Al Manar Líbano
Data: 2021-11-29
Título: Detenciones masivas en los territorios ocupados de Cisjordania y
Jerusalén
Descrição: Hoy, lunes por la mañana, las fuerzas de ocupación israelíes han
lanzado una campaña de detenciones masivas en la Cisjordania ocupada, después de
asaltar e invadir los hogares de los ciudadanos palestinos. Las fuerzas de
ocupación detuvieron a Muhammad Murad Daghlas y a su editor, Munjid Salah, de
Burqa, al norte de Nablus, y a Munadil Azzam Azem, de Sebastia, al norte.
También ha detenido a tres palestinos de Jerusalén, que son: Suleiman Oraiba de
Abu Dis en el este, Muhammad Taher Salama de Anata en el este, y el niño Omar
Al-Anati.
Url : https://www.almanar.com.lb/8995571
Fonte: HispanTV
Título: Irán, Rusia y China se consultan día antes de diálogos en Viena
Descrição: Los jefes de las delegaciones de Irán, Rusia y China realizaron
consultas informales un día antes de la reanudación de los diálogos de Viena.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/502993/iran-rusia-china-vienaacuerdo-nuclear
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-29
Título: La nación se acerca más a África
Descrição: Los observadores consideran que es muy necesario profundizar y
ampliar la cooperación bilateral. Hace poco más de 21 años, más de 80 ministros
de China y 44 países africanos se reunieron en Pekín para celebrar la primera
conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-África, conocido como
FOCAC. El objetivo de esta reunión, celebrada en octubre de 2000, era renovar,
desarrollar y ampliar los lazos chino-africanos en el siglo XXI. Fue la primera
reunión de este tipo en la historia de las relaciones entre China y África.
Desde entonces, las relaciones entre China y África han pasado de ser "un nuevo
tipo de asociación" a "un nuevo tipo de asociación estratégica" y luego a "una
asociación estratégica y de cooperación global". El volumen comercial anual
entre China y el continente se ha multiplicado por veinte. El lunes, los
representantes de los 55 miembros de este bloque se reunirán en Dakar, la
capital de Senegal, para celebrar la octava Conferencia Ministerial del FOCAC.
El Presidente Xi Jinping pronunciará un discurso de apertura por
videoconferencia.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/29/WS61a409f5a310cdd39bc77f7d.html
Fonte: O Pais - Moçambique
Data: 2021-11-28

