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Fonte: Cubadebate
Título: ¡Gracias, Fidel!
Descrição: Estábamos en plena sobremesa con el director de la Empresa de 
Cultivos Varios de Güira de Melena, aquel día de 1990, cuando…“¿Debe estar buena
la cosecha para que ustedes estén hablando de pelota?”. Fidel, solo con su 
escolta personal nos había sorprendido a varios compañeros, incluido el 
experimentado colega Juan Varela Pérez, discutiendo de pelota.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/25/gracias-fidel-3/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maradona no traicionó a las multitudes, las hizo noticia
Descrição: Maradona es el mismo ser de las imágenes que lleva tatuadas en su 
cuerpo. En un hombro, el Che Guevara y, en su invencible pierna izquierda, la 
que preñó de goles y amor por los aficionados: Fidel
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-25/maradona-no-traiciono-a-las-
multitudes-las-hizo-noticia-25-11-2020-23-11-13

Fonte: HispanTV
Título: Etchart: Maradona alzó la voz de los humildes
Descrição: El astro del fútbol argentino Diego Maradona no solo es un referente 
futbolístico, sino que ha dejado miles de legados reconocidos mundialmente, dice
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/482532/diego-maradona-legado
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maradona universal
Descrição: A los que entendimos el fútbol escuchando su nombre, lo vimos jugar, 
dirigir equipos, conducir programas de televisión, mostrar sonriente su tatuaje 
del Che a la prensa, convertirse en una canción de Calle 13, entendimos mucho 
más al comprender lo que Maradona realmente nos enseñó: la diferencia entre 
globalización y universalidad
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-25/maradona-universal-25-11-2020-23-
11-18

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 17:26:50
Título: Lula diz que fora do campo Maradona foi um grande amigo do Brasil
Descrição: O ex-presidente Lula homenageou o jogador de futebol e ativista de 
esquerda Diego Armando Maradona, morto nesta quarta-feira (25), com uma postagem
no Facebook. Diego Armando Maradona foi um gigante do futebol, da Argentina e de
todo o mundo, um talento e uma personalidade única. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-diz-que-fora-do-campo-
maradona-foi-um-grande-amigo-do-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-25 20:00:04
Título: Jair Bolsonaro silencia sobre a morte de Diego Maradona
Descrição: O mundo inteiro comenta a morte de Diego Maradona, 60 anos, nesta 
quarta-feira (25). Menos o presidente Jair Bolsonaro, que não é empático com o 
sofrimento alheio nem mesmo na morte. Nós, brasileiros, já sabemos que ele é 
assim frígido. O Brasil soma mais de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/jair-bolsonaro-silencia-sobre-a-
morte-de-diego-maradona/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando Vietnam irrumpió en la memoria del Comandante
Descrição: Ariel Soler, especialista de primer grado y profesor titular de 
Anestesiología y Reanimaciónn fue integrante del equipo de galenos que protegió 
la salud del líder cubano durante 43 años. De su extensa labor como integrante 
del equipo médico de Fidel, conversa con Granma
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-25/cuando-vietnam-irrumpio-en-la-
memoria-del-comandante-25-11-2020-23-11-49
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro aboga por una Asamblea que responda al pueblo
Descrição: Según el jefe de Estado, la nueva Asamblea debe interpelar a 
Ministros y constatar el funcionamiento del Gobierno Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-aboga-asamblea-
responda-pueblo-20201125-0044.html

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela garantiza la transparencia de las elecciones legislativas
Descrição: El chavismo promete arrebatar la Asamblea a los derechistas, a 
quienes acusa de corrupción y de servir a los intereses del imperialismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482547/chavismo-transparencia-
elecciones-legislativas
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Unión Económica Euroasiática ve el interés de Venezuela en estrechar 
lazos con el bloque
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Venezuela en Rusia, Carlos Rafael 
Faría Tortosa, destacó el deseo de su Gobierno de profundizar la cooperación con
la Unión Económica Euroasiática (UEE) y la Comisión Económica Euroasiática 
(CEE), informó el servicio de prensa de la CEE.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011261093633998-la-union-
economica-euroasiatica-ve-el-interes-de-venezuela-en-estrechar-lazos-con-el-
bloque/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia estrategia de EEUU para dañar plan de alimentación 
venezolano
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
denunció que descubrió un plan del Gobierno de Estados Unidos para infiltrar y 
dañar los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que brindan 
alimentos a los ciudadanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093628924-maduro-
denuncia-estrategia-de-eeuu-para-danar-plan-de-alimentacion-venezolano/

Fonte: HispanTV
Título: Irán alerta: Israel es el principal causa de inseguridad regional
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, ha apuntado al régimen de Israel
como la principal causa de la inseguridad e inestabilidad de la región de Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482522/iran-rohani-normalizar-
arabes-israel

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medios: el Ejército israelí se prepara para un posible ataque a Irán 
ordenado por Trump
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El Ejército de Israel se ha estado preparando en
las últimas semanas para la posibilidad de que el presidente saliente de Estados
Unidos, Donald Trump, ordene un ataque contra Irán antes de dejar su cargo, 
según la plataforma Axios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093623730-medios-el-
ejercito-israeli-se-prepara-para-un-posible-ataque-a-iran-ordenado-por-trump/

Fonte: HispanTV
Título: “Enemigo sabe que no puede optar la opción militar contra Irán”
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Descrição: Un general persa señala que el enemigo sabe que no puede elegir la 
opción militar contra Irán por lo que apunta a la salud y el bienestar del 
pueblo iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482552/iran-salamani-opcion-
militar-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Presidente felicita a Biden por victoria electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020  El presidente de 
China, Xi Jinping, felicitó este miércoles a Joe Biden y Kamala Harris por su 
victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el pasado
4 de noviembre. El mandatario chino expresó que ambos países «deben 
comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones, al respeto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/china-presidente-
felicita-a-biden-por-victoria-electoral/

Fonte: Farc
Título: Te mato si quiero y qué
Descrição: Por: Vilma Penagos Concha Tengo miedo. De camino a la escuela, oí a 
un hombre decir “te voy a matar” Malala Yousafzai niña paquistaní. La violencia 
contra las mujeres es un hecho atroz e inaceptable. Sin embargo, sucede 
constantemente en cualquier lugar del mundo y con mayor frecuencia en las 
culturas donde aún las mujeres [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/25/te-mato-si-quiero-y-que/
 
