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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel congratula a Xiomara Castro tras comicios en Honduras
Descrição: De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, al 
cierre de la jornada de ayer con el 51,30 % de las actas presidenciales 
computarizadas, la candidata Xiomara Castro lidera la contienda con 554 000 
votos, lo que representa un 53,61 % del total
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-29/diaz-canel-congratula-a-xiomara-
castro-tras-comicios-en-honduras-29-11-2021-10-11-00

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Xiomara Castro inaugura una nueva era
Descrição: Por Atilio A. Boron, Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 
2021. La aplastante victoria de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales 
de Honduras pone un broche de oro a un mes políticamente excepcional de Nuestra 
América. Queda aún pendiente el balotaje chileno, pero el triunfo de la 
candidata de LIBRE tiene un relieve y una [ ]La entrada Honduras. Xiomara Castro
inaugura una nueva era se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/honduras-xiomara-castro-
inaugura-una-nueva-era/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La ONU considera como paramilitares a los grupos bolivianos golpistas
Descrição: El Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas 
nombró a los grupos bolivianos, Resistencia Juvenil Cochala y a Resistencia 
Juvenil Cruceñista, contrarios al Gobierno del presidente Luis Arce, como grupos
paramilitares
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-30/la-onu-considera-como-paramilitares-
a-los-grupos-bolivianos-golpistas-30-11-2021-02-11-30

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-29 13:27:31
Título: La Marcha por la Patria llega a La Paz para expresar su apoyo al 
gobierno de Luis Arce
Descrição: Alrededor de un millón de bolivianos caminaron 188 km hasta la 
capital y dicen que no habrá golpe de Estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/29/marcha-pela-patria-chega-a-la-
paz-para-expressar-apoio-ao-governo-de-luis-arce

Fonte: Cuarto de Hora - Colombia
Data: 2021-11-29
Título: Coronel (r) Mejía podría ser el primer militar que enfrentaría juicio en
JEP por «falsos positivos»
Descrição: Por no reconocer su responsabilidad en los ‘falsos positivos’, 
el coronel (r) Publio Hernán Mejía sería el primer militar en ser juzgado por 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pues, la Sala de Reconocimiento del 
tribunal ordenó el traslado de su expediente a la Unidad de Investigación y 
Acusación (UIA), la cual podría iniciar un juicio que expone el excomandante del
batallón La Popa a una condena de hasta 20 años de prisión
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/29/coronel-rmejia-el-primer-militar-que-
enfrentaria-juicio-en-jep-por-falsos-positivos/ 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta: El 71% de peruanos desaprueba accionar del Congreso
Descrição: El 55 por ciento de los encuestados están en contra de la moción que 
pretende destituir al presidente Castillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-encuesta-desaprueba-accionar-congreso-
20211129-0034.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Sandra Manson juramenta como la primera presidenta de Barbados
Descrição: El pueblo de Barbados, además de celebrar el aniversario 55 de su 
independencia, cortó los lazos con la monarquá británica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/barbados-sandra-mason-asume-presidencia-
20211129-0038.html

Fonte: Revista Fórum - Brasil
Data: 2021-11-29 10:49:00
Título: Los pacientes se desmayan de hambre en los puestos de salud de varios 
distritos de São Paulo
Descrição: El seguimiento que se inició en septiembre muestra que la situación 
es estable, es decir, en algún lugar de São Paulo, la gente va al puesto de 
salud todos los días a causa del hambre
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pacientes-desmaiam-de-fome-em-postos-de-
saude-de-varios-bairros-de-sao-paulo/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino encabeza reunión con gabinete económico
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   0:3Buenos Aires, 30 nov (Prensa Latina) El
presidente argentino, Alberto Fernández, encabezará hoy una reunión con el 
Gabinete económico, en la cual pasará revista a los temas pendientes en esta 
materia, mientras el Congreso se prepara para debatir el Presupuesto 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492270&SEO=presidente-
argentino-encabeza-reunion-con-gabinete-economico

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda la cuestión palestina
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   0:4Naciones Unidas, 30 nov (Prensa Latina)
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy la situación en Oriente Medio, 
incluida la cuestión de Palestina, justo cuando el organismo multilateral alertó
sobre persistentes violaciones a los derechos de ese pueblo árabe.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492272&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-la-cuestion-palestina

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba reitera solidaridad con el pueblo y Estado palestino
Descrição: El canciller reiteró el rechazo de las políticas genocidas de Israel 
contra el pueblo palestino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-solidaridad-pueblo-estado-palestino-
20211129-0028.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi felicita reunión de ONU para conmemorar Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/30/c_1310342572.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-30
Título: China y África estrechan aún más sus lazos
Descrição: El presidente chino, Xi Jinping, dijo que China proporcionará a 
África 1.000 millones de dosis adicionales de la vacuna COVID-19 y afirmó que 
China y los países africanos deben insistir en la unidad en la lucha contra la 
pandemia COVID-19, profundizar en la cooperación pragmática, promover el 
desarrollo ecológico y salvaguardar la justicia
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1240244.shtml 

