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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vivo y sembrado en el alma de la gente
Descrição: Cuatro años han pasado desde que andas sembrado en el alma de la 
gente y la fidelidad a tu impronta sigue intacta
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/vivo-y-sembrado-en-el-alma-de-la-
gente-25-11-2020-01-11-58

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 7 frases inolvidables de Fidel Castro 
Descrição: El histórico líder de la Revolución Cubana (1953-1959) y expresidente
de Cuba (1976-2008), Fidel Castro, se convirtió en una de las figuras políticas 
más importantes de América Latina y el Caribe de todos los tiempos. Sus ideas y 
sus palabras perduran en el tiempo: conoce algunas de sus frases inolvidables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615824-7-frases-
inolvidables-de-fidel-castro-/

Fonte: Cubadebate
Título: En video, biografía de Fidel Castro
Descrição: Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas estrenan este 25 de 
noviembre la biografía de Fidel Castro en video, con los hechos más 
significativos y los momentos más trascendentales de su vida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/25/en-video-biografia-de-fidel-
castro/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: “No creas nunca si dicen que me han matado, porque ya lo hicieron
muchas veces”
Descrição: Las escenas de aquella memorable noche del 25 de noviembre  de 1956 
pasan por la mente del Cuate: “Yo no despedí al Granma en Tuxpan: yo lo empujé, 
acomodé a la gente ....
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/25/fidel-no-creas-nunca-si-
dicen-que-me-han-matado-porque-ya-lo-hicieron-muchas-veces/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel en el mundo, el mundo en Fidel
Descrição: ¿Cómo una pequeña Isla del Caribe, desconocida por millones de 
personas en el mundo antes de 1959, ha alcanzado un relieve internacional tan 
sobresaliente, convirtiéndose en un país de gran prestigio e influencia? Muchas 
de las respuestas a esta pregunta conducen a Fidel Castro, mayor inspirador y 
artífice de la obra de la Revolución Cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/25/fidel-en-el-mundo-el-mundo-
en-fidel/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Buró Político del PCC analizó temas de la vida económica y social cubana
Descrição: En esta ocasión, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz presentó 
varios documentos relacionados con la vida económica y social del país, que se 
analizarán en el VIII Congreso de la organización.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/24/buro-politico-del-pcc-analizo-
temas-de-la-vida-economica-y-social-cubana/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el Vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo
Descrição: El vicealmirante Gandarilla Bermejo atesoró una brillante hoja de 
servicios, ocupando importantes responsabilidades en las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y el Ministerio del Interior
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/fallecio-el-vicealmirante-julio-cesar-
gandarilla-bermejo

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela envía condolencias a Cuba por el fallecimiento de ministro del
Interior
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela envió un mensaje de 
solidaridad a Cuba por el fallecimiento del ministro del Interior, Julio César 
Gandarilla, informó el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616316-venezuela-
envia-condolencias-a-cuba-por-el-fallecimiento-de-ministro-del-interior/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada de Rusia en La Habana lamenta deceso de ministro cubano del 
Interior
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La Embajada de la Federación de Rusia en Cuba 
expresó sus condolencias por el fallecimiento en la isla del ministro del 
Interior, vicealmirante Julio César Gandarilla, a consecuencia de una grave 
enfermedad que lo aquejada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093616856-embajada-de-
rusia-en-la-habana-lamenta-deceso-de-ministro-cubano-del-interior/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Designan al General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas como 
Ministro del Interior
Descrição: El Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la República y 
previa aprobación del Buró Político del Comité Central del PCC, acordó promover 
al cargo de Ministro del Interior al General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez 
Casas, actual viceministro del propio organismo. El General Álvarez Casas ha 
desempeñado diferentes cargos en las FAR y el Ministerio del Interior.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/24/designan-al-general-de-
brigada-lazaro-alberto-alvarez-casas-como-ministro-del-interior/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel y la medicina natural
Descrição: Fidel, artífice de la creación de una nueva medicina, con su mirada 
privilegiada y su pensamiento en función del futuro, comprendió y apoyó lo que 
será mañana la medicina social, no la medicina sólo gratuita y a disposición de 
los humildes, sino una medicina donde los factores psicológicos y sociales 
ocupen el lugar que verdaderamente les corresponde.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/24/fidel-y-la-medicina-natural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Héroes de batas blancas: arriba al país nueva brigada médica 
cubana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Una nueva brigada 
médica cubana arribó este martes a Venezuela para combatir la pandemia de Covid-