Fonte: Farc
Título: Campaña por la exigencia de la implementación de los Acuerdos de Paz
Descrição: Ayer 24 de noviembre se cumplieron cuatro años de la firma del 
Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Desde 
la Coordinación Política y Social Marcha Patriótica entendemos que la tarea de 
defensa de esos acuerdos es una tarea principal del movimiento social, y por 
ello elaboramos la Campaña Nacional [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/25/campana-por-la-exigencia-de-la-
implementacion-de-los-acuerdos-de-paz/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Quién es la mano derecha del presidente colombiano, Iván Duque?
Descrição: Un abogado, ganadero y caballista es quien le lleva la partitura al 
presidente de Colombia, Iván Duque. Fue gerente de su campaña electoral y se ha 
dado a conocer por posturas radicales en defensa del expresidente Álvaro Uribe 
(2002-2010). ¿Quién es Luigi Echeverri?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093631136-quien-es-
la-mano-derecha-del-presidente-colombiano-ivan-duque/

Fonte: HispanTV
Título: Marín: Gobierno de Duque representa a élites opuestas a la paz 
Descrição: La paz amenaza los intereses de los sectores de las élites 
gobernantes, por eso es que se oponen a los acuerdos de paz con los 
guerrilleros, según un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482539/violencia-acuerdo-paz-
farc

Fonte: Cubadebate
Título: Convocan al Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular
Descrição: El Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular en su IX Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 16 de 
diciembre del año en curso, desde el Palacio de Convenciones,  ciudad de La 
Habana, y en videoconferencia con cada una de las provincias y el Municipio 
Especial Isla de la Juventud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/convocan-al-sexto-periodo-
ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/

Fonte: HispanTV
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Título: Cuba: Pompeo miente, EEUU nunca ha apoyado al pueblo cubano 
Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, asegura que el secretario de 
Estado de EE.UU., Mike Pompeo, miente cuando dice que Washington apoya a la 
nación cubana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/482511/rodriguez-pompeo-solis-eeuu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU: la ocupación israelí en la Franja de Gaza costó casi 17.000 
millones de dólares en 11 años
Descrição: ONU (Sputnik) — La ocupación israelí de la Franja de Gaza le costó al
territorio palestino un estimado de 16.700 millones de dólares en poco más de 
una década, según un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011261093631333-onu-
ocupacion-israeli-en-franja-de-gaza-costo-casi-17000-millones-en-11-anos/
 
Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-25 20:55:58
Título: C.I.A. Oficial es asesinado en Somalia
Descrição: La muerte del oficial en combate se produjo cuando el presidente 
Trump considera retirar las operaciones estadounidenses en la región.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/25/us/politics/cia-officer-somalia-
death.html

Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-11-25 11:33:57
Título: James Mattis no reveló su papel con el consultor vinculado a China en 
una columna explosiva
Descrição: Una columna de esta semana del exsecretario de Defensa James N. 
Mattis que criticó el tema de \ America First \ del presidente Trump no reveló 
que Mattis ocupa un puesto de alto nivel en Cohen Group, una firma que se dedica
a hacer negocios en China. El enfoque duro de Trump hacia China y mdash, ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2020/nov/25/james-mattis-failed-
disclose-his-role-consultant-t/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: Cubadebate
Título: La ANEC se consolida en el 2020: Suman ya más de 83 000 los afiliados
Descrição: La ANEC destaca en la implementación de la actual estrategia 
económica y social del país, tarea a la que dedican la mayor parte de sus 
esfuerzos e investigaciones, muchas de las cuales han emanado ya en propuestas 
novedosas. Hung Pentón explicó que el próximo año será complejo para los 
economistas, no solo por el bloqueo, sino también por el efecto de la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/la-anec-se-consolida-en-el-
2020-suman-ya-mas-de-83-000-los-afiliados/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nuevas medidas respaldarán política para la producción industrial de 
alimentos y bebidas en Cuba
Descrição: Un nuevo paquete de normas jurídicas fue publicado hoy en la Gaceta 
Oficial Ordinaria No.84 de la República de Cuba, referido al ordenamiento 
legislativo que implementa la política de producción industrial de alimentos y 
bebidas (PIAB) en el país. Esas normas constituyen el respaldo legal de la 
política en cuestión: el Decreto 22 “De la producción industrial de alimentos y 
bebidas”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/nuevas-medidas-respaldaran-
politica-para-la-produccion-industrial-de-alimentos-y-bebidas-en-cuba/