Fonte: Jornal Noticias - Moçambique
Data: 2021-11-29
Título: Niños soldados: África Central y Occidental lideran las estadísticas
Descrição: África Occidental y Central son las regiones del mundo con más niños 
integrados en grupos armados, muchos de los cuales son víctimas de violencia 
sexual, según un informe de UNICEF. La región ha visto aumentar el número y la 
intensidad de los conflictos en los últimos cinco años, durante los cuales más 
de 21.000 niños han sido reclutados por las fuerzas gubernamentales y los grupos
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armados, dice el informe, publicado la semana pasada por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Por otro lado, más de 2.200 niños de 
la región han sido víctimas de violencia sexual desde 2016, también según el 
mismo texto. Más de 3.500 niños han sido secuestrados, lo que convierte a esta 
región en la segunda con mayor número de secuestros del mundo. "Las cifras y las
tendencias son extremadamente preocupantes para las generaciones actuales y 
futuras de niños", dijo Marie-Pierre Poirier, directora regional de UNICEF para 
África Occidental y Central, en una declaración a Associated Press (AP).
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/internacional/criancas-soldado-africa-
central-e-ocidental-lideram-estatisticas/ 

Fonte: HispanTV
Título: Informe: Israel hará todo lo posible para socavar diálogos de Viena
Descrição: Un diario en lengua árabe cree que Israel hará todo lo posible para 
llevar al fracaso las conversaciones de Viena destinadas a revivir el acuerdo 
nuclear de 2015.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503070/iran-israel-
conversaciones-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Revitalizar PIAC pasa por eliminación de sanciones
Descrição: La delegación de Irán busca la eliminación total de las sanciones a 
fin de revitalizar el acuerdo nuclear de 2015 durante los diálogos en Viena, 
Austria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503047/iran-levantar-sanciones-
acuerdo-viena

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan debates en Cumbre del Grupo de Puebla
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   0:2México, 30 nov (Prensa Latina) La 
tercera cumbre presencial del Grupo de Puebla comenzará hoy sus debates con la 
intervención de 17 destacadas personalidades, entre ellas, los presidentes 
Alberto Fernández (Argentina) y Luis Arce (Bolivia), quienes lo harán de manera 
virtual.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492269&SEO=comienzan-debates-
en-cumbre-del-grupo-de-puebla

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-29
Título: Creer la propaganda de que el gobierno sigue la ley
Descrição: El denunciante David McBride podría ser condenado a cadena perpetua 
por revelar a los medios de comunicación crímenes de guerra en Afganistán. Vea 
su historia aquí. David McBride, antiguo abogado militar australiano, habla al 
periódico Michael West sobre los supuestos crímenes de guerra y el encubrimiento
en Afganistán. Se enfrenta a un juicio por filtrar cientos de páginas de 
información de las fuerzas de defensa a la Australian Broadcasting Corporation 
(cuyas oficinas fueron allanadas por la policía federal), ofreciendo información
sobre operaciones clandestinas de las fuerzas especiales de élite de Australia, 
incluyendo incidentes de soldados que mataron a hombres y niños desarmados. 
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/29/watch-believing-the-propaganda-that-
the-government-follows-the-law/ 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comercio entre Alemania y Rusia supera el nivel prepandemia 
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El comercio entre Alemania y Rusia comenzó a 
superar los niveles previos a la pandemia del coronavirus desde el pasado mes de
junio, declaró a Sputnik el representante comercial ruso en Berlín, Andréi 
Sóbolev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/el-comercio-entre-alemania-y-rusia-
supera-el-nivel-prepandemia--1118797053.html

Fonte: CNN.com - App International Edition
Data: 2021-11-29 17:50:01
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Título: Vea la extraordinaria vida de Josephine Baker: Bailarina, activista de 
los derechos civiles y espía de la Segunda Guerra Mundial
Descrição: Josephine Baker hará historia cuando se convierta en la primera mujer
negra que entra en el Panteón de Francia. La bailarina nacida en Estados Unidos 
sirvió como espía francesa en la Segunda Guerra Mundial tras huir de la 
segregación.
Url :https://www.cnn.com/videos/world/2021/11/29/josephine-baker-profile-france-
pantheon-honored-bitterman-pkg-intl-ctw-vpx.cnn
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Silvio Rodríguez, voz imprescindible de Cuba a sus 75 años
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021.  El poeta, 
trovador y cantautor Silvio Rodríguez celebra hoy sus 75 años como exponente 
emblemático de la cultura y voz imprescindible en la banda sonora de la 
Revolución cubana. Considerado uno de los músicos más reconocidos dentro y fuera
de Cuba, Rodríguez fundó el denominado Movimiento de la [ ]La entrada Cultura. 
Silvio Rodríguez, voz imprescindible de Cuba a sus 75 años se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/cultura-silvio-rodriguez-
voz-imprescindible-de-cuba-a-sus-75-anos/