19. El acto de bienvenida estuvo presidido por el Jefe de la Misión Médica 
Cubana en la nación bolivariana, Dr. Reynol García y las autoridades 
venezolanas. Arribaron 197 nuevos médicos cubanos a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/venezuela-heroes-de-
batas-blancas-arriba-nueva-brigada-medica-cubana-al-pais/

Fonte: Cubadebate
Título: American curios: Primer mundo
Descrição: Millones están al borde de ser lanzados de sus hogares por no poder 
pagar rentas o hipotecas, millones más se encontrarán sin asistencia de 
desempleo en las próximas semanas –o sea, como regalo de Navidad– si el gobierno
no aprueba más fondos y extiende las moratorias de pago de deudas y rentas. Ni 
hablar de los inmigrantes –entre ellos los llamados trabajadores esenciales que 
están rescatando al país en medio de estas crisis–, quienes no tienen derecho a 
ninguna asistencia, y más bien sólo derecho a ser explotados y desechados.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/24/american-curios-4/
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Fonte: Farc
Título: A cuatro años del Acuerdo Final de Paz, firmes y dignos
Descrição: Hace cuatro años, la paz llegó como una gran ilusión para los 
colombianos y las colombianas. Cerrábamos la página de  la guerra contra el 
Estado, una guerra que nos  impusieron a los campesinos de Marquetalia, una 
confrontación armada que nos dejó secuelas enormes y que hoy Colombia construye 
en medio de la adversidades, la reconciliación, la convivencia y la paz.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/24/a-cuatro-anos-del-acuerdo-final-
de-paz-firmes-y-dignos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU reconoce avances en la paz de Colombia pero advierte que persisten 
retos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Misión de Verificación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en Colombia reconoció los logros alcanzados en el país
tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) hace cuatro años, al tiempo que señaló que aún persisten retos 
para lograr la implementación de lo pactado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615926-onu-
reconoce-avances-en-la-paz-de-colombia-pero-advierte-que-persisten-retos/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FARC de Colombia conmemora cuatro años de firma de paz con 242 
excombatientes asesinados
Descrição: El partido colombiano de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC) conmemoró el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo Final 
de Paz, pero lamentó a su vez la muerte de 242 excombatientes desde entonces 
debido a opositores de la paz y a la \indiferencia\ del Gobierno, según señaló 
en un mensaje en sus redes sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093614350-farc-de-
colombia-conmemora-cuatro-anos-de-firma-de-paz-con-242-excombatientes-
asesinados/

Fonte: El Espectador 
Título:  Gobierno Duque admite “débil capacidad” para resolver crímenes de 
líderes y reincorporados,
Data:  2020-11-25
Descrição:  La ministra del Interior, Alicia Arango, sostuvo que en el país la 
defensa de los derechos humanos “se convirtió en un riesgo”.
Url : https//www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-admite-debil-
capacidad-para-resolver-crimenes-de-lideres/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de excombatiente en el Chocó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. El partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este martes el asesinato de
la excombatiente Paula Andrea Osorio García en el departamento de Chocó. Según 
dio a conocer la FARC, el asesinato de la excombatiente ocurrió en horas de la 
noche en Yuto, municipio de El Atrato. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-excombatiente-en-el-choco/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a excombatiente en el departamento colombiano de Chocó
Descrição: Según el partido FARC a la fecha han sido asesinados al menos 143 
excombatientes desde la firma de los acuerdo de paz en 2016. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-excombatiente-choco-
20201125-0003.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes secuestran a un niño de Beit Dajan cerca de
Nablus
Descrição: Resumen Medio Oriente / 24 de noviembre de 2020  Los militares 
israelíes intervinieron solo para reprimir a la los palestinos que buscaban al 
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niño secuestrado y no para ayudar a su búsqueda. Los colonos secuestraron a un 
niño de 14 años de la aldea de Beit Dajan, al este de Nablus, y lo llevaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/palestina-colonos-
israelies-secuestran-a-un-nino-de-beit-dajan-cerca-de-nablus/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Observadores internacionales: 8 militares proiraníes muertos en ataque 
israelí en Siria
Descrição: TEL AVIV Sputnik) — El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 
de origen británico, informó que el ataque israelí de esta noche dejó ocho 
muertos no sirios en el país y que destruyó un depósito de armas de Hizbulá e 
Irán cerca de Damasco y Quneitra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093618921-
observadores-internacionales-8-militares-proiranies-muertos-en-ataque-israeli-
en-siria/

Fonte: HispanTV
Título: Rohani insta a Biden a compensar errores de Trump hacia Irán
Descrição: El presidente iraní urge al mandatario electo de EE.UU., Joe Biden, a
compensar las políticas incorrectas de la Administración Trump contra el país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482493/iran-rohani-biden-
acuerdo-nuclear

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Surge el mayor bloque proestadounidense en Oriente Medio?