Fonte: Cubadebate
Título: Las leyendas no se construyen: Fidel, una vez más, en la escalinata
Descrição: Las leyendas, dijo Mujica, no se pueden construir. “Vos eres una, le 
escribió a Fidel, forjada con el mismo golpe de la metralla y la bandera 
ondeando en el campamento, ahí en la Sierra”. Las despedidas tampoco. Mira si no
como quiso la vida, que Diego partiera el mismo día que “su segundo padre”.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/25/las-leyendas-no-se-construyen-
fidel-una-vez-mas-en-la-escalinata/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel desde el lente: “Captar la esencia de su personalidad”
Descrição: Cuando el fotógrafo cubano Liborio Noval publicó su libro de fotos 
Instantáneas pidió al Comandante en Jefe que se lo dedicara, y Fidel lo hizo con
solo dos palabras. Escribió: “Para Liborio”. Comentó enseguida: “Decir Liborio 
lo dice todo”. A lo largo de 50 años las fotos de Noval aparecieron a diario en 
la prensa. Entre sus archivos acumuló unos 90 000 fotogramas del líder histórico
de la Revolución.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/11/26/fidel-desde-el-lente-
captar-la-esencia-de-su-personalidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Recordaron este miércoles el legado de Fidel Castro a cuatro años 
de su fallecimiento (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. Jóvenes cubanos 
recordaron el legado del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro a 
cuatro años de su desaparición física en la escalinata de la Universidad de La 
Habana.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/cuba-recordaron-este-
miercoles-el-legado-de-fidel-castro-a-cuatro-anos-de-su-fallecimiento-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alegatos finales en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020  El lunes 30 de 
noviembre, a las 17.00, serán presentados los Alegatos finales en el Juicio 
Popular a la Deuda y al FMI. Se invita a acompañar la presentación en Vivo, por 
el canal de Youtube de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e 
Investigación de la Deuda.  Les [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/argentina-alegatos-
finales-en-el-juicio-popular-a-la-deuda-y-al-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Está trabajando por todos los medios avalados por el derecho 
internacional para recuperar al Golán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. El embajador de 
Siria ante las Naciones Unidas, Dr. Bashar al-Jaafari, afirmó que los países 
hostiles a Siria, especialmente Estados Unidos y Turquía, continúan con apoyar a
las organizaciones terroristas y milicias separatistas, y con sus prácticas 
criminales contra el pueblo sirio. Durante una sesión del Consejo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/siria-esta-trabajando-
por-todos-los-medios-avalados-por-el-derecho-internacional-para-recuperar-al-
golan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano.  Solicitan declaraciones de ministros sobre explosión en el 
puerto de Beirut
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. Sawan formuló esa 
petición al Parlamento para los titulares en funciones de Obras Públicas y 
Transporte, Michel Najjar, de Finanzas, Ghazi Wazni, y de Justicia, Marie-Claude
Najm. Las investigaciones por la voladura condujeron a levantar sospechas de 
falta de atención a la presencia de las dos mil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/libano-solicitan-
declaraciones-de-ministros-sobre-explosion-en-el-puerto-de-beirut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Turquía se retira de otro puesto de observación en la provincia 
de Alepo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. Turquía sigue 
retirándose de determinadas posiciones en las provincias de Alepo, Hama e Idleb.
Según la televisión libanesa de noticias Al Mayadin TV el martes (24 de 
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noviembre) comenzó a desmantelar su punto de observación en el barrio de 
Rachidin, ubicado en los suburbios del sur de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/siria-turquia-se-retira-
de-otro-puesto-de-observacion-en-la-provincia-de-alepo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  «Más de 1 millón de palestinos en Gaza viven por debajo de 
la línea de pobreza»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. La Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) advierte que más de 1 millón de palestinos en la 
asediada Franja de Gaza vive por debajo del umbral de la pobreza. En un informe 
publicado el miércoles, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y
el Desarrollo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/palestina-mas-de-1-
millon-de-palestinos-en-gaza-viven-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  «Israel es la principal causa de inseguridad regional»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. El presidente de 
Irán, Hasan Rohani, ha apuntado al régimen de Israel como la principal causa de 
la inseguridad e inestabilidad de la región de Asia Occidental. En una llamada 
telefónica, mantenida este miércoles, con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al 
Thani, el mandatario persa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/iran-israel-es-la-
principal-causa-de-inseguridad-regional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental.  Parte de guerra Nº13
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. Las unidades del 
Ejército Popular de Liberación continúan sus ataques concentrados contra las 
trincheras del ejército invasor marroquí derrotado en el muro de la humillación 
y vergüenza, dejando gran destrucción en sus bases y posiciones, ya que los 
ataques se concentraron en los siguientes sitios:  El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/sahara-occidental-parte-
de-guerra-no13/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental.  Lista de empresas que usurpan el territorio saharaui
ocupado gracias a Marruecos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. Para entender el 
conflicto saharaui en su totalidad, es preciso destacar la dimensión económica y
cómo esta hace fluctuar las negociaciones y posicionamientos internacionales. El
Sáhara Occidental reúne una serie de recursos naturales y geográficos cuya 
explotación económica genera importantes beneficios, de estos cabría resaltar:  
La mina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/sahara-occidental-lista-
de-empresas-que-usurpan-el-territorio-saharaui-ocupado-gracias-a-marruecos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental.   El Ministro de las Zonas Ocupadas y la Diáspora 
revela los planes marroquíes para reprimir a los saharauis
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. En declaraciones 
hechas a la Agencia de Prensa Argelina, el Ministro Akeik señaló que “tras la 
agresión militar marroquí contra los civiles indefensos en la zona de El 
Guergarat, el pasado 13 de noviembre, con la decisión tomada por el Frente 
POLISARIO de reanudar la lucha armada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/sahara-occidental-el-
ministro-de-las-zonas-ocupadas-y-la-diaspora-revela-los-planes-marroquies-para-
reprimir-a-los-saharauis/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El CNI-CIG y el EZLN, llaman a la solidaridad con el Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020 POR LA VIDA Y CONTRA
EL DINERO. EL CNI-CIG y el EZLN LLAMAN A LA SOLIDARIDAD CON EL FRENTE DE PUEBLOS
EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA DE MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA. Noviembre del 
2020. Al Pueblo de México A los Pueblos del mundo A la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/mexico-el-cni-cig-y-el-
ezln-llaman-a-la-solidaridad-con-el-frente-de-pueblos-en-defensa-de-la-tierra-y-
el-agua-de-morelos-puebla-y-tlaxcala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. México: esto sucede cuando se tumba selva en el 
territorio maya
Descrição: Por Robin A. Canul Suarez, Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre 
de 2020. El TPP 11 no sólo es un convenio asimétrico para Chile, sino que ataca 
directamente los intereses de los pueblos. Hopelchén, Campeche, destaca por ser 
uno de los municipios con las más altas tasas de deforestación a nivel nacional.
Grandes extensiones de terrenos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/ecologia-social-mexico-
esto-sucede-cuando-se-tumba-selva-en-el-territorio-maya/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Mujeres irrumpen en Plaza de Armas de Guadalajara e instalan 
Antimonumenta contra el feminicidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020 Colectivos 
feministas y de búsqueda de desaparecidos irrumpieron en la Plaza de Armas de 
Guadalajara, Jalisco, para instalar una Antimonumenta contra el feminicidio, en 
el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres. A la Plaza de Armas llegaron policías del Grupo Atenea, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/mexico-mujeres-irrumpen-
en-plaza-de-armas-de-guadalajara-e-instalan-antimonumenta-contra-el-feminicidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. La policía dispersa a los inmigrantes reunidos en la Place de 
la République en París
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Los agentes  en 
París dispersaron a los inmigrantes en la Place de la Republique que estaban 
instalando tiendas de campaña allí, informa un corresponsal . La asociación de 
voluntarios Utopia 56 dijo en Twitter que unos 450 migrantes, abandonados en las
calles después del desmantelamiento del campamento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/francia-la-policia-
dispersa-a-los-inmigrantes-reunidos-en-la-place-de-la-republique-en-paris/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Carta  dirigida a la Presidencia del Consejo de 
Seguridad por la Representante Permanente de Timor-Leste ante las Naciones 
Unidas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de noviembre de 2020-. En respuesta a la 
carta de fecha 9 de octubre de 2020 dirigida a la Presidenciadel Consejo de 
Seguridad por el Embajador y Representante Permanente deMarruecos ante las 
Naciones Unidas, la República Democrática de Timor-Lestelamenta profundamente el
contenido inapropiado e inaceptable de la mencionadacarta.Rechazamos 
enérgicamente el intento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/sahara-occidental-carta-
dirigida-a-la-presidencia-del-consejo-de-seguridad-por-la-representante-
permanente-de-timor-leste-ante-las-naciones-unidas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Otro día de movilizaciones masivas y represión: Las feministas 
mostraron su poder /Contra la violencia patriarcal y en solidaridad con lxs 
presxs (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Pueblo en la calle 
a través de varias reivindicaciones pero con el feminismo como vanguardia. Miles
contra la violencia y por la libertad de lxs presxs.
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/chile-otro-dia-de-
movilizaciones-masivas-y-represion-las-feministas-mostraron-su-poder-contra-la-
violencia-patriarcal-y-en-solidaridad-con-lxs-presxs-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 25 de noviembre de 2020
Descrição: PALESTINA. Avanzan las demoliciones de viviendas palestinas//ETIOPÍA 
y la nueva guerra// SAHARA OCCIDENTAL: Hablamos con Mohamed Ali Muley, el Frente
Polisario golpea duramente a las tropas marroquíes//SIRIA: Nuevos atentados que 
intentan desestabilizar la posibilidad de la paz. Resumen Latinoamericano · 
RESUMEN MEDIO ORIENTE 24 de noviembre de 2020
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-25-de-noviembre-de-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile: Tejiendo redes: Mujeres, rondas y nudos de resistencia frente a 
la violencia en familiares y víctimas de la represión
Descrição: Por Varias Autoras / “Cuerpos Ausentes, Cuerpos Presentes”, Resumen 
Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Por Camila I. Cataldo, Camila Maulén 
R., Laura Panizo, Nicolás Valenzuela, Nicolás Riquelme, Matías Restelli, Paloma 
Vargas y Paulo Cuadra En cada reunión que tenemos como equipo de investigación 
nos preguntamos por la forma adecuada de abordar la violencia. Cómo preguntar, [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/chile-tejiendo-redes-
mujeres-rondas-y-nudos-de-resistencia-frente-a-la-violencia-en-familiares-y-
victimas-de-la-represion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Amlo dijo que el neoliberalismo es causa de la violencia contra 
las mujeres y que su gobierno hará todo lo necesario para protegerlas, pero el 
gobierno no profundiza en acciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020 Los recortes al 
presupuesto para la igualdad y la falta de información sobre el impacto de los 
programas de transferencias en la vida de las mujeres son ejemplos del doble 
discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete, dijeron 
defensoras de Derechos Humanos de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/nacion-mapuche-
numeralias-y-discursos-pero-gobierno-no-profundiza-en-acciones-para-atender-
violencia-de-genero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Mujeres demandan castigo contra sus agresores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. 350 mujeres 
asesinadas en lo que va del año, más de 90% de los casos están en total 
impunidad. En el marco del 25 de noviembre, día internacional de la NO violencia
contra la mujer, grupos de mujeres protestaron en varias zonas del país en 
demanda de castigo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/honduras-mujeres-
demandan-castigo-contra-sus-agresores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Protestan en varias ciudades contra la violencia de género
Descrição: David Castellanos Terán y Ricardo Montoya/ Resumen Latinoamericano, 
25 de noviembre de 2020 En Tampico, el colectivo Mujer Manglar cambió la 
nomenclatura de calles por el nombre de víctimas de feminicidio. Foto David 
Castellanos. En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, agrupaciones de activistas realizaron actos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/nacion-mapuche-protestan-
en-varias-ciudades-contra-la-violencia-de-genero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. «La violencia contra la mujer es un asunto público», dice 
directora de Surkuna
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Quito 25 de nov (La
Calle).- Ana Vera, directora ejecutiva del centro y apoyo de protección Surkuna,
afirmó que una de las problemáticas que afecta directamente a la eliminación de 
la violencia contra la mujer en el Ecuador es pensar que es un asunto privado y 
no público. «La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/ecuador-la-violencia-
contra-la-mujer-es-un-asunto-publico-dice-directora-de-surkuna/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Después de 16 años, el caso de desaparición de Guachalá se 