CUBA

Fonte: Cubadebate
Título: Con la presencia de Díaz-Canel, celebran 30 aniversario del CENCEC
Descrição: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, asistió hoy el acto 
central por el aniversario 30 del Centro Nacional Coordinador de Ensayos 
Clínicos (CENCEC) celebrado en el capitalino Salón de Protocolo del Laguito.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/29/con-la-presencia-de-diaz-
canel-celebran-30-aniversario-del-cencec/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba detiene el decrecimiento de su economía
Descrição: Iniciamos un proceso de recuperación gradual, ahora, en mejores 
condiciones de aprovechar la oportunidad que nos da el control de la epidemia, 
la apertura del turismo y todo el diseño elaborado para el perfeccionamiento de 
la empresa estatal y el resto de los actores económicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-30/cuba-detiene-el-decrecimiento-de-su-
economia-30-11-2021-02-11-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Turismo cubano con atractivo para la inversión extranjera
Descrição: Más de un centenar de proyectos acoge la cartera de oportunidades de 
negocios y política sectorial para la inversión extranjera en el turismo en Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-30/turismo-cubano-con-atractivo-para-la-
inversion-extranjera-30-11-2021-02-11-46

Fonte: Cubadebate
Título: Soberanía y motivación
Descrição: Todos pudimos ver y disfrutar la semana pasada el emocionante 
documental “Soberanía”, dirigido por Alejandro Gil y que recoge testimonios e 
historias de vida de especialistas de varias instituciones de BIOCUBAFARMA que 
participaron en el desarrollo de las vacunas cubanas que detuvieron la expansión
de la epidemia de COVID 19.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/29/soberania-y-motivacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba apoya acuerdo internacional de la OMS sobre preparación y 
respuestas a las pandemias
Descrição: Durante su intervención en la sesión especial de la Asamblea Mundial 
de la Salud, difundida por el sitio web del Ministerio de Salud Pública 
(Minsap), el ministro cubano de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, 

https://www.cnn.com/videos/world/2021/11/29/josephine-baker-profile-france-pantheon-honored-bitterman-pkg-intl-ctw-vpx.cnn
https://www.cnn.com/videos/world/2021/11/29/josephine-baker-profile-france-pantheon-honored-bitterman-pkg-intl-ctw-vpx.cnn
http://www.granma.cu/cuba/2021-11-30/cuba-detiene-el-decrecimiento-de-su-economia-30-11-2021-02-11-28
http://www.granma.cu/cuba/2021-11-30/cuba-detiene-el-decrecimiento-de-su-economia-30-11-2021-02-11-28
http://www.granma.cu/mundo/2021-11-30/turismo-cubano-con-atractivo-para-la-inversion-extranjera-30-11-2021-02-11-46
http://www.granma.cu/mundo/2021-11-30/turismo-cubano-con-atractivo-para-la-inversion-extranjera-30-11-2021-02-11-46
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/cultura-silvio-rodriguez-voz-imprescindible-de-cuba-a-sus-75-anos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/cultura-silvio-rodriguez-voz-imprescindible-de-cuba-a-sus-75-anos/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/11/29/soberania-y-motivacion/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/29/con-la-presencia-de-diaz-canel-celebran-30-aniversario-del-cencec/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/29/con-la-presencia-de-diaz-canel-celebran-30-aniversario-del-cencec/


consideró incuestionable la necesidad de perfeccionar la forma de prepararse 
para enfrentar futuras pandemias y los instrumentos para ello.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/29/cuba-apoya-acuerdo-
internacional-de-la-oms-sobre-preparacion-y-respuestas-a-las-pandemias/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aeroflot reanuda vuelos regulares a La Habana desde el 21 de diciembre
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La aerolínea rusa Aeroflot reanuda vuelos regulares
a La Habana, que a partir del 21 de diciembre se realizarán dos veces a la 
semana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/aeroflot-reanuda-vuelos-regulares-a-
la-habana-desde-el-21-de-diciembre-1118797200.html

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: TSJ de Venezuela ordena al CNE realizar nuevas elecciones para 
Gobernación del estado Barinas
Descrição: Los nuevos comicios deberán realizarse el 9 de enero de 2022, de 
acuerdo con la orden del TSJ.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-tsj-cne-nuevas-elecciones-
gobernador-estado-barinas-20211129-0037.html

Fonte: HispanTV
Título: Maduro felicita la victoria de Castro en comicios de Honduras 
Descrição: El mandatario de Venezuela realza la “histórica victoria” de la 
candidata izquierdista Xiomara Castro en las presidenciales celebradas el 
domingo en Honduras.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/503016/maduro-victoria-castro-
elecciones-honduras

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizan en Venezuela encuentro de solidaridad con Cuba
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   1:50Caracas, 30 nov (Prensa Latina) El 
Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba celebrará la décimo 
primera edición de su encuentro nacional, con una agenda centrada en el 
fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones, informaron hoy los 
organizadores.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492306&SEO=organizan-en-
venezuela-encuentro-de-solidaridad-con-cuba
 