Descrição: La reunión secreta entre el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, y el príncipe heredero saudí Mohamad bin Salman hace pensar que los 
países están más cerca que nunca de establecer relaciones diplomáticas. Tal 
acercamiento podría ser causado por la intención del presidente electo de EEUU, 
Joe Biden, de volver al acuerdo nuclear con Irán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093615940-surge-el-mayor-
bloque-proestadounidense-en-oriente-medio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel.  Permitirá a sauditas manejar «organizaciones benéficas» en 
Jerusalén para frenar la influencia de Erdogan
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre 2020-. Al respecto, el medio 
reveló que (Israel) permitirá que los sauditas dirijan sociedades caritativas en
Jerusalén oriental para frenar la influencia de Erdogan», y explicó también que 
«apoyará la adhesión de representantes sauditas al Consejo de Dotaciones 
Islámicas en el Monte del Templo. El periódico israelí Jerusalem Post dijo que 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/israel-permitira-a-
sauditas-manejar-organizaciones-beneficas-en-jerusalen-para-frenar-la-
influencia-de-erdogan/

Fonte: HispanTV
Título: La oposición entregó el Parlamento venezolano al imperialismo
Descrição: El político chavista Diosdado Cabello acusa a la oposición venezolana
de entregar la Asamblea Nacional (AN) al imperialismo con sus acciones 
traidoras.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482467/cabello-oposicion-
elecciones-imperialismo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles de firmas de académicxs y docentes en apoyo a la 
Segunda Iniciativa Popular contra la megaminería en Chubut
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020.   El documento, que
sigue abierto para seguir sumando adhesiones, fue impulsado como un “llamado 
urgente” a docentes, investigadores e investigadoras de distintas universidades 
para apoyar la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería de la Unión de 
Asambleas Comunitarias de Chubut. En tan solo diez días se sumaron con su [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/argentina-miles-de-
firmas-de-academicxs-y-docentes-en-apoyo-a-la-segunda-iniciativa-popular-contra-
la-megamineria-en-chubut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos.Teorías conspirativas de Trump pueden impactar en las 
elecciones en Georgia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020.   Las mentiras 
sobre fraude electoral pronunciadas por el presidente estadounidense, Donald 
Trump, pueden tener un impacto en los comicios que se realizarán en Georgia en 
enero próximo, indica hoy el portal digital Vox.De acuerdo con el sitio de 
noticias, las acusaciones infundadas del mandatario sobre las elecciones 
presidenciales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/estados-unidos-teorias-
conspirativas-de-trump-pueden-impactar-elecciones-en-georgia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Recuerdan el inmenso legado de Fidel Castro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020.   Una jornada de 
recordación a Fidel Castro conmemora hoy en Cuba el cuarto aniversario del 
deceso del líder de la Revolución, proceso que cambió el rumbo de la historia en
el país.A propósito de la fecha, organizaciones culturales, académicas y 
políticas de la mayor de las Antillas convocan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/cuba-recuerdan-al-
inmenso-legado-de-fidel-castro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Fidel: “No creas nunca si dicen que me han matado, porque ya lo 
hicieron muchas veces”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020.  El 25 de noviembre
de 1956 partió la expedición del yate Granma desde Tuxpan, México, hacia Cuba. 
Exactamente sesenta años después, en el año 2016, acontecía la dolorosa 
desaparición física del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz. “A la 1 y media de
la madrugada partimos a toda máquina”… así [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/cuba-fidel-no-creas-
nunca-si-dicen-que-me-han-matado-porque-ya-lo-hicieron-muchas-veces/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Defensa continúa atrasando proceso contra David Castillo, 
principal acusado del asesinato de Berta Cáceres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Por octava vez fue 
suspendida la audiencia de proposición de medios en el proceso contra Roberto 
David Castillo, acusado de la autoría intelectual en el asesinato de Berta 
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (COPINH) y defensora del Río Gualcarque. La audiencia, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/honduras-defensa-
continua-atrasando-proceso-contra-david-castillo-principal-acusado-del-
asesinato-de-berta-caceres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El canciller se llegó pal barrio
Descrição: Por El Cayapo. Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Con 
esta frase del viejo Gustavo, que refleja la exactitud de la visita, queremos 
titular este hecho ocurrido el día viernes 20 de noviembre de 2020. Cuando se 
nos avisó vía llamada telefónica que una delegación del Instituto Samuel 
Robinson para el Pensamiento Original nos visitaría, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/venezuela-el-canciller-
se-llego-pal-barrio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Piden investigar y enjuiciar a María Paula Romo, por represión 
de protestas sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. La Ministra María 
Paula Romo es acusada por su responsabilidad en la represión contra las 
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protestas populares de octubre de 2019 en Ecuador. El pleno de la Asamblea 
Nacional (Parlamento) de Ecuador sesiona este martes para llevar adelante el 
juicio político a María Paula Romo, ministra de Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/ecuador-piden-investigar-
y-enjuiciar-a-maria-paula-romo-por-represion-de-protestas-sociales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Destruidas sus casas por los huracanes, miles de familias se 
instalan debajo de puentes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. En esta nación 
centroamericana, donde el capitalismo tiene a la mayoría de la población sumida 