Título: "Europa actúa contra la humanidad", dicen Mia y Agualusa
Descrição: Mia Couto y José Eduardo Agualusa critican duramente a Europa por
suspender los vuelos procedentes de países africanos. Los escritores creen que
esto no es sólo una falta de solidaridad, sino también acciones contra la
ciencia y la humanidad. "El continente europeo, que se proclama cuna de la
ciencia, ha olvidado los principios científicos más básicos. Sin ninguna prueba
del origen geográfico de esta variante y sin ninguna prueba de su verdadera
gravedad, los gobiernos europeos han impuesto restricciones inmediatas a la
circulación de personas." Estas son las palabras de Mia Couto y José Eduardo
Agualusa, que están indignados por la postura de los países europeos de
suspender la entrada de vuelos procedentes de países africanos, con y en riesgo
de tener la nueva variante del COVID-19. De hecho, los redactores recuerdan que
los virus mutan sin distinción geográfica y que, en el caso del nuevo
Coronavirus, se está sancionando a Sudáfrica sólo por descubrir la nueva cepa.
"Científicos sudafricanos lograron detectar y secuenciar una nueva variante del
SARS Cov 2. En el mismo instante, hicieron público su descubrimiento de forma
transparente. En lugar de aplausos, el país fue castigado. Junto con Sudáfrica,
los países vecinos fueron igualmente penalizados. En lugar de ofrecerse a
colaborar con los africanos, los gobiernos europeos dieron la espalda y se
encerraron en sus propios asuntos", argumentan Mia y Agualusa, aportando incluso
elementos que demuestran que el peligro no está sólo en los países penalizados,
sino también, y principalmente, en los europeos. "El día en que Europa prohibió
los vuelos hacia y desde Maputo, Mozambique había registrado 5 nuevos casos de
infección, cero hospitalizaciones y cero muertes por COVID-19. En los demás
países del sur de África, la situación era similar. En cambio, la mayoría de los
países europeos se enfrentaron a una dramática ola de nuevas infecciones".
Url : https://www.opais.co.mz/europa-age-contra-humanidade-dizem-mia-e-agualusa/
Fonte: Democracy Now!
Título: Conozca a Mansoor Adayfi: Fui secuestrado de adolescente, vendido a la
CIA y encarcelado en Guantánamo durante 14 años
Descrição: Hablamos con Mansoor Adayfi, un ex detenido de Guantánamo que estuvo
recluido en la prisión militar durante 14 años sin cargos, un calvario que
detalla en sus nuevas memorias, "No nos olviden aquí: Lost and Found at
Guantánamo. Adayfi tenía 18 años cuando dejó su hogar en Yemen para investigar
en Afganistán, donde fue secuestrado por los señores de la guerra afganos y
luego vendido a la CIA tras los atentados del 11-S. Adayfi describe que fue
brutalmente torturado en Afganistán antes de ser trasladado a Guantánamo en
2002, donde se le conoció como el detenido número 441 y sobrevivió a años de
abusos. Adayfi fue liberado contra su voluntad a Serbia en 2016 y ahora trabaja
como coordinador del Proyecto Guantánamo en CAGE, una organización que aboga por
las víctimas de la guerra contra el terrorismo. \El propósito de Guantánamo no
era hacer que los estadounidenses estuvieran seguros", dice Adayfi, que describe
las instalaciones como un "agujero negro" sin protección legal. \El sistema fue
diseñado para despojarnos de lo que somos. Incluso nos quitaron nuestros
nombres".
Url :http://www.democracynow.org/2021/11/26/meet_mansoor_adayfi_i_was_kidnapped
Fonte: Cubadebate
Título: Kyle Rittenhouse, ¿un nuevo “héroe americano”?
Descrição: Kyle Rittenhouse es el nuevo héroe de la derecha radical en Estados
Unidos. La absolución del joven, acusado de matar a dos personas durante unas
protestas en Wisconsin, ha provocado reacciones encontradas y alimenta el largo
debate sobre racismo, violencia y tenencia de armas. Más allá de la polémica en
torno al proceso judicial, me interesa poner el foco en otras preguntas
fundamentales: ¿Por qué había protestas en primer lugar? ¿Qué hacía allí un
adolescente de 17 años con un rifle de asalto, en un estado donde ni siquiera
reside? ¿Qué consecuencias podría tener este hecho?
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/29/kyle-rittenhouse-un-nuevoheroe-americano/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-29

Título: COVID-19: Los expertos advirtieron hace 8 meses que si no se "vacunaba
al mundo" se producirían variantes peligrosas
Descrição:Muchos de los principales epidemiólogos creían que la comunidad
internacional tenía un año o menos antes de que las mutaciones proliferaran
ampliamente.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/29/covid-19-experts-warned-8-monthsago-failing-to-rapidly-vaccinate-the-world-would-lead-to-such-a-variant/
Fonte: El mundo | Página12
Título: A once años del Cablegate, la explosiva filtración de cables
diplomáticos de Estados Unidos
Descrição: \Lo más importante del Cablegate fue la exposición general de cómo el
imperio llevó a cabo su política exterior. En cierto sentido, ahora tenemos una
reflexión más veraz sobre las relaciones de poder\, asegura Kristinn Hrafnsson,
actual editor jefe de WikiLeaks.
Url :https://www.pagina12.com.ar/385649-a-once-anos-del-cablegate-la-explosivafiltracion-de-cables-