BOLIVIA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Marcha por la Patria llega a La Paz en defensa de la democracia
Descrição: La masiva movilización llegó a la plaza San Francisco de La Paz y al 
unísono los participantes exigieron respeto a la constitucionalidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/marcha-progubernamental-llegara-capital-
boliviana--20211129-0007.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Marcha por la Patria inundó La Paz de manifestantes en apoyo al 
Gobierno de Luis Arce
Descrição: Según los organizadores, más de un millón de personas de todo el país
arribaron a la capital para expresar su rechazo hacia los nuevos intentos de 
golpe de Estado. Líderes sociales advirtieron con iniciar una marcha a Santa 
Cruz (epicentro de la oposición) para que respeten el voto de la mayoría
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/la-marcha-por-la-patria-inundo-la-
paz-de-manifestantes-en-apoyo-al-gobierno-de-luis-arce-1118793126.html

NICARAGUA
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamentarios de Nicaragua celebran triunfo de la izquierda en Honduras
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Representantes de la Asamblea Nacional y del 
Parlamento Centroamericano (Parlacen) de Nicaragua celebraron el desempeño de 
Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), en los 
comicios generales en Honduras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211129/parlamentarios-de-nicaragua-
celebran-triunfo-de-la-izquierda-en-honduras-1118782739.html
 

COLOMBIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán mecanismo en Colombia para evitar tragedia del conflicto
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   0:6Bogotá, 30 nov (Prensa Latina) La 
justicia transicional en Colombia presentará hoy el Mecanismo Unificado de 
Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz con el fin de evitar la 
tragedia vivida en Colombia durante el conflicto armado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492275&SEO=presentaran-
mecanismo-en-colombia-para-evitar-tragedia-del-conflicto

Fonte: Diario Criterio
Data: 2021-11-28
Título: Así se estarían robando los dineros para la paz
Descrição: Diario Criterio revela una auditoría aleatoria a 979 contratos de 
proyectos relacionados con el posconflicto que demostraría presunta corrupción 
con los recursos para la paz y que ahora está en poder de la Fiscalía General de
la Nación. Mientras el presidente Iván Duque recibía en la Casa de Nariño al 
enviado especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, para agradecerle su apoyo 
económico al Acuerdo de Paz, en otras dependencias del Estado analizaban los 
hallazgos de una auditoría a los dineros para el posconflicto. En los cuarteles 
de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía revisaban, con lupa, los 
detalles del informe presentado por las contralorías delegadas para el sector 
Agropecuario, Gestión Pública e Instituciones Financieras, Comercio y Desarrollo
Regional y Posconflicto, que analizaron al azar los 979 contratos celebrados 
entre 2019 y 2020.Como se recordará, esos dineros tienen como propósito cumplir 
lo firmado desde hace cinco años en el acuerdo de paz con las Farc. Se trata de 
una Reforma Rural Integral, cuya meta es impactar a 11.700 veredas de 170 
municipios priorizados. La ambiciosa reforma contempla 32.808 iniciativas que 
pretenden transformar el campo colombiano y lograr la reinserción efectiva de 
los 13.000 excombatientes que dejaron sus armas. La auditoría especial, liderada
por la Contraloría General, tiene en el ojo del huracán a las tres entidades 
creadas tras la firma del acuerdo paz y cuya misión es articular y ejecutar 
todos esos proyectos. Ellas son el Fondo Colombia en Paz (FCP), la Agencia de 
Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Todas 
ellas tienen como meta hacer realidad los proyectos de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial, más conocidos como los PDET.
Url : https://diariocriterio.com/posconflicto-robo-de-la-plata-de-la-paz/ 

Fonte: Sandra Ramírez – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-29
Título: ¡Esto es gravísimo! ¿Qué están haciendo con los recursos de la paz? 
"Diario Criterio revela una auditoría aleatoria a 979 contratos de proyectos 
relacionados con el posconflicto que demostraría presunta corrupción con los 
recursos para la paz"
Url : https://twitter.com/SandraComunes/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza en Colombia 89 Congreso Nacional de Cafeteros
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   0:4Bogotá, 30 nov (Prensa Latina) El 89 
Congreso Nacional de Cafeteros comenzará hoy con el lema El café de Colombia es 
más calidad y más sostenibilidad y se realizará de forma virtual.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492271&SEO=comienza-en-
colombia-89-congreso-nacional-de-cafeteros
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de tribunal de paz de Colombia estudiará caso de militar y 
falsos positivos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia 
ordenó el traslado del expediente del coronel retirado del Ejército Publio 
Hernán Mejía Gutiérrez a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de ese 
tribunal ante la negativa del militar de reconocer su responsabilidad en casos 
de falsos positivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211129/tribunal-del-paz-de-colombia-deriva-
a-fiscalia-caso-de-falsos-positivos-1118779533.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de disidencias FARC pide \paz completa\ con todos los grupos 
armados de Colombia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de las disidencias de la extinta guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, afirmó en una 
entrevista que Colombia necesita una \paz completa\ que incluya al grupo que 
lidera, la guerrilla activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y a los 
exparamilitares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/jefe-de-disidencias-farc-pide-paz-
completa-con-todos-los-grupos-armados-de-colombia-1118792327.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hospitalizan al presidente del Senado de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente del Senado de Colombia, el 
legislador oficialista Juan Diego Gómez, fue hospitalizado por una neumonía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211129/hospitalizan-al-presidente-del-
senado-de-colombia-1118785162.html