en la más absoluta pobreza, los fenómenos naturales mencionados dejaron sin 
vivienda a muchísimas familias. Hoy, totalmente desamparados por el ilegítimo 
Gobierno capitalista y pro yanqui, no son pocas las personas que viven [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/honduras-destruidas-sus-
casas-por-los-huracanes-miles-de-familias-se-instalan-debajo-de-puentes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. La mayor de las afrentas
Descrição: Por Ilka Oliva Corado. Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 
2020. El proceder y la pasividad de la población guatemalteca es interesante a 
nivel de análisis, ve que manifestar porque una turba de cuatreros se embolsó 
millonadas de quetzales desde el Gobierno pero voltear a ver a otro lado cuando 
asesinan y despojan de sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/guatemala-la-mayor-de-
las-afrentas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Lenín Moreno nombra a exgeneral como ministro de Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Tras la destitución
de la entonces ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo por la Asamblea
Nacional, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno anunció la designación del 
exgeneral de la Policía Patricio Pazmiño como nuevo ministro de Gobierno. El 
exgeneral de la Policía se desempeñaba como viceministro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/ecuador-lenin-moreno-
nombra-a-exgeneral-como-ministro-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Liberan a Julián Gil, líder del Congreso de los Pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. La jueza Primera 
Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, Colombia, absolvió este martes
a Julián Gil, ex secretario técnico del Congreso de los Pueblos (CDP), tras 900 
días de cárcel. Según las organizaciones sociales y de Derechos Humanos del 
país, Julián ha sido víctima de un montaje judicial [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/colombia-liberan-a-
julian-gil-lider-del-congreso-de-los-pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Exigen que Comisionado de Copeco sea acusado penalmente por 
negligencia en manejo de emergencia por Eta e Iota
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre de 2020. Organizaciones y 
sectores de la sociedad civil denuncian que la justicia hondureña debería tocar 
la puerta del ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Max 
González para que responda por negligencia y mal manejo de la emergencia en el 
paso de los ciclones Eta e Iota. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/honduras-exigen-que-
comisionado-de-copeco-sea-acusado-penalmente-por-negligencia-en-manejo-de-
emergencia-por-eta-e-iota/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El miedo y sus consecuencias
Descrição: Por Carolina Vásquez Araya. Resumen Latinoamericano, 25 de noviembre 
de 2020. Guatemala es un país en plena destrucción y cuando se alcanza el límite
de tolerancia, cualquier cosa puede suceder. Guatemala es un país en plena 
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destrucción: sus instituciones, cooptadas por las mafias, su infraestructura, 
abandonada con fines de privatización, su patrimonio natural, entregado a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/25/guatemala-el-miedo-y-sus-
consecuencias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Ya van 12 días en que el ejército Saharaui bombardea 
posiciones del ejército marroquí // Parte de guerra número 12
Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS, Resumen de Medio Oriente, 24 de noviembre 
de 2020. Por duodécimo día consecutivo, el ejército Saharaui continuó atacando 
fuertemente puestos militares, bases y escondites del ejército marroquí a lo 
largo del muro militar que divide el Sáhara Occidental, según informa el 
ministerio de defensa saharaui. El Comunicado señala que las unidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/sahara-occidental-ya-van-
12-dias-en-que-el-ejercito-saharaui-bombardea-posiciones-del-ejercito-marroqui-
parte-de-guerra-numero-12/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Protestas con cortes de calles, ollas populares y reclamos 
urgentes al intendente de Estéban Echeverría
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. Organizaciones 
sociales nucleadas en el Frente de Lucha de Esteban Echeverría realizan varias 
protestas en el centro de Monte Grande. Reclaman que se destine más mercadería a
comedores y que se reconozca a los que se formaron en el transcurso de estos 
meses, entre otras cuestiones. Las nuevas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/argentina-protestas-con-
cortes-de-calles-ollas-populares-y-reclamos-urgentes-al-intendente-de-esteban-
echeverria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Heridos seis palestinos y un soldado israelí en una protesta 
contra la demolición de viviendas en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente / 24 de noviembre de 2020  En lo que va de año 
han sido demolidas 689 estructuras en Cisjordania y Jerusalén Este, una cifra 
«superior que la de cualquier año completo desde 2016» que ha dejado sin hogar a
869 palestinos, lo que constituye graves violaciones de la Cuarta Convención de 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/palestina-heridos-seis-
palestinos-y-un-soldado-israeli-en-una-protesta-contra-la-demolicion-de-
viviendas-en-cisjordania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Fuerzas iraquíes arrestan a uno de los líderes más buscados de 
Daesh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre de 2020-. “Tras una constante 
persecución y operaciones de campo, el Servicio de la Lucha contra el Terrorismo
(CTS, por sus siglas en inglés) de Iraq pudo arrestar al llamado jefe 
coordinador administrativo del grupo terrorista Daesh, conocido como ‘Abu Naba’ 
en el aeropuerto internacional de Bagdad, la capital”, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/irak-fuerzas-iraquies-
arrestan-a-uno-de-los-lideres-mas-buscados-de-daesh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. Las Hermanas Mirabal: tres mariposas que 
desafiaron a Trujillo y dieron sus vidas por la libertad
Descrição: Por German Marte, Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. 