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mapa de Exportaciones: una herramienta digital para promocionar
internacionalmente lo hecho en Cuba
Descrição: El Mapa de Exportaciones –una plataforma desarrollada por el
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) con la
colaboración de la academia y de otras entidades– se enfoca en la promoción
integral de los rubros exportables de la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-28/mapa-de-exportaciones-una-herramientadigital-para-promocionar-internacionalmente-lo-hecho-en-cuba-28-11-2021-18-11-52
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo se levanta con Cuba (+Video)
Descrição: Un clamor solidario a favor de la Revolución Cubana vivió el mundo,
esta vez marcado por la rememoración del 5to. aniversario del fallecimiento del
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-28/cuba-es-un-ejemplo-que-rompe-losmuros
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Feria Nacional de Artesanía 2021: con oportunidades en todo el país
Descrição: Entre los días 6 y 19 de diciembre próximos el evento tendrá a La
Habana como sede principal, para extenderse al resto del país, respetando las
medidas higiénico sanitarias correspondientes a la nueva normalidad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-25/feria-nacional-de-artesania-2021por-toda-cuba-25-11-2021-17-11-43
Fonte: Cubadebate
Título: Apoyo comunitario en Matanzas: Una cruzada para esperanzar (+ Fotos)
Descrição: Rara vez clasifican en una postal turística o en un calendario pero
son tan parte -o más- de “lo cubano” como las playas de ensueño o los vetustos
edificios coloniales. Atraen a los amantes de lo underground, a los estudiosos y
a los solidarios. A sanar su cotidianidad se dirige lo que actualmente conocemos
como trabajo o apoyo comunitario integrado.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/29/apoyo-comunitario-enmatanzas-una-cruzada-para-esperanzar-fotos/
Fonte: Cubadebate
Título: Chequea Aduana procedimientos de trabajo en aeropuerto José Martí de la
Habana
Descrição: Nelson Cordovez Reyes, y William Pérez González, jefe y vice jefe de
la Aduana General de la República ( AGR), constataron el dominio de los
procedimientos de trabajo de los oficiales de la Aduana, en recorrido realizado

por las diferentes áreas de control aduanero en la terminal 3 del aeropuerto
Internacional José Martí, de la Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/28/chequea-aduana-procedimientosde-trabajo-en-aeropuerto-jose-marti-de-la-habana/

VENEZUELA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presidente Maduro denuncia espionaje de la UE en comicios del
21N
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021. «La UE pretendió
manchar el proceso electoral venezolano, pero no lograron conseguir nada y la
jornada fue implacable», sentenció el presidente Maduro. El presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo que la delegación de la Unión
Europea (UE) que vino al país como observadores de los comicios [ ]La entrada
Venezuela. Presidente Maduro denuncia espionaje de la UE en comicios del 21N se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/venezuela-presidentemaduro-denuncia-espionaje-de-la-ue-en-comicios-del-21n/
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela alerta: Narcoestado colombiano, una amenaza para el mundo
Descrição: Venezuela ha tachado la producción y distribución de drogas por parte
de Colombia como una amenaza para la región y para el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/502938/narcotrafico-amenazadroga-produccion

BOLIVIA
Fonte: HispanTV
Título: ONU describe a grupos opositores de Bolivia como “paramilitares”
Descrição: El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura tacha de
“paramilitares” a grupos de oposición boliviana por someter a arrestados a
torturas en protestas de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/502931/onu-oposicion-gruposparamilitares

COLOMBIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exsenadora Piedad Córdoba destacó vigencia de ideales de Fidel Castro
Descrição: 27 de noviembre de 2021,
22:0Por Odalys TroyaBogotá, 27 nov (Prensa
Latina) La exsenadora de Colombia Piedad Córdoba aseguró hoy que los ideales del
líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, tienen una profunda vigencia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492019&SEO=exsenadora-piedadcordoba-destaco-vigencia-de-ideales-de-fidel-castro
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Juan Manuel Santos reconoce gestiones para sacar a las FARC de la lista
de terrorista de EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018),
cuyo Gobierno firmó la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), reconoció que hizo gestiones para que Estados Unidos se plantee sacar a
la antigua guerrilla de su lista de organizaciones terroristas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211128/juan-manuel-santos-reconocegestiones-para-sacar-a-las-farc-de-la-lista-de-terrorista-de-eeuu1118740386.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un soldado del Ejército de Colombia asesina a un compañero dentro de una
guarnición militar

Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un soldado del Ejército de Colombia, adscrito al
batallón Juan del Corral, en el municipio de Rionegro (Antioquia, noroeste),
asesinó a un compañero dentro de las instalaciones de esa guarnición militar en
hechos ocurridos el viernes 26 en la mañana y que ahora son investigados, reveló
el Ejército de Colombia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211127/soldado-del-ejercito-de-colombiaasesina-a-un-companero-dentro-de-guarnicion-militar-1118730316.html

BRASIL
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-28 10:39:18
Título: Garimpo ilegal: PF queima mais de 30 balsas, 69 dragas e apreende ouro
Descrição: O MPF recomendou durante a semana “repressão emergencial” e
desarticulação do garimpo ilegal de ouro no rio Madeira e afluente, na cidade de
Autazes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/garimpo-ilegal-pf-queima-mais-de-30balsas-69-dragas-e-apreende-ouro/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A \corrida do ouro\ no rio Madeira
Descrição: Imagens de balsas espalhadas em trecho proibido de um dos principais
afluentes do Amazonas correram o mundo. Uma afronta ao Estado, segundo
ativistas, e um reflexo do momento que o país vive.
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-corrida-do-ouro-no-rio-madeira/a-59955506?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-28 16:25:00
Título: Bolsonaro descumpre lei e ignora consulta a indígenas e quilombolas, diz
pesquisa
Descrição: Documento analisa processos de participação social em quatro
empreendimentos do governo federal no estado do Pará
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/28/bolsonaro-descumpre-lei-eignora-consulta-a-indigenas-e-quilombolas-diz-pesquisa
Fonte: El mundo | Página12
Título: Brasil, cada vez más devastado
Url :https://www.pagina12.com.ar/385635-brasil-cada-vez-mas-devastado

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 29-11-2021 | Página12
Título: Los mensajes que revelan la persecución de la AFIP macrista a CFK y su
familia
Descrição: Las actuales autoridades de la Administración Federal de Ingresos
Públicos presentaron ante la Justicia correos electrónicos enviados por
exfuncionarios de la entidad que muestran acciones persecutorias. En el texto al
que accedió PáginaI12, el exsubdirector de Operaciones Impositivas Jaime
Mecikovsky, denunciado por sus vínculos con Claudio Bonadio y Elisa Carrió,
explicita su intención de coordinar con la UIF cómo involucrar a Florencia
Kirchner en una causa por lavado de dinero.
Url :https://www.pagina12.com.ar/385818-los-mensajes-que-revelan-la-persecucionde-la-afip-macristaFonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El FMI, un protagonista de la política nacional
Descrição: Por Juan Guahán, Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021.
Pasaron las elecciones y ahora reaparece la cara de la agobiante realidad. Desde
distintos espacios políticos o sociales aparece el FMI en medio de los debates
sobre la situación actual. Para unos, está en el origen de los problemas, para
otros, forma parte de la [ ]La entrada Argentina. El FMI, un protagonista de la
política nacional se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/argentina-el-fmi-unprotagonista-de-la-politica-nacional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Radiografía de una conmoción electoral