BRASIL

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias. Erika Hilton, la primera concejala transgénero de São 
Paulo: «Brasil es un país racista, LGTBfóbico y machista que no reconoce esas 
problemáticas»
Descrição: Por Eduardo Delgado. Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 
2021. Erika Hilton tiene 28 años, es la primera concejala transgénero de São 
Paulo y fue la más votada para ese cargo en todo Brasil. Activista por los 
derechos humanos, define a su país como racista, machista y LGBTfóbico, y dice 
que esto se agravó durante [ ]La entrada Disidencias. Erika Hilton, la primera 
concejala transgénero de São Paulo: «Brasil es un país racista, LGTBfóbico y 
machista que no reconoce esas problemáticas» se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/disidencias-erika-hilton-
la-primera-concejala-transgenero-de-sao-paulo-brasil-es-un-pais-racista-
lgtbfobico-y-machista-que-no-reconoce-esas-problematicas/

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. «Gringo» Amichetti: «Preferimos honra sin 
sindicatos que sindicatos sin honra»/ Despidos en el Grupo Octubre de Víctor 
Santa María/ Delegado de ATE denunció que el Gobierno porteño prepara «3 mil 
despidos» … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 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. . «Gringo» 
Amichetti fue reelecto al frente de los gráficos y reivindicó la tradición de la
[ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. «Gringo» Amichetti: «Preferimos honra 
sin sindicatos que sindicatos sin honra»/ Despidos en el Grupo Octubre de Víctor
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Santa María/ Delegado de ATE denunció que el Gobierno porteño prepara «3 mil 
despidos»   (+info) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/argentina-resumen-
gremial-gringo-amichetti-preferimos-honra-sin-sindicatos-que-sindicatos-sin-
honra-despidos-en-el-grupo-octubre-de-victor-santa-maria-delegado-de-ate-denu/
 

MEXICO

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México muestra una nueva actitud y busca incrementar su relación con el 
Grupo de Puebla
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México cambia su actitud con respecto a 
América Latina e intenta incrementar su participación en el Grupo de Puebla, 
dijo a la Agencia Sputnik una fuente de esa organización de izquierda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211129/mexico-muestra-una-nueva-actitud-y-
busca-incrementar-su-relacion-con-el-grupo-de-puebla-1118779947.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: 2021, año de Cuba en México
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   0:40Por Luis Manuel Arce (*)México (Prensa
Latina) El 2021 será recordado como el año de Cuba en México por las importantes
actividades de solidaridad, pero en particular debido a las expresiones de apoyo
a la Revolución de la isla formuladas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492295&SEO=2021-ano-de-cuba-
en-mexico

CHILE

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición acusa al gobierno chileno de intervencionismo electoral
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   0:26Santiago de Chile, 30 nov (Prensa 
Latina) Sectores de la oposición acusan hoy al gobierno chileno de intervenir en
el proceso electoral, tras el apoyo explícito de un ministro al candidato 
ultraderechista a la presidencia, José Antonio Kast.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492286&SEO=oposicion-acusa-al-
gobierno-chileno-de-intervencionismo-electoral

Fonte: HispanTV
Título: Daza: Resultado de elecciones de Chile sigue abierto por indecisos
Descrição: A poco más de tres semanas de la segunda vuelta electoral en Chile, 
los votantes indecisos se han vuelto clave para el futuro del país, opina un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/503057/elecciones-candidato-
indecisos-autoritario-democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Boric aventaja a Kast según encuestas de cara a 2ª ronda electoral
Descrição: El candidato de centro izquierda a las presidenciales de Chile, 
Gabriel Boric aventaja a su rival, el ultraderechista José Antonio Kast con 
miras al balotaje.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/503055/boric--kast-segunda-vuelta-
elecciones
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A 32 años de sueños de libertad
Descrição: Por Luis Vega González, Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 
2021. En la foto: Luis Vega González y Marco Illich Riquelme García Me nos 
tomaron esa foto en la cárcel de La Serena, también eran tiempos electorales 
como hoy. “Cuando ganemos, al otro día, saldrán libres todos los presos 
políticos”, nos decían. Muchos lo creyeron. [ ]La entrada Chile. A 32 años de 
sueños de libertad se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/chile-a-32-anos-de-
suenos-de-libertad/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte ratifica condenas a 18 exagentes de la dictadura chilena
Descrição: Los máximos implicados recibieron condenas de 15 y 10 años por los 
delitos de asesinato y secuestro. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-corte-condenas-exagentes-dictadura-
20211129-0025.html