Cuando se supo la noticia del vil asesinato de las hermanas Mirabal, aquel 
viernes 25 de noviembre de 1960 la sociedad dominicana quedó estremecida. Un 
sentimiento de rabia e impotencia se apoderó de gran parte de la población. La 
dictadura había llegado demasiado lejos. Una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/republica-dominicana-las-
hermanas-mirabal-tres-mariposas-que-desafiaron-a-trujillo-y-dieron-sus-vidas-
por-la-libertad/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel.  Permitirá a sauditas manejar «organizaciones benéficas» en 
Jerusalén para frenar la influencia de Erdogan
Descrição: Resumen Medio Oriente, 24 de noviembre 2020-. Al respecto, el medio 
reveló que (Israel) permitirá que los sauditas dirijan sociedades caritativas en
Jerusalén oriental para frenar la influencia de Erdogan», y explicó también que 
«apoyará la adhesión de representantes sauditas al Consejo de Dotaciones 
Islámicas en el Monte del Templo. El periódico israelí Jerusalem Post dijo que [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/israel-permitira-a-
sauditas-manejar-organizaciones-beneficas-en-jerusalen-para-frenar-la-
influencia-de-erdogan/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Testigo, prócer y memoria
Descrição: Audacia cultural. Fidel: imaginarios es la demostración fehaciente de
nuestra mayor fortaleza, la que nunca alcanza a entender nuestro enemigo, 
sintetizada en una frase no temprana de Fidel como resultado de su largo 
aprendizaje en el ejercicio de su liderazgo político: aquella de que una 
revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-25/testigo-procer-y-memoria-25-11-
2020-01-11-20
 
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/cuba/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-anticubano-
en-san-isidro
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La responsabilidad familiar decide frente a la COVID-19
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió 
en la necesidad de que cuando llegan viajeros a un hogar se exija con todo rigor
a las personas que mantengan un aislamiento físico en la vivienda, que se use el
nasobuco y se adopten las medidas higiénicas establecidas
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-25/la-responsabilidad-familiar-
decide-frente-a-la-covid-19-25-11-2020-02-11-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De la idea a la acción: jóvenes antimperialistas
Descrição: En el Encuentro Juvenil Internacional online Ideas que son banderas 
participan más de 2 000 organizaciones de 162 países y tiene como lema Unidad 
para la solidaridad, el antimperialismo y antineoliberalismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-25/de-la-idea-a-la-accion-jovenes-
antimperialistas-25-11-2020-02-11-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba soberana se informatiza de manera continua
Descrição: Aun cuando la demanda no está satisfecha en el país, el ministro de 
Comunicaciones señaló que, en solo un año, los servicios de telefonía móvil de 
4g han alcanzado 1,46 millones de usuarios, lo que representa el 25,6 % de la 
cobertura móvil
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/cuba-soberana-se-informatiza-de-
manera-continua-25-11-2020-02-11-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel: una presencia necesaria
Descrição: «Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética. 