presentará ante la CIDH
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Quito 25 de nov (La
Calle).- Luisa María Villacis, abogada de la fundación regional de asesoría en 
Derechos Humanos INREDH, afirmó que en estos días el caso de desaparición de 
Luis Eduardo Guachalá se presentará ante la Corte Internamericana de Derechos 
(CIDH). «Estamos hablando de una desaparición forzada. Esta problemática no se [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/ecuador-despues-de-16-
anos-el-caso-de-desaparicion-de-guachala-se-presentara-ante-la-cidh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: irrumpe nuevo levantamiento popular en 
Guatemala / Balance de elecciones en Brasil
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano tv donde abordamos las protestas 
masivas en Guatemala contra los presupuestos y préstamos que buscan hambrear más
al pueblo. Denuncias contra la represión y detenciones. Luiza Manzano, editora 
de Brasil de Fato, nos habla de las últimas elecciones municipales, la caída del
bolsonarismo y el lento levantamiento de la izquierda.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/resumen-latinoamericano-
tv-irrumpe-nuevo-levantamiento-popular/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Médicos cubanos refuerzan labor sanitaria en Venezuela
Descrição: Para continuar cumpliendo los acuerdos de colaboración, 197 nuevos 
médicos cubanos llegaron a Caracas y se incorporaron a brindar servicios, junto 
a los 1 300 que allí laboran, principalmente, en el combate a la pandemia de la 
COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-26/medicos-cubanos-refuerzan-labor-
sanitaria-en-venezuela-26-11-2020-01-11-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sancionan a los responsables de suceso extraordinario en Calabazar
Descrição: Al acusado Yusniel Tirado Aldama, responsable de los delitos de 
asesinato, tentativa de asesinato, robo con violencia en las personas, portación
y tenencia ilegal de armas, hurto y daños. Atendiendo a la extraordinaria 
gravedad de este suceso, su repercusión social y características personales del 
encartado, se le impuso, como sanción conjunta, la privación perpetua de 
libertad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-26/sancionan-a-los-responsables-de-
suceso-extraordinario-en-calabazar-26-11-2020-01-11-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más del 93 % de los contagiados en Cuba con la COVID-19 está recuperado
Descrição: De muy positivos fueron considerados por el doctor Luis Velázquez 
Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, los primeros resultados de
esta estrategia para el manejo de los pacientes recuperados de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-25/mas-del-93-de-los-
contagiados-en-cuba-con-la-covid-19-esta-recuperado-25-11-2020-22-11-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel evoca a Martí
Descrição: Fidel habla del Apóstol desde Playitas de Cajobabo, el mismo sitio 
por donde desembarcó el delegado del Partido Revolucionario Cubano el 11 de 
abril de 1895
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/fidel-evoca-a-marti-25-11-2020-23-11-
58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El ahorro nos beneficia a todos, pero depende de cada uno
Descrição: La revisión diaria del consumo energético, tanto en las viviendas 
como en los centros de trabajo, es imprescindible para llevar un control y 
erradicar cualquier despilfarro antes de que se convierta en un costo adicional 
para el país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/seguimiento-diario-del-consumo-
energetico-clave-para-el-ahorro-25-11-2020-20-11-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mundo recuerda a Fidel
Descrição: Personalidades y organizaciones mundiales honraron al Comandante en 
Jefe, a cuatro años de su partida física
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-25/el-mundo-recuerda-a-fidel-25-11-2020-
23-11-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El gobierno de EE. UU. nunca ha apoyado al pueblo cubano
Descrição: El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó desde su 
cuenta en Twitter las declaraciones injerencistas del secretario de Estado 
norteamericano, Mike Pompeo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-26/el-gobierno-de-ee-uu-nunca-ha-
apoyado-al-pueblo-cubano-26-11-2020-01-11-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que opinen todos «libremente» (solo si hay negocio)
Descrição: Nuestra historia es la de una especie que asume decisiones y las 
desarrolla de manera dialéctica... superadora. No habría civilizaciones sin una 
estructura y superestructura, enormes, descansadas en compromisos irrenunciables
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-26/que-opinen-todos-libremente-solo-si-
hay-negocio-26-11-2020-01-11-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas normas para la producción industrial de alimentos y bebidas
Descrição: Más de 4 000 establecimientos se dedican a la producción de alimentos
y bebidas en todo el país, cifra que abarca las microindustrias y minindustrias,
así como las industrias a gran escala
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2020-11-26/nuevas-normas-para-la-
produccion-industrial-de-alimentos-y-bebidas-26-11-2020-01-11-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Quién está detrás del show anticubano en San Isidro? (+Videos)
Descrição: La cotidianidad de San Isidro, en La Habana Vieja, se ha visto 
alterada por un grupo de personas -14 en total, 4 de ellas pertenecientes al 
llamado Movimiento San Isidro-, quienes se han convertido en centro de un nuevo 
show contrarrevolucionario, auspiciado y apoyado por el gobierno estadounidense
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-
anticubano-en-san-isidro
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel como fuerza vital
Descrição: Este 25 de noviembre se homenajeó la vida y la obra del Comandante en
Jefe.en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/fidel-como-fuerza-vital-25-11-2020-23-
11-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando Vietnam irrumpió en la memoria del Comandante
Descrição: Ariel Soler, especialista de primer grado y profesor titular de 
Anestesiología y Reanimaciónn fue integrante del equipo de galenos que protegió 
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la salud del líder cubano durante 43 años. De su extensa labor como integrante 
del equipo médico de Fidel, conversa con Granma
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-25/cuando-vietnam-irrumpio-en-la-
memoria-del-comandante-25-11-2020-23-11-49
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía chilena detiene a 7 personas en represión de protesta
Descrição: El miércoles, medios digitales registraron una fuerte represión 
policial en la plaza de La Dignidad contra los manifestantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-detienen-siete-personas-
protesta-20201126-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Señal de Telesur regresa a televisión de Bolivia
Descrição: El Gobierno de facto de Jeanine &Aacute,ñez ordenó el 21 de noviembre
de 2019 el retiro de la señal de teleSUR del país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-regresa-senal-telesur-gobierno-facto-
20201126-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cubanos rinden homenaje a Fidel Castro en aniversario luctuoso
Descrição: Hemos sido Fidel y lo seguiremos siendo, resaltó el presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios, José &Aacute,ngel Fernández.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-velada-homenaje-fidel-castro-
aniversario-luctuoso-20201126-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mujeres mexicanas marchan en rechazo al feminicidio
Descrição: La manifestación conmemoró el Dá Internacional de la Eliminación de 
la Violencia hacia las Mujeres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-mujeres-marchan-rechazo-feminicidio-
20201125-0048.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela convoca a Trinidad y Tobago a reunión de trabajo 
Descrição: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció 
sobre la actitud de Trinidad y Tobago.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-convoca-trinidad-tobago-reunion-
trabajo--20201125-0047.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan a rendir cuentas al ministro de Gobierno de Guatemala
Descrição: Reyes deberá declarar sobre la actuación de la Policá durante las 
manifestaciones del pasado 22 de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-convocan-rendir-cuentas-ministro-
gobierno-20201125-0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Llaman en México a solidaridad con Museo Casa León Trotski
Descrição: Entre otros, estuvieron presentes el nieto de Trotski, Esteban Volkov
y el escritor cubano, Leonardo Padura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/llaman-mexico-solidaridad-museo-casa-leon-
trotski-20201125-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: OPS recomienda quedarse en casa el fin de año
Descrição: Una de las medidas es reducir las reuniones masivas durante la 
próxima temporada navideña.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ops-recomienda-quedarse-casa-fin-ano-
20201125-0040.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú promete apoyo a Lukashenko en la realización de importantes 
iniciativas sociales
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Descrição: MINSK (Sputnik) — Rusia está preparada para apoyar al presidente de 
Bielorrusia en la realización de las iniciativas sociales que él promovió, 
declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, que arribó 
anoche a Minsk para participar en una reunión conjunta de altos cargos de las 
Cancillerías de ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011261093634264-moscu-promete-apoyo-
a-lukashenko-en-la-realizacion-de-importantes-iniciativas-sociales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diego Maradona, \una huella imborrable de nuestros tiempos\
Descrição: Diego Armando Maradona, ídolo argentino del deporte a nivel global, \
tuvo el don de ser un gran futbolista y ha condensado buena dosis de la 
argentinidad\, aseguró el periodista Gustavo Veiga. También recordó su relación 
con el líder cubano Fidel Castro y el compromiso que mantenía con América 
Latina. La noticia de su muerte conmociona al mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011261093634142-
diego-maradona-una-huella-imborrable-de-nuestros-tiempos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia entrega nota de protesta al embajador de Ucrania
Descrição: MINSK (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia 
entregó una nota de protesta al embajador de Ucrania, Ígor Kizim, con motivo de 
las acciones antibielorrusas organizadas en Kiev cerca de la misión diplomática 
bielorrusa y exigió garantizar su seguridad, informó la oficina de prensa de la 
Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011261093633821-bielorrusia-
entrega-nota-de-protesta-al-embajador-de-ucrania/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de Etiopía lanza una ofensiva final contra el baluarte de 
los rebeldes en Tigray
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anunció 
el comienzo de una ofensiva final contra Mekele, capital de la rebelde región de
Tigray y baluarte del Frente de Liberación Popular (FLPT), al que calificó de \
camarilla criminal\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202011261093633568-el-ejercito-de-
etiopia-lanza-ofensiva-final-contra-el-baluarte-de-los-rebeldes-en-tigray/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ISIS desafía a EEUU e intensifica sus operaciones en Irak
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado 
Islámico, proscrito en Rusia) incrementa su actividad en Irak pese a la fuerte 
presencia militar de Estados Unidos, declaró el ministro de Exteriores del país 
árabe, Fuad Husein.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011261093633545-isis-
desafia-a-eeuu-e-intensifica-sus-operaciones-en-irak/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Principales sindicatos de la India convocan huelga nacional de un día | 
Fotos
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — Más de 250 millones de trabajadores de los 10
principales sindicatos de la India se declararon en huelga nacional, según 
comunicaron estas entidades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011261093632632-principales-
sindicatos-de-la-india-convocan-huelga-nacional-de-un-dia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere el jefe de las 'fuerzas especiales submarinas' de Rusia
Descrição: En un hospital militar de Moscú ha fallecido el vicealmirante Alexéi 
Burílichev, jefe de la Dirección Principal para Investigación de Aguas 
Profundas. Es uno de los departamentos más secretos de toda la Armada de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011261093631776-muere-el-jefe-de-
las-fuerzas-especiales-submarinas-de-rusia/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muertes violentas de mujeres en la capital exhiben debilidad 
institucional
Descrição: Familiares de mujeres que sufrieron muertes violentas en la Ciudad de
México señalan como la impericia fiscal ha sido un impedimento en el avance de 
la Justicia para sus casos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/reportajes/202011261093631796-muertes-
violentas-de-mujeres-en-la-capital-exhiben-debilidad-institucional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Luis Videgaray rompe el silencio después de las acusaciones en su contra
Descrição: El exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México, 
Luis Videgaray Caso, respondió a los señalamientos del abogado de la 
exfuncionaria Rosario Robles Berlanga que lo vinculan con el esquema de la 
'Estafa Maestra'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093631618-luis-
videgaray-rompe-el-silencio-despues-de-las-acusaciones-en-su-contra/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Central de Nicaragua ralentiza devaluación de la moneda nacional 
ante el dólar
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Banco Central de Nicaragua (BNC) estableció 
una tasa de deslizamiento del córdoba con respecto al dólar estadounidense de un
2% en lugar del 3%, medida que ralentiza la devaluación programada de la moneda 
nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093631490-banco-
central-de-nicaragua-ralentiza-devaluacion-de-la-moneda-nacional-ante-el-dolar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares de Bolivia consideran \desconcertante\ la detención de un 
comandante por masacre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Las Fuerzas Armadas de Bolivia calificaron como \
desconcertante\ a la detención de un alto jefe militar acusado de asesinato por 