Descrição: Por Claudio Katz*, Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021.
Los cuatro datos relevantes de las recientes elecciones legislativas fueron el
votocastigo al gobierno, el avance de la derecha, la irrupción del Bolsonarismo
y laimportante presencia de la izquierda.Estas tendencias quedaron
circunstancialmente oscurecidas por el repunte quelogró el oficialismo, luego de
su gran caída en [ ]La entrada Argentina. Radiografía de una conmoción electoral
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/argentina-radiografia-deuna-conmocion-electoral/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Guernica asesinaron a un pibe y dos barrios se levantaron
para demostrar que si no hay justicia habrá autodefensa popular
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021. foto Sebastián
Godoy, asesinado. Los barrios humildes del Gran Buenos Aires vienen sufriendo
desde hace años las peores consecuencias de lo que genera el capitalismo, desde
la permanente exclusión provocado por la pobreza, la cada vez mayor introducción
del narco-menudeo y su íntima relación con las policías locales, la trata [ ]La
entrada Argentina. En Guernica asesinaron a un pibe y dos barrios se levantaron
para demostrar que si no hay justicia habrá autodefensa popular se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/argentina-en-guernicaasesinaron-a-un-pibe-y-dos-barrios-se-levantaron-para-demostrar-que-si-no-hayjusticia-habra-autodefensa-popular/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A un año de la desaparición forzosa en Paraguay de la niña
Lichita, este martes 30/11 se convocan varias movilizaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021. 1 AÑO SIN LICHITA!
8º ENCUENTROCICLO INTERNACIONAL DE DEBATES¿DÓNDE ESTÁ LICHITA? Este 30 de
Noviembre se cumplen 1 AÑO de la desaparición forzada de la niña Carmen
Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, les invitamos a unirse al séptimo encuentro
del ciclo internacional de debates ¿Dónde está Lichita? Carmen Elizabeth [ ]La
entrada Argentina. A un año de la desaparición forzosa en Paraguay de la niña
Lichita, este martes 30/11 se convocan varias movilizaciones se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/argentina-a-un-ano-de-ladesaparicion-forzosa-en-paraguay-de-la-nina-lichita-este-martes-30-11-seconvocan-varias-movilizaciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se redobla la campaña solidaria por la libertad del
comunicador popular Facundo Molares, preso político en Rawson /Este martes habrá
movilización en CABA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021. Con una solicitada
aparecida en el diario Tiempo Argentino, que reune numerosas firmas y que
encabezan el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, de
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y otras personalidades y organizaciones
de Derechos Humanos, se sigue incentivando la campaña solidaria [ ]La entrada
Argentina. Se redobla la campaña solidaria por la libertad del comunicador
popular Facundo Molares, preso político en Rawson /Este martes habrá
movilización en CABA se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/argentina-se-redobla-lacampana-solidaria-por-la-libertad-del-comunicador-popular-facundo-molares-presopolitico-en-rawson-este-martes-habra-movilizacion-en-caba/