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comité por la Absolución de Lautaro Gonzalez 
Curruhuinca: «a lxs testigxs lxs protege el pueblo, sumate a su defensa !!»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021 Comunicado: A 4 años
del fusilamiento de Rafael Nahuel exigimos Absolución a Lautaro Gonzales 
Curuhuinca (Lof Kurache). El 25 de noviembre de 2017 un grupo albatros de 
prefectura reprimió a la comunidad Lafken Winkul Mapu y asesinó al peñi weichafe
Rafael Nahuel. Lautaro Gonzáles Curuhuinca es un testigo [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Comité por la Absolución de Lautaro Gonzalez Curruhuinca: «a lxs 
testigxs lxs protege el pueblo, sumate a su defensa !!» se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-comite-
por-la-absolucion-de-lautaro-gonzalez-curruhuinca-a-lxs-testigxs-lxs-protege-el-
pueblo-sumate-a-su-defensa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Neuquén. Radriografía de las disputas territoriales de 
las Comunidades
Descrição: Laura D&#8217, Amico / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 
2021 En la provincia de Neuquén hay 65 comunidades mapuches. Muchas de ellas 
enfrentan varias causas judiciales por disputar la posesión tradicional del 
territorio. Los expedientes hablan de órdenes de desalojo pendientes, pero 
también hay juicios en marcha y autoridades de las comunidades procesadas pero [
]La entrada Nación Mapuche. Neuquén. Radriografía de las disputas territoriales 
de las Comunidades se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-neuquen-
radriografia-de-las-disputas-territoriales-de-las-comunidades/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Olga Curipan: “Hay una estigmatización hacia el pobre, a
la persona que no tiene como responder al poderoso”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021 Olga Curipan dialogó
con FM De la Calle tras el atentado a su vivienda y la aparición de panfletos 
amenazantes frente a la Ruka Kimun Mapuche. “No solo me atacan a mí como 
referente de un pueblo, sino a los diferentes colectivos, movimientos sociales, 
políticos, hasta los periodistas. [ ]La entrada Nación Mapuche. Olga Curipan: 
“Hay una estigmatización hacia el pobre, a la persona que no tiene como 
responder al poderoso” se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-curipan-
es-algo-que-tiene-que-preocupar-a-toda-la-sociedad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunican nuevo control territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021 Comunicado Público 
Territorio Mapuche Wenteche LAUTARO&#124,&#124, El domingo 28 de noviembre, se 
hace ingreso al predio del winka (Herdener) Iniciando Control Territorial en 
donde se hizo un acto de sabotaje a su plantación de eucaliptos y pinos, en 
donde no le bastó con destruir el menoko en primera [ ]La entrada Nación 
Mapuche. Comunican nuevo control territorial se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.

http://www.telesurtv.net/news/chile-corte-condenas-exagentes-dictadura-20211129-0025.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-corte-condenas-exagentes-dictadura-20211129-0025.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-curipan-es-algo-que-tiene-que-preocupar-a-toda-la-sociedad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-curipan-es-algo-que-tiene-que-preocupar-a-toda-la-sociedad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-neuquen-radriografia-de-las-disputas-territoriales-de-las-comunidades/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-neuquen-radriografia-de-las-disputas-territoriales-de-las-comunidades/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-comite-por-la-absolucion-de-lautaro-gonzalez-curruhuinca-a-lxs-testigxs-lxs-protege-el-pueblo-sumate-a-su-defensa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-comite-por-la-absolucion-de-lautaro-gonzalez-curruhuinca-a-lxs-testigxs-lxs-protege-el-pueblo-sumate-a-su-defensa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-comite-por-la-absolucion-de-lautaro-gonzalez-curruhuinca-a-lxs-testigxs-lxs-protege-el-pueblo-sumate-a-su-defensa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/chile-a-32-anos-de-suenos-de-libertad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/chile-a-32-anos-de-suenos-de-libertad/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/nacion-mapuche-lautaro-
territorio-wenteche-control-territorial/

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  16 organizaciones indígenas rechazan a la plataforma Pueblos 
Afectados por la Actividad Petrolera- PAAP
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021 Alertan al Gobierno 
que dicha plataforma no representa a todos los pueblos afectados por la 
actividad petrolera y viene vulnerando la institucionalidad indígena. Dieciséis 
organizaciones indígenas representantes de comunidades afectadas por la 
actividad petrolera rechazaron contundentemente las malas prácticas que realiza 
la plataforma Pueblos Afectados por la Actividad [ ]La entrada Perú.  16 
organizaciones indígenas rechazan a la plataforma Pueblos Afectados por la 
Actividad Petrolera- PAAP se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/peru-alerta-16-
organizaciones-indigenas-rechazan-a-la-plataforma-pueblos-afectados-por-la-
actividad-petrolera-paap/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mandatario rechaza indignado posibilidad de renunciar
Descrição: Manuel Robles Sosa / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021
“¿Usted está loco, señor?”, interpeló hoy indignado el presidente peruano, Pedro
Castillo, a un periodista que le preguntó si había considerado la posibilidad de
renunciar. “¿A qué se debe su pregunta? ¿Por qué voy a renunciar? ¿Quiere que 
renuncie a sacar (evacuar) a esta [ ]La entrada Perú. Mandatario rechaza 
indignado posibilidad de renunciar se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/peru-mandatario-rechaza-
indignado-posibilidad-de-renunciar/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. peruano se deslinda de cualquier acto de corrupción
Descrição: El jefe de Estado aseguró que las reuniones oficiales se realizan 
únicamente en la sede de Palacio de Gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-castillo-deslinde-actos-
corrupcion-20211130-0001.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Izquierda salvadoreña saluda eventual triunfo de Libre en Honduras
Descrição: 29 de noviembre de 2021,   15:55San Salvador, 29 nov (Prensa Latina) 
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) transmitió hoy un 
saludo de la izquierda salvadoreña al virtual triunfo electoral del partido 
Libertad y Refundación (Libre) en Honduras.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492203&SEO=izquierda-
salvadorena-saluda-eventual-triunfo-de-libre-en-honduras