su supuesta responsabilidad en una de las masacres ocurridas tras el golpe de 
Estado de noviembre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093631113-militares-
de-bolivia-consideran-desconcertante-detencion-de-comandante-por-masacre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El \momento constituyente\ y la lección de los jóvenes a Perú, según la 
presidenta del Congreso
Descrição: Mirtha Vásquez asumió la Presidencia del Congreso de Perú luego de la
renuncia de Manuel Merino. En diálogo con Sputnik analiza el actual momento del 
país, los objetivos del Poder Legislativo, las próximas elecciones y lo que 
denomina el \momento constituyente\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093631061-el-momento-
constituyente-y-la-leccion-de-los-jovenes-a-peru-segun-la-presidenta-del-
congreso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ex primer ministro sudanés Sadiq al Mahdi muere por COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ex primer ministro de Sudán y líder del partido 
opositor Umma, Sadiq al Mahdi, murió a los 84 años a causa del COVID-19, informó
el periódico Al Sudani.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202011261093630617-ex-primer-ministro-
sudanes-sadiq-al-mahdi-muere-por-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comité de Comercio de Ecuador autoriza iniciar negociaciones para 
acuerdo con EEUU
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Comité de Comercio Exterior de Ecuador (Comex) 
emitió un dictamen favorable para el inicio de negociaciones para suscribir un 
Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093630470-comite-de-
comercio-de-ecuador-autoriza-iniciar-negociaciones-para-acuerdo-con-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas\: gritan las mujeres de 
Bolivia
Descrição: Miles de mujeres marcharon por las ciudades de Bolivia en el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Cochabamba, 
las movilizadas exigieron frente al Tribunal Departamental de Justicia que 
trabajen para que sean castigados los asesinos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093630431-la-policia-
no-me-cuida-me-cuidan-mis-amigas-gritan-las-mujeres-de-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Binomio presidencial de Ecuador pide a la ONU medidas provisionales por 
elecciones
Descrição: El binomio del movimiento político que apoya al expresidente de 
Ecuador, Rafael Correa, Unión por la Esperanza, integrado por Andrés Arauz y 
Carlos Rabascall, pidió al Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 
la ONU medidas provisionales para participar en los comicios generales de 2021, 
según informó Unes en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093630389-binomio-
presidencial-de-ecuador-pide-a-la-onu-medidas-provisionales-por-elecciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Quiénes son las mujeres del Gobierno interino de Perú
Descrição: En medio de la crisis política que vive Perú, ya han sido cuatro los 
mandatarios que en los últimos dos años han pasado por la Presidencia, puesto 
que actualmente ocupa Francisco Sagasti. En tanto, cada vez más mujeres 
comienzan a asumir cargos de poder en la nueva institucionalidad. Conoce quiénes
son.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093630098-quienes-
son-las-mujeres-del-gobierno-interino-de-peru/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador de Venezuela ante ONU plantea crear asociación contra las 
sanciones unilaterales
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El representante permanente de Venezuela ante la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, propuso durante una 
reunión virtual, crear una asociación de países contra las sanciones 
unilaterales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093629895-embajador-
de-venezuela-ante-onu-plantea-crear-asociacion-contra-las-sanciones-
unilaterales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exministro de Rafael Correa es sentenciado por corrupción y pide 
disculpas a Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — El exministro ecuatoriano de Electricidad, Alecksey
Mosquera, se convirtió en el primer sentenciado por corrupción que ofrece 
disculpas al país, como parte de un fallo judicial por el delito de lavado de 
activos dentro del caso Odebrecht.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093629509-exministro-
de-rafael-correa-es-sentenciado-por-corrupcion-y-pide-disculpas-a-ecuador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diego Maradona: más que ídolo del fútbol, el mayor símbolo de Argentina
Descrição: Considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, su 
historia encarna el ascenso desde la pobreza, la gloria máxima y también los 
excesos de la cima. Punzante y aguerrido dentro y fuera de la cancha, fue 
endiosado en vida por sus fanáticos y amado por millones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093629195-diego-
maradona-mas-que-idolo-del-futbol-el-mayor-simbolo-de-argentina/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de México reporta récord de 19 periodistas asesinados en 2020
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México registró el récord
anual de periodistas asesinados durante el 2020 ante la muerte de 19 
comunicadores, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093629330-gobierno-
de-mexico-reporta-record-de-19-periodistas-asesinados-en-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente venezolano anuncia plan de regularización de precios para 
combatir especulación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que implementará un plan superior de distribución, comercialización y 
fijación de precios para combatir la especulación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093629238-presidente-
venezolano-anuncia-plan-de-regularizacion-de-precios-para-combatir-especulacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Qué trae para Turquía el proyecto de la 'democratización' de EEUU?
Descrição: El Departamento de Estado de EEUU ha anunciado un programa de 
subvenciones para Turquía. Uno de sus propósitos es \reforzar los valores 
democráticos\ en el país otomano. Los expertos consultados por Sputnik se 
expresaron acerca de las perspectivas que traerá este proyecto para las  
complicadas relaciones entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093628947-que-trae-para-
turquia-el-proyecto-de-la-democratizacion-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diego Maradona, gran defensor del fútbol en la altura
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Vino, jugó, dirigió, hizo amigos y se ganó el 
corazón de todos los bolivianos no solo por su genio deportivo sino por su 
solidario y decisivo apoyo a lucha boliviana contra un veto mundial al fútbol en
la altura.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202011251093629011-diego-maradona-
gran-defensor-del-futbol-en-la-altura/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones feministas de Venezuela se movilizan contra la violencia 
hacia la mujer
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Más de 20 organizaciones feministas de Venezuela 
se movilizaron en Caracas para protestar contra las diversas formas de violencia
hacia la mujer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093628318-
organizaciones-feministas-de-venezuela-se-movilizan-contra-la-violencia-hacia-
la-mujer/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México consolida su poder estratégico con la construcción del astillero 
más grande de Latinoamérica
Descrição: El gobernador del estado mexicano de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y 
directivos de la compañía naval Fincantieri firmaron una carta de intención con 
la cual la empresa italiana se comprometió a invertir más de 150 millones de 
dólares para la construcción de un astillero en esa entidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093628136-mexico-
consolida-su-poder-estrategico-con-la-construccion-del-astillero-mas-grande-de-
latinoamerica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Apelación de Gobernador de Pensilvania bloquea certificación de 
resultados
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, y la 
secretaria de Estado, Kathy Boockvar, presentaron una apelación ante la Corte 
Suprema del estado por el fallo de un tribunal inferior para bloquear 
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temporalmente la certificación de los resultados de las elecciones 
presidenciales, reveló un documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011251093627867-
apelacion-de-gobernador-de-pensilvania-bloquea-certificacion-de-resultados/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia expresa preocupación por procesos en territorios controlados por 
EEUU en Siria
Descrição: ONU (Sputnik) — El representante permanente de Rusia ante la 
Organización de las Naciones Unidas, Vasili Nebezia, expresó su preocupación por
los procesos que tienen lugar en los territorios sirios controlados por Estados 
Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093627713-rusia-
expresa-preocupacion-por-procesos-en-territorios-controlados-por-eeuu-en-siria/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maradona gana un segundo estadio con su nombre: Nápoles rebautizará el 
San Paolo
Descrição: El escenario donde Maradona brilló con el Napoli de Italia será 
renombrado en honor al astro argentino, anunció el Gobierno de la ciudad. De 
concretarse, será el segundo estadio bautizado como el número 10, luego del de 
Argentinos Juniors en Buenos Aires.
Url :https://mundo.sputniknews.com/deporte/202011251093627556-maradona-gana-un-
segundo-estadio-con-su-nombre-napoles-rebautizara-el-san-paolo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El silencio gritante de la pandemia: la vida de las mujeres
Descrição: Puede ser una amiga, hermana, hija, madre o vecina. Puedes ser tú 
misma la que se encuentre en una situación de violencia de género. En esos 
casos, es importante estar apoyada. También saber que en el mundo millones de 
mujeres son asesinadas y violentadas por el sólo hecho de ser mujeres, y que 
erradicar esa otra pandemia, es una tarea urgente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011251093627489-el-silencio-
gritante-de-la-pandemia-la-vida-de-las-mujeres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputada comunista chilena destaca el compromiso social de Maradona con 
el pueblo
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Diego Armando Maradona no sólo tuvo importancia 
para el mundo del fútbol, sino que es muy destacable el rol y el compromiso 
social que tenía con la gente, con su pueblo, dijo a Sputnik la diputada 
comunista chilena Marisela Santibáñez, tras la muerte del ídolo argentino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093627444-diputada-
comunista-chilena-destaca-el-compromiso-social-de-maradona-con-el-pueblo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CEPAL: la pandemia agravó la situación de las mujeres que sufren 
violencia
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Las pandemia del coronavirus agravó la situación
de las mujeres y niñas que sufren de violencia en la región, debido a que las 
restricciones sanitarias muchas veces impiden el acceso a los programas de 
protección, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093624732-cepal-la-
pandemia-agravo-la-situacion-de-las-mujeres-que-sufren-violencia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medios: el Ejército israelí se prepara para un posible ataque a Irán 
ordenado por Trump
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El Ejército de Israel se ha estado preparando en
las últimas semanas para la posibilidad de que el presidente saliente de Estados
Unidos, Donald Trump, ordene un ataque contra Irán antes de dejar su cargo, 
según la plataforma Axios.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093623730-medios-el-
ejercito-israeli-se-prepara-para-un-posible-ataque-a-iran-ordenado-por-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El mundo se pinta de naranja contra la violencia a la mujer
Descrição: Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, arranca la campaña de 16 días 'Pinta el mundo de 
naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!', encabezada por ONU 
Mujeres para concienciar sobre la violencia de género. Un problema que adquiere 
especial gravedad en tiempos del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202011251093623583-el-mundo-
se-pinta-de-naranja-contra-la-violencia-a-la-mujer/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Revelan que 6 de cada 10 mujeres sufrieron violencia en México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Seis de cada diez mujeres sufrieron 
algún tipo de violencia en México, y cada año son asesinadas 3.800, indica un 
informe gubernamental presentado con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011251093623300-revelan-que-seis-
de-cada-diez-mujeres-sufrieron-violencia-en-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brutalidad sin límites: estos son los crímenes de guerra más infames 
cometidos en Afganistán
Descrição: Al menos nueve militares se suicidaron en las últimas tres semanas en
Australia, donde se publicó un informe sobre los presuntos crímenes de guerra 
cometidos por soldados australianos en Afganistán. La lista de los crímenes de 
lesa humanidad cometidos por soldados de la coalición internacional en ese país 
asiático es mucho más larga.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011251093623307-brutalidad-sin-
limites-estos-son-los-crimenes-de-guerra-mas-infames-cometidos-en-afganistan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia apoya la iniciativa del Líbano de celebrar otro foro sobre 
refugiados sirios
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia celebra la iniciativa del Líbano de convocar 
una nueva conferencia internacional sobre el regreso de refugiados al territorio
de Siria, semejante a la que se desarrolló en Damasco entre el 11 y el 12 de 
noviembre, dijo el director del centro coordinador ruso-sirio para la 
repatriación de los refugiados, Mijaíl Mizíntsev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093623155-rusia-apoya-
la-iniciativa-del-libano-de-celebrar-otro-foro-sobre-refugiados-sirios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La autora del ataque en Suiza intentó ir a Siria para reunirse con su 
'novio' yihadista
Descrição: ZÚRICH, SUIZA (Sputnik) — La mujer que atacó a dos visitantes de una 
tienda en la ciudad de Lugano, había intentado viajar a Siria para reunirse con 
un terrorista del que estaba enamorada, pero fue detenida en la frontera turco-
siria, según comunicó la policía federal suiza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202011251093623103-la-autora-del-
ataque-en-lugano-intento-ir-a-siria-para-reunirse-con-su-novio-yihadista/
 