MEXICO

Fonte: teleSURtv.net
Título: Dos caravanas de migrantes se entregan a autoridades mexicanas
Descrição: El Gobierno mexicano ha detectado más de 190.000 inmigrantes de enero
a septiembre, cerca del triple que en 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-disuelven-dos-caravanas-migrantes20211129-0001.html

CHILE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Voces de la Revuelta analizan lo que se viene en segunda vuelta:
«Ya estamos aburridos del mal menor»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021.
Los resultados de las elecciones chilenas no son ninguna sorpresa, las encuestas
ya estaban hablando de eso, José Antonio Kast, un hombre de clara adscripción al
Pinochetismo se ha impuesto en primera vuelta y ahora va al balotage,
enfrentando a Gabriel Boric, representante de una [ ]La entrada Chile. Voces de
la Revuelta analizan lo que se viene en segunda vuelta: «Ya estamos aburridos
del mal menor» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/chile-voces-de-larevuelta-analizan-lo-que-se-viene-en-segunda-vuelta-ya-estamos-aburridos-delmal-menor/

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración Lof Quemquemtrew, Cuesta del Ternero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021 COMUNICADO PÚBLICO.
A nuestro pueblo Nación Mapuche y a la sociedad conciente en general. Desde el
territorio Mapuche recuperado Lof Quemquentrew, ante los hechos de público
conocimiento declaramos, Kiñe: El día domingo 21 de noviembre alrededor de las
15:30 hs se observo un drone sobrevolando el territorio el [ ]La entrada Nación
Mapuche. Declaración Lof Quemquemtrew, Cuesta del Ternero se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/nacion-mapuchedeclaracion-lof-quemquemtrew-cuesta-del-ternero/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El crimen privatizado
Descrição: Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021 El
asesinato de un joven mapuche y el intento de homicidio de otro por parte de dos
sicarios en un área rural de la zona andina de Río Negro recreó, en pocas horas,
el escenario del conflicto territorial con nuevos elementos respecto a la
desaparición [ ]La entrada Nación Mapuche. El crimen privatizado se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/nacion-mapuche-el-crimenprivatizado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. “Contra el hostigamiento y los abusos en la cárcel «la
Gonzalina» de Rancagua, lxs compañerxs presxs por luchar no están solxs»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021 “CONTRA EL
HOSTIGAMIENTO Y LOS ABUSOS EN LA CÁRCEL “LA GONZALINA” DE RANCAGUA” MARTES 30 DE
NOVIEMBRE A LAS 12:00 HRS. RANCAGUA, DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERÍA. (JOSÉ
DOMINGO MUJICA N.º 634) Hace pocas semanas al interior de la cárcel empresa “La
Gonzalina” de Rancagua los hermanos Luis e [ ]La entrada Nación Mapuche. “Contra
el hostigamiento y los abusos en la cárcel «la Gonzalina» de Rancagua, lxs
compañerxs presxs por luchar no están solxs» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/nacion-mapuche-contra-elhostigamiento-y-los-abusos-en-la-carcel-la-gonzalina-de-rancagua-lxs-companerxspresxs-por-luchar-no-estan-solxs/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Así tributa la minería
Descrição: Juan Torres Polo * / Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021
Nuestros problemas económicos, políticos y sociales tienen origen en la
corrupción (que no hemos podido desmontar), instalada en el Perú desde el
periodo de la conquista, que sobrevivió a la “independencia” y está vigente
hasta nuestros días, y no hemos llegado al colapso económico [ ]La entrada Perú.
Así tributa la minería se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/peru-asi-tributa-lamineria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organizaciones humanitarias denuncian a grupos violentos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021 Dos importantes
organizaciones defensoras de derechos humanos de Perú informaron hoy sobre una
denuncia ante la justicia contra los grupos violentos que en los últimos días
agredieron y acosaron a diversas figuras políticas. La secretaria ejecutiva de
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Jennie Dador, y la [ ]La
entrada Perú. Organizaciones humanitarias denuncian a grupos violentos se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/peru-organizacioneshumanitarias-denuncian-a-grupos-violentos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensa Civil evalúa daños de terremoto, sin reportar muertes
Descrição: María Robles Sosa /Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 2021
Solo daños materiales se reportaron hoy tras un terremoto de alta intensidad en
la norselvática región de Amazonas, donde el Instituto Nacional de Defensa Civil
continúa evaluando las consecuencias del sismo. Las autoridades municipales de
diversas poblaciones de la provincias de Condorcanqui dieron cuenta de [ ]La
entrada Perú. Defensa Civil evalúa daños de terremoto, sin reportar muertes se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/peru-defensa-civilevalua-danos-de-terremoto-sin-reportar-muertes/

ECUADOR
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Ecuador iniciarán en enero protestas indefinidas contra el
Gobierno
Descrição: QUITO (Sputnik) — El movimiento indígena de Ecuador dijo que en enero
próximo iniciará medidas de hecho indefinidas en contra de las políticas del
gobierno de Guillermo Lasso, ante la falta de respuesta a sus demandas, sobre
todo la relativa a la reducción del precio de los combustibles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211128/indigenas-de-ecuador-iniciaran-enenero-protestas-indefinidas-contra-el-gobierno-1118730836.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Líbano exhorta a acabar con sufrimiento de palestinos
Descrição: 28 de noviembre de 2021,
4:30Beirut, 28 nov (Prensa Latina) El
presidente de Líbano, Michel Aoun, exhortó hoy a poner fin al sufrimiento del
pueblo palestino, al demandar el restablecimiento de sus derechos ante la
ocupación israelí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492044&SEO=presidente-delibano-exhorta-a-acabar-con-sufrimiento-de-palestinos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano continuará preparación contra hostilidad israelí