Nosotros ofrecemos vidas»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/fidel-una-presencia-necesaria-24-11-
2020-00-11-58

http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/fidel-una-presencia-necesaria-24-11-2020-00-11-58
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/fidel-una-presencia-necesaria-24-11-2020-00-11-58
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/cuba-soberana-se-informatiza-de-manera-continua-25-11-2020-02-11-22
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/cuba-soberana-se-informatiza-de-manera-continua-25-11-2020-02-11-22
http://www.granma.cu/mundo/2020-11-25/de-la-idea-a-la-accion-jovenes-antimperialistas-25-11-2020-02-11-34
http://www.granma.cu/mundo/2020-11-25/de-la-idea-a-la-accion-jovenes-antimperialistas-25-11-2020-02-11-34
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-25/la-responsabilidad-familiar-decide-frente-a-la-covid-19-25-11-2020-02-11-31
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-25/la-responsabilidad-familiar-decide-frente-a-la-covid-19-25-11-2020-02-11-31
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-anticubano-en-san-isidro
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/quien-esta-detras-del-show-anticubano-en-san-isidro
http://www.granma.cu/cultura/2020-11-25/testigo-procer-y-memoria-25-11-2020-01-11-20
http://www.granma.cu/cultura/2020-11-25/testigo-procer-y-memoria-25-11-2020-01-11-20
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/israel-permitira-a-sauditas-manejar-organizaciones-beneficas-en-jerusalen-para-frenar-la-influencia-de-erdogan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/israel-permitira-a-sauditas-manejar-organizaciones-beneficas-en-jerusalen-para-frenar-la-influencia-de-erdogan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/israel-permitira-a-sauditas-manejar-organizaciones-beneficas-en-jerusalen-para-frenar-la-influencia-de-erdogan/


 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: César no para y Mayabeque sopla vientos huracanados en temporada de 
pelota (+Resultados y tabla de posiciones)
Descrição: César Prieto llegó ayer a su juego consecutivo número 43 bateando de 
jit, mientras que el cuarto bate de Industriales, Lisban Correa, pegó 
cuadrangular ante los Leñadores de Las Tunas para firmar su tercer partido al 
hilo despachando la pelota más allá de las cercas
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-25/cesar-no-para-y-mayabeque-sopla-
vientos-huracanados-en-temporada-de-pelota-resultados-y-tabla-de-posiciones-25-
11-2020-01-11-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncian intentos de estafa para robar tarjetas electrónicas cubanas
Descrição: El equipo técnico de Enzona recomienda no enviar el número de cuenta 
o las últimas operaciones a otra persona. Asimismo, el usuario no debe 
proporcionar por ninguna vía datos esenciales de su cuenta, como el PIN, la 
contraseña, el correo o su número de teléfono
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/denuncian-intentos-de-estafa-para-
robar-tarjetas-electronicas-cubanas-24-11-2020-11-11-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ampliará la cobertura de internet en 2021
Descrição: Entre las prioridades para 2021 se encuentra extender las capacidades
en la infraestructura y seguridad de los sistemas de telecomunicaciones 
relacionados directamente con las plataformas de pago en línea Transfermóvil y 
EnZona
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-23/cuba-ampliara-la-cobertura-de-
internet-en-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: OMS visitará China para esclarecer origen y transmisión de la COVID-19
Descrição: Durante la conferencia de prensa habitual, el portavoz de la 
Cancillería china indicó que desde el brote de la COVID-19 las autoridades 
sanitarias han aplicado las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud 
(máximo órgano de decisión de la OMS), para combatir la propagación del virus
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-24/oms-visitara-china-para-esclarecer-
origen-y-transmision-de-la-covid-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Humanismo, antimperialismo y antineoliberalismo: jóvenes en el camino de
Fidel
Descrição: El legado de las ideas humanistas, antimperialistas y 
antineoliberales del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, estarán presentes 
desde hoy, y hasta el 26 de noviembre, en el Encuentro Juvenil Internacional 
online Ideas que son Banderas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-24/humanismo-antimperialismo-y-
antineoliberalismo-jovenes-en-el-camino-de-fidel-24-11-2020-00-11-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unicef intensifica esfuerzos con aerolíneas para entregar vacunas COVID-
19 en 2021
Descrição: Unicef, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) colegian el transporte de 
alrededor de dos mil millones de dosis de vacunas en 2021
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-24/unicef-intensifica-esfuerzos-con-
aerolineas-para-entregar-vacunas-covid-19-en-2021
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Envía Japón a Cuba moderna máquina para trasplante mecanizado de arroz
Descrição: Entre las ventajas del trasplante mecanizado está la elevación de los
rendimientos del cultivo, la humanización del trabajo del hombre y el ahorro de 
agua
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/envia-japon-a-cuba-moderna-maquina-
para-trasplante-mecanizado-de-arroz
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comienza primer Festival Virtual de la Prensa Cubana
Descrição: Con sede en la Casa de la Prensa y tras el acto de apertura, la 
primera conferencia lleva el nombre de La innovación y el periodismo en el siglo
XXI, a cargo del doctor Pedro Santander Molina, profesor de la Universidad de 
Valparaíso, Chile
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/comienza-primer-festival-virtual-de-
la-prensa-cubana
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Unión sindical convoca a jornada de paro en puertos chilenos
Descrição: Desde la UPCH indican que se oponen a la aprobación del segundo 