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 25, 2020
Descrição: EE. UU. Ve el día más mortífero en la pandemia en más de 6 meses a 
medida que las hospitalizaciones alcanzan un nivel récord, EE. UU. Comenzará la 
distribución de la vacuna Pfizer a mediados de diciembre, Francia se prepara 
para aliviar las restricciones mientras Italia y España registran las cifras más
altas de muertes de la segunda ola, Rusia dice que la vacuna Sputnik supera el 
95 % Efectivo, los nombramientos de seguridad nacional de Biden se enfocan en el
multilateralismo, la cooperación internacional, Trump se atribuye el crédito por
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el histórico aumento del Dow Jones, planea una audiencia electoral con Giuliani 
en Gettysburg, los donantes prometen $ 12 mil millones en ayuda afgana mientras 
14 mueren en Bamiyán en el último acto de violencia, Etiopía Advierte de un 
ataque inminente en la capital de Tigray mientras el grupo de derechos dice que 
el ataque de Tigray mató a más de 600 civiles, los manifestantes denuncian el 
ataque de la policía a los refugiados en París mientras Francia debate la ley 
que censura las imágenes de la policía, al menos 4 personas mueren frente a la 
costa de las Islas Canarias en medio de una creciente crisis de refugiados, 
Informes: Trump perdonará al exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, los 
activistas piden a Dianne Feinstein que renuncie después Noticias Ella cederá el
primer lugar en el Comité Judicial, EE. UU. Detiene temporalmente la deportación
de inmigrantes que pudieron haber sido esterilizados a la fuerza en la prisión 
de GA, condado de Hudson, Nueva Jersey, renueva contrato de 10 años con ICE a 
pesar de la oposición pública, dos ciudadanos estadounidenses que fueron 
detenidos por hablar español Reach Acuerdo de resolución con el gobierno de EE. 
UU., EE. UU. deportó a 33 niños no acompañados en violación de una resolución 
legal emitida anteriormente el mismo día, Purdue Pharma se declara culpable de 
cargos criminales, admite que impulsó la epidemia de opioides, Escocia se 
convierte en el primer país en fabricar productos de época Gratis y de fácil 
acceso
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/25/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Conmoción global: Líderes mundiales despiden a Diego Maradona
Descrição: Los líderes mundiales no tardan en expresar su pesar por la muerte de
Diego Maradona, que ha provocado una conmoción mundial incluso fuera del mundo 
deportivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/482528/diego-maradona-lideres
 