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. ¿Cómo funcionará la ley de expropiación?
Descrição: Por Denni Portillo, Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021.
A diferencia del proceso de expropiación ya existente y contemplado en el Código
Municipal, la nueva normativa aprobada por Nuevas Ideas no cuenta con fase 
conciliatoria y es contradictoria consigo misma. Sin oportunidad para defensa, 
sin ofrecer fase conciliatoria y con artículos que se contradicen [ ]La entrada 
El Salvador. ¿Cómo funcionará la ley de expropiación? se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/el-salvador-como-
funcionara-la-ley-de-expropiacion/
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ORIENTE MEDIO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La única forma de desarraigar el proyecto sionista es el 
camino de la resistencia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de noviembre de 2021-. Con motivo del Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, los Comités de Resistencia
afirmaron en un comunicado este lunes que «la única y factible forma de 
desarraigar el proyecto sionista es el camino de la resistencia en todas sus 
formas y medios, porque este enemigo sólo entiende el [ ]La entrada Palestina. 
La única forma de desarraigar el proyecto sionista es el camino de la 
resistencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/palestina-la-unica-forma-
de-desarraigar-el-proyecto-sionista-es-el-camino-de-la-resistencia/

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-30
Título: Hamás elogia la postura del presidente argelino ante la causa palestina
Descrição: El Movimiento de Resistencia Islámica "Hamás" ha elogiado la posición
del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune sobre la cuestión palestina. Sami 
Abu Zuhri, jefe del departamento político del movimiento en un territorio fuera 
de Palestina, declaró el lunes: "Hamás expresa su orgullo por la inmortal 
posición argelina expresada por el presidente Abdel Majid Tebboune durante su 
discurso con motivo del Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo 
Palestino. " . Añadió que "las palabras del presidente Tebboune reflejan la 
autenticidad de la posición argelina, al considerar la cuestión de Palestina 
como una de las constantes más destacadas de la política argelina, y que no es 
objeto de puja o regateo".
Url : https://www.almanar.com.lb/9000136 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-29 15:40:17
Título: Ejército sirio engañó a la fuerza aérea israelí con señuelos
Descrição: El Ejército sirio ha logrado una vez más engañar a la Fuerza Aérea de
“Israel”. El 24 de noviembre de 2021, la Fuerza Aérea de “Israel” atacó una de 
las instalaciones militares del Ejército sirio, destruyendo, según medios 
israelíes, al menos un sistema de misiles antiaéreos S-200 y una estación de 
radar de este complejo. ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572013

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-29 15:28:00
Título: Irán y Turquía buscan elevar sus intercambios comerciales y cooperar en 
la lucha contra el Daesh y el PKK
Descrição: Los presidentes de Irán y Turquía sopesaron los planes de una acción 
concertada de los dos vecinos contra el Daesh y el PKK. En una reunión con su 
homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, celebrada al margen de la cumbre de la 
Organización de Cooperación Económica (ECO) en Ashgabat el domingo, el 
presidente iraní, Ebrahim Raisi, ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571914
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-29 15:23:01
Título: Irán e Iraq: Comité de Investigación conjunto tomará medidas legales 
contra los asesinos de Soleimani y Mohandis
Descrição: Un comité de investigación compuesto por funcionarios de Irán e Iraq 
ha anunciado la conclusión de un acuerdo conjunto sobre la adopción de todas las
medidas legales necesarias para enjuiciar a los autores del asesinato del alto 
comandante antiterrorista iraní, el teniente general Qassem Soleimani, y el 
subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/571892

Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Siria. Turquía ataca con misiles zonas residenciales en Alepo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de noviembre de 2021-. Turquía y sus 
mercenarios reanudan los ataques contra las áreas que ocupan en el norte de la 
provincia siria de Alepo, apuntando incluso las casas de civiles. Las fuerzas de
ocupación turcas y sus mercenarios terroristas atacaron con varios misiles las 
aldeas de Maraanaz y Ain Digna, [ ]La entrada Siria. Turquía ataca con misiles 
zonas residenciales en Alepo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/siria-turquia-ataca-con-
misiles-zonas-residenciales-en-alepo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. En memoria de Mohsen Fakhrizadeh: el asesinato de los líderes 
iraníes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de noviembre de 2021-. Ha pasado un año 
desde que el científico iraní, el Dr. Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en 
Teherán. No era el primer asesinato que la República Islámica presenciaba desde 
el triunfo de su revolución en 1979. De hecho, el régimen revolucionario iraní 
consiguió hacer frente y superar una [ ]La entrada Irán. En memoria de Mohsen 
Fakhrizadeh: el asesinato de los líderes iraníes se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/iran-en-memoria-de-
mohsen-fakhrizadeh-el-asesinato-de-los-lideres-iranies/