Descrição: 28 de noviembre de 2021,
3:52Beirut, 28 nov (Prensa Latina)
Hizbulah de Líbano (Partido de Dios) continuará su preparación con vistas a
enfrentar cualquier agresión militar del enemigo israelí, destacó hoy la
televisora Al Manar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492043&SEO=hizbulah-de-libanocontinuara-preparacion-contra-hostilidad-israeli
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La Unión Europea pide a Israel que detenga la demolición de
viviendas palestinas en Territorios Ocupados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de noviembre de 2021-. El 23 de noviembre,
22 palestinos, incluidos 15 niños, perdieron sus hogares debido a las
demoliciones israelíes y la destrucción de los hogares palestinos. La UE ha
reiterado que las demoliciones son ilegales según el derecho internacional según
el derecho internacional. La Unión Europea reiteró este viernes [ ]La entrada
Palestina. La Unión Europea pide a Israel que detenga la demolición de viviendas
palestinas en Territorios Ocupados se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/palestina-la-unioneuropea-pide-a-israel-que-detenga-la-demolicion-de-viviendas-palestinas-enterritorios-ocupados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Hamas entregó a los líderes egipcios un documento político
integral
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de noviembre de 2021-. Fuentes bien
informadas dijeron a Al Mayadeen que «Hamas le ha entregado a los líderes
egipcios un documento político integral para el futuro del trabajo palestino».
Las fuentes explicaron que «el documento incluye la visión de Hamas sobre
cuestiones básicas internas y externas». También señalaron que «uno de los
títulos [ ]La entrada Palestina. Hamas entregó a los líderes egipcios un
documento político integral se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/palestina-hamas-entregoa-los-lideres-egipcios-un-documento-politico-integral/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Equipo de ONU visita zonas palestinas afectadas por muro israelí
Descrição: 28 de noviembre de 2021,
3:30Ramala, 28 nov (Prensa Latina) Un
equipo de la ONU visitó varias aldeas palestinas en Cisjordania para constatar
los prejuicios causados por el muro de separación construido por Israel, reportó
hoy la agencia oficial de noticias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492040&SEO=equipo-de-onuvisita-zonas-palestinas-afectadas-por-muro-israeli
Fonte: HispanTV
Título: Irán desarrolla su poder marítimo y sigue avanzado en sanciones
Descrição: Pese a las sanciones, Irán enfatiza su poder marítimo y sigue
avanzado, protegiendo las rutas navales para proporcionar seguridad a sus
buques.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/502992/iran-poder-maritimosanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Primer objetivo de diálogos en Viena es el fin de sanciones
Descrição: En la víspera de los diálogos en Viena sobre el acuerdo nuclear, Irán
subraya que no dará más concesiones y que la base de la cita es el fin de las
sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502984/iran-dialogos-vienasanciones-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán, Turkmenistán y Azerbaiyán firman acuerdo de intercambio de gas

Descrição: Irán, Turkmenistán y Azerbaiyán han firmado un acuerdo que permite el
suministro de gas natural desde Turkmenistán a Azerbaiyán a través del
territorio persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/502980/iran-turkmenistanazerbaiyan-acuerdo-gas
Fonte: HispanTV
Título: Irán anunciará pronto veredicto sobre asesinato de sus científicos
Descrição: Irán tacha de “crimen de lesa humanidad” asesinato de sus científicos
nucleares y dice que anunciará pronto el veredicto final en ese caso que implica
a Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502977/iran-asesinatoscientificos-nucleares
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Israel usa el terrorismo para asesinar científicos iraníes
Descrição: El régimen de Israel, una máquina de asesinar a seres humanos,
recurre a los horribles actos de terror para eliminar a los científicos iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/502968/asesinato-israelcientifico-irani-fajrizade