Fonte: HispanTV
Título: Indígenas de diferentes etnias piden la renuncia de Giammattei 
Descrição: Representantes de pueblos indígenas del altiplano guatemalteco llegan
a la ciudad a exigirle la renuncia al presidente Alejandro Giammattei y a otros 
funcionarios.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482513/protestas-renuncia-
giammattei
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Arquitectos de sanciones acabaron en basurero de la historia
Descrição: El presidente de Irán señala que los diseñadores de las sanciones 
antiraníes han terminado en “el basurero de la historia”, por la resistencia del
pueblo persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482559/rohani-trump-eeuu-
sanciones-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán no es optimista respecto al próximo Gobierno de EEUU”
Descrição: Un funcionario persa subraya que Irán no es optimista sobre la futura
Administración de EE.UU. del presidente electo Joe Biden, aunque espera ver sus 
acciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482548/iran-eeuu-biden-trump-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia el saqueo del petróleo sirio por EEUU
Descrição: Irán denuncia ante el Consejo de Seguridad que EE.UU. está saqueando 
el petróleo y la riqueza de Siria mientras continúa la ocupación de este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482544/iran-siria-eeuu-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán alaba resistencia de los cubanos ante acoso de EEUU
Descrição: El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali 
Jamenei, describe como “meritoria” la resistencia de los cubanos frente al acoso
de EE.UU.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482526/lider-iran-cuba-castro
 