retiro del fondo de pensiones bajo los términos impuestos por el Gobierno.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-convocan-jornada-de-paro-puertos-
20201125-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano inicia diálogos con bancadas parlamentarias
Descrição: En la ronda de diálogos se abordarán temas como la lucha contra la 
Covid-19, elecciones, la reactivación de la economá, seguridad ciudadana y 
educación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peru-dialogos-bancadas-
parlamentarias-20201125-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas del Ecuador exigen destituir a ministra de Gobierno 
Descrição: La Conaie lideró en 2019 las protestas por las cuales la actual 
ministra se encuentra en un proceso judicial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-ecuador-piden-destituir-ministra-
gobierno--20201124-0041.html
 
Fonte: Farc
Título: A cuatro años del Acuerdo Final de Paz, firmes y dignos
Descrição: Hace cuatro años, la paz llegó como una gran ilusión para los 
colombianos y las colombianas. Cerrábamos la página de  la guerra contra el 
Estado, una guerra que nos  impusieron a los campesinos de Marquetalia, una 
confrontación armada que nos dejó secuelas enormes y que hoy Colombia construye 
en medio de la adversidades, la reconciliación, la convivencia y la paz.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/24/a-cuatro-anos-del-acuerdo-final-
de-paz-firmes-y-dignos/
 
Fonte: Farc
Título: Néstor Humberto Martínez, vergüenza nacional
Descrição: Por: Nelson Lombana Silva Lo poquito que ha venido saliendo a flote 
del ex Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, realmente 
horroriza y da para calificarlo como una vergüenza nacional. No es posible que 
un funcionario con tanta responsabilidad haga lo que hizo este sujeto de una 
manera cínica y criminal en defensa [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/24/nestor-humberto-martinez-
verguenza-nacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU baraja incluir a 28 organizaciones rusas en su nueva lista de 
sanciones contra China
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos valora la posibilidad de incluir en 
sus listas de sanciones a 28 organizaciones civiles y de la industria de defensa
de Rusia, según un borrador de esa lista al que ha podido acceder Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093620313-eeuu-baraja-
incluir-a-28-organizaciones-rusas-en-su-nueva-lista-de-sanciones-contra-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: \En América Latina se está reclamando por un nuevo contrato social\
Descrição: Ante la intensificación de las protestas en Guatemala por la votación
del presupuesto para el 2021, el internacionalista uruguayo Martín Clavijo 
dialogó con 'GPS Internacional' para analizar la creciente incidencia política 
de los movimientos sociales en América Latina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011251093620260-
en-america-latina-se-esta-reclamando-por-un-nuevo-contrato-social/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Descubren fallos que permiten robarse un Tesla en cuestión de minutos | 
Vídeo
Descrição: Varios fallos en el sistema de Tesla permiten que un pirata 
informático, con el conocimiento y el equipo necesario, se robe un Model X en 
unos pocos minutos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011251093620203-descubren-
fallos-que-permiten-robarse-un-tesla-en-cuestion-de-minutos--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Primeras señales de Biden: refuerza el establishment y suma más mujeres
Descrição: El virtual presidente electo de EEUU, Joe Biden, presentó a parte de 
su próximo gabinete, que marca un retorno al multilateralismo. El analista 
Roberto Quesada dijo con este equipo buscará recuperar el \liderazgo del país, 
que se ha ido perdiendo en el terreno internacional\. También evaluó las 
internas dentro del Partido Demócrata.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011251093619532-
primeras-senales-de-biden-refuerza-el-establishment-y-suma-mas-mujeres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Erdogan: Turquía, Rusia y Azerbaiyán garantizarán la paz en Nagorno 
Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Turquía, Rusia y Azerbaiyán garantizarán la paz en 
Nagorno Karabaj, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093618943-erdogan-turquia-
rusia-y-azerbaiyan-garantizaran-la-paz-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel pide al Consejo de Seguridad de la ONU la expulsión de Irán de 
Siria
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El embajador de Israel ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Gilad Erdan, exigió al Consejo de Seguridad del 
organismo (CSNU) que expulse a Irán de Siria y condene los ataques de sus proxis
contra Israel desde ese territorio vecino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093618723-israel-pide-
al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-la-expulsion-de-iran-de-siria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia augura el fracaso de la oposición bielorrusa en intento de dividir
a los dos países
Descrição: MINSK (Sputnik) — El embajador de Rusia en Bielorrusia, Dmitri 
Mezentsev, sostuvo que la oposición sufrirá un revés en sus intentos de sembrar 
cizaña entre los dos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093618585-rusia-augura-el-
fracaso-de-la-oposicion-bielorrusa-en-intento-de-dividir-a-los-dos-paises/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno venezolano eleva límites de transacciones en moneda local
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela anunció que decidió 
elevar los límites en transacciones en bolívares (moneda local) y aplicar 
impuestos a las operaciones dólares, en medio de un incremento del uso de 
divisas en la nación suramericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011251093618565-el-gobierno-