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. La tensión con España se reactiva a los 6 meses de la
invasión migratoria de Ceuta
Descrição: Por Ignacio Cembrero, Resumen Latinoamericano, , 28 de noviembre de
2021- La queja española por la piscifactoría en Chafarinas, el patrullaje de la
Armada en ese archipiélago y un asalto de marroquíes a la valla de Melilla
tensan la relación con Rabat. En el peor momento de la crisis entre España y
Marruecos, hace ya seis meses, más [ ]La entrada Marruecos. La tensión con
España se reactiva a los 6 meses de la invasión migratoria de Ceuta se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/marruecos-la-tension-conespana-se-reactiva-a-los-6-meses-de-la-invasion-migratoria-de-ceuta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Delegaciones internacionales trasladan al Frente
Polisario su firme apoyo y solidaridad con la lucha saharaui por la libertad y
la independencia
Descrição: Por Lehbib Abdelhay, Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de
2021-. Al margen del Foro Internacional Juvenil para la Solidaridad con el
Sáhara Occidental celebrado entre el 26 y el 28 en Málaga, la delegación del
Frente Polisario participante en este evento ha recibido a las delegaciones de
los 40 países, las organizaciones juveniles y los representantes [ ]La entrada
Sáhara Occidental. Delegaciones internacionales trasladan al Frente Polisario su
firme apoyo y solidaridad con la lucha saharaui por la libertad y la
independencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/28/sahara-occidentaldelegaciones-internacionales-trasladan-al-frente-polisario-su-firme-apoyo-ysolidaridad-con-la-lucha-saharaui-por-la-libertad-y-la-independencia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reportan combates fronterizos entre fuerzas sudanesas y etíopes
Descrição: 28 de noviembre de 2021,
6:52Jartum, 28 nov (Prensa Latina) Un
comunicado divulgado hoy por el Ejército sudanés reportó combates entre fuerzas
militares de este país y Etiopía, en una zona fronteriza disputada entre las dos
naciones, donde perdieron la vida soldados de ambas partes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492054&SEO=reportan-combatesfronterizos-entre-fuerzas-sudanesas-y-etiopes
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Amplia presencia internacional en feria militar egipcia

Descrição: 28 de noviembre de 2021,
1:53El Cairo, 28 nov (Prensa Latina) Más
de 40 ministros y 400 expositores de 42 países participarán en la segunda
edición de la feria de defensa EDEX 2021, que abrirá mañana sus puertas en esta
capital, informó hoy una fuente oficial egipcia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492031&SEO=amplia-presenciainternacional-en-feria-militar-egipcia

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza fortalecimiento de formación de talento militar
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/28/c_1310338768.htm
Fonte: Xinhua
Título: Se publica en español libro de discursos de Xi sobre construcción de
comunidad de futuro compartido
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/28/c_1310338544.htm
Fonte: Xinhua
Título: China registra aumento en rendimiento de carga y contenedores en período
enero-octubre
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/28/c_1310338150.htm
Fonte: Xinhua
Título: OMS dice que no está claro si Omicron es más contagiosa o si causa
enfermedad más grave
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/29/c_1310338885.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-28
Título: El mundo en alerta máxima por la variante de Omicron
Descrição: Justo cuando algunas partes del mundo están preparadas para convivir
con el virus COVID-19, con la relajación de las restricciones de prevención de
epidemias y la reapertura de las fronteras, la variante Omicron ha detenido
bruscamente el proceso. Mientras que muchos países han comenzado a intensificar
sus esfuerzos para bloquear la nueva mutación, potencialmente más transmisible
que la variante Delta, actualmente prevalente, los principales epidemiólogos
chinos han descartado la posibilidad de que Omicron tenga un impacto importante
en China, señalando la actual dinámica de país modelo cero-COVID y la rápida
respuesta a los brotes que aseguran que el país es capaz de manejar cualquier
variante.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1240123.shtml
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-29
Título: Se insta a los militares a reforzar el reclutamiento y la formación de
los mejores talentos
Descrição: El presidente Xi Jinping ha instado a las fuerzas armadas chinas a
mejorar aún más su labor en materia de recursos humanos para reclutar y formar a
más profesionales con talento que ayuden a alcanzar los objetivos clave del
ejército. Xi, que también es secretario general del Comité Central del Partido
Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, dijo en una
reunión militar de alto nivel celebrada el viernes en Pekín que los recursos
humanos son fundamentales para llevar a cabo el desarrollo de alta calidad de
las fuerzas militares, ganar la guerra moderna y la competencia en el ámbito
militar, cumplir los objetivos establecidos por el Partido y construir el
ejército chino como una fuerza de clase mundial.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/29/WS61a40cb4a310cdd39bc77f9b.html