Fonte: HispanTV
Título: “Misiles de Irán alcanzarán a enemigos a cientos de kilómetros”
Descrição: Un alto mando castrense persa alerta que el Ejército de Irán cuenta 
con misiles que podrán alcanzar objetivos enemigos en  un rango de cientos de 
kilómetros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482510/iran-ejercito-misiles-
enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán iniciará en días prueba humana de su vacuna contra COVID-19
Descrição: Irán anuncia que empezará, en pocos días, las pruebas en seres 
humanos para la vacuna, de fabricación nacional, contra el nuevo coronavirus, 
causante de la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/482506/iran-vacuna-coronavirus-
prueba-humanos
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán elogia el rol de la Fuerza de la Resistencia Popular
Descrição: El Líder de Irán elogia el desempeño de la Fuerza de la Resistencia 
Popular de Irán (Basich) en la defensa de la República Islámica y su desarrollo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482498/iran-lider-fuerza-
popular-defensa
 
Fonte: Xinhua
Título: Milhões de americanos viajam no Dia de Ação de Graças, ignorando 
orientações do CDC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139544473.htm

Fonte: Xinhua
Título: China garantirá recuperação econômica com combinação correta de 
políticas, segundo chefe do FMI
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139544460.htm

Fonte: Xinhua
Título: China rejeita firmemente o ato da Índia para proibir aplicativos 
chineses, diz porta-voz
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139544096.htm

Fonte: Xinhua
Título: China refuta movimentos britânicos para reforçar proibição à Huawei
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139543939.htm

Fonte: Xinhua
Título: China impulsiona demanda mundial por petróleo durante a pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/26/c_139543919.htm
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