venezolano-eleva-limites-de-transacciones-en-moneda-local/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://mundo.sputniknews.com/economia/202011251093618565-el-gobierno-venezolano-eleva-limites-de-transacciones-en-moneda-local/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011251093618565-el-gobierno-venezolano-eleva-limites-de-transacciones-en-moneda-local/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093618585-rusia-augura-el-fracaso-de-la-oposicion-bielorrusa-en-intento-de-dividir-a-los-dos-paises/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093618585-rusia-augura-el-fracaso-de-la-oposicion-bielorrusa-en-intento-de-dividir-a-los-dos-paises/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093618723-israel-pide-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-la-expulsion-de-iran-de-siria/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011251093618723-israel-pide-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu-la-expulsion-de-iran-de-siria/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093618943-erdogan-turquia-rusia-y-azerbaiyan-garantizaran-la-paz-en-nagorno-karabaj/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093618943-erdogan-turquia-rusia-y-azerbaiyan-garantizaran-la-paz-en-nagorno-karabaj/
https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011251093619532-primeras-senales-de-biden-refuerza-el-establishment-y-suma-mas-mujeres/
https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011251093619532-primeras-senales-de-biden-refuerza-el-establishment-y-suma-mas-mujeres/
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011251093620203-descubren-fallos-que-permiten-robarse-un-tesla-en-cuestion-de-minutos--video/
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011251093620203-descubren-fallos-que-permiten-robarse-un-tesla-en-cuestion-de-minutos--video/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011251093620260-en-america-latina-se-esta-reclamando-por-un-nuevo-contrato-social/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011251093620260-en-america-latina-se-esta-reclamando-por-un-nuevo-contrato-social/


Título: China condena bloqueo de sus aplicaciones móviles en la India
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China se opone a otro bloqueo de sus aplicaciones 
en la India y pide a Nueva Delhi que deje de discriminar a las empresas chinas 
alegando que dañan la seguridad nacional, declaró el portavoz del Ministerio de 
Exteriores chino, Zhao Lijian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011251093618520-china-condena-
bloqueo-de-sus-aplicaciones-moviles-en-la-india/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nikolái Pirogov, el médico ruso que introdujo la anestesia en el campo 
de batalla
Descrição: Fundador de la cirugía de campaña rusa y de la escuela rusa de 
anestesia, creador del primer atlas de anatomía topográfica, el legendario 
cirujano Nikolái Pirogov nació hace 210 años en Moscú. Su legado para la 
medicina mundial es inestimable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202011251093613092-nikolai-pirogov-el-
medico-ruso-que-introdujo-la-anestesia-en-el-campo-de-batalla/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El FSB ruso desarticula una célula de ISIS que planeaba atentados en 
Moscú
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus 
siglas rusas) anunció que desarticuló una célula de la organización terrorista 
ISIS* que planeaba cometer atentados en Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202011251093617102-servicios-de-
seguridad-rusos-frustran-atentados-de-isis-en-moscu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La líder de Hong Kong prioriza recuperar el orden constitucional
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, declaró
que su Gobierno prioriza recuperar el orden constitucional de esa región 
administrativa especial de China.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011251093617068-la-lider-de-hong-
kong-prioriza-recuperar-el-orden-constitucional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajada de Rusia en La Habana lamenta deceso de ministro cubano del 
Interior
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La Embajada de la Federación de Rusia en Cuba 
expresó sus condolencias por el fallecimiento en la isla del ministro del 
Interior, vicealmirante Julio César Gandarilla, a consecuencia de una grave 
enfermedad que lo aquejada.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011251093616856-embajada-de-
rusia-en-la-habana-lamenta-deceso-de-ministro-cubano-del-interior/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden prevé iniciar su presidencia con solución del problema de 
inmigrantes
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El candidato demócrata en las elecciones 
presidenciales de EEUU que proclamó su victoria en los comicios, Joseph Biden, 
anunció que en sus primeros 100 días en la Casa Blanca prevé presentar ante el 
Senado una ley que permitirá a los inmigrantes sin papeles obtener la 
nacionalidad estadounidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011251093616802-biden-
preve-iniciar-su-presidencia-con-solucion-del-problema-de-inmigrantes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Nicaragua aprueba decreto de asistencia financiera por el 
FMI
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua 
aprobó una iniciativa presidencial sobre un decreto de asistencia financiera de 
parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 183,5 millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616429-parlamento-
de-nicaragua-aprueba-decreto-de-asistencia-financiera-por-el-fmi/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pobladores de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas protestan contra 
minería ilegal
Descrição: QUITO (Sputnik) — Representantes de comunidades del norte de la 
provincia ecuatoriana de Esmeraldas (oeste), exigieron a la Corte 
Constitucional, en Quito, que se respete la prohibición de realizar actividades 
mineras en dicha zona, luego del derrumbe de una mina ilegal que terminó con la 
vida de cinco personas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616415-pobladores-
de-la-provincia-ecuatoriana-de-esmeraldas-protestan-contra-mineria-ilegal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Mundial aprueba crédito de 500 millones de dólares para Ecuador
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM) 