Fonte: HispanTV
Título: Raisi y Macron abordan transcurso de conversaciones en Viena
Descrição: Los presidentes de Francia e Irán analizan el transcurso de la 
séptima ronda de conversaciones en Viena para la eliminación de las sanciones 
contra el país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/503042/reanudacion-acuerdo-
nuclear-conversaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘No es posible acuerdo en Viena sin eliminar sanciones a Irán’
Descrição: Los diálogos de Viena terminarán sin acuerdo, si EE.UU. y los países 
europeos no consensúan sobre el levantamiento de sanciones antiraníes, según un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503031/iran-conversaciones-
viena-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Se lleva a cabo reunión sobre asesinato del general Soleimani
Descrição: En Irán, anunciaron las últimas medidas legales y judiciales acerca 
del caso del asesinato del teniente general Qasem Soleimani por parte de EE.UU. 
en 2020 en Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503034/reunion-asesinato-
soleimani-irak

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Repele ataque de los mercenarios de Arabia Saudí en Al-Hudayda
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de noviembre de 2021-. Las fuerzas yemeníes
repelen ataque de la coalición saudí en la ciudad portuaria de Al-Hudayda 
(oeste), causando muertos y dejando heridos a decenas de mercenarios. El 
Ejército de Yemen, respaldado por los comités populares, logró el domingo 
frustrar un ataque de las fuerzas de la coalición que [ ]La entrada Yemen. 
Repele ataque de los mercenarios de Arabia Saudí en Al-Hudayda se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/yemen-repele-ataque-de-
los-mercenarios-de-arabia-saudi-en-al-hudayda/

AFRICA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Burkina Faso. Especulaciones sobre el terror
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Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2021-. 
Hoy Burkina Faso, que se encuentra entre los cinco países más pobres del mundo, 
y casi once, de sus veinte millones de habitantes vive bajo el umbral de 
pobreza, se encuentra envuelta en una marea de manifestaciones populares, dado 
el fracaso de las políticas de [ ]La entrada Burkina Faso. Especulaciones sobre 
el terror se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/29/pensamiento-critico-
burkina-faso-especulaciones-sobre-el-terror/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Feria Internacional de Luanda abierta al intercambio comercial
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   3:21Luanda, 30 nov (Prensa Latina) Unas 
500 empresas angoleñas participarán a partir de hoy en la Feria Internacional de
Luanda (Filda), que prestará especial interés al factor tecnológico para el 
desarrollo agroindustrial, confirmó el comité organizador.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492315&SEO=feria-
internacional-de-luanda-abierta-al-intercambio-comercial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía insta al Frente de Tigray a deponer las armas
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   3:19Addis Abeba, 30 nov (Prensa Latina) El
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, instó hoy al Frente de Liberación 
Popular de Tigray (TPLF) y las organizaciones aliadas a rendirse ante la Fuerza 
de Defensa Nacional de manera pacífica e inmediata.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492314&SEO=etiopia-insta-al-
frente-de-tigray-a-deponer-las-armas

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Milicia armada mantiene cerrado tribunal en una ciudad libia
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   1:28Trípoli, 30 nov (Prensa Latina) El 
fantasma de la guerra civil vuelve hoy a aparecer en Libia, donde una milicia 
armada mantiene cerrado un tribunal para impedirle analizar una demanda 
interpuesta por Saif al Islam, hijo del derrocado Muamar Gadafi.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492304&SEO=milicia-armada-
mantiene-cerrado-tribunal-en-una-ciudad-libia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán promete mantener propiedad de tierras en frontera con Etiopía
Descrição: 29 de noviembre de 2021,   23:35Jartum, 30 nov (Prensa Latina) El 
Consejo Soberano de Transición de Sudán prometió mantener bajo propiedad del 
estado las tierras de la extensión fronteriza con Etiopía, conocida como Al-
Fashaqa, afirmó una comunicación oficial divulgada hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492264&SEO=sudan-promete-
mantener-propiedad-de-tierras-en-frontera-con-etiopia

ASIA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro en China resalta impronta de Fidel Castro en la biotecnología
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   1:3Beijing, 30 nov (Prensa Latina) La 
visión de futuro y el impulso que Fidel Castro dio a la biotecnología fueron 
temas de un taller que unió hoy a representantes de Cuba y China, como homenaje 
en el quinto aniversario de su fallecimiento.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492299&SEO=foro-en-china-
resalta-impronta-de-fidel-castro-en-la-biotecnologia
 
Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino pronuncia discurso en ceremonia de inauguración de VIII
Conferencia Ministerial del FOCAC
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/29/c_1310340900.htm 

Fonte: Xinhua
Título: IGC manufacturero de China sube a 50,1 en noviembre 
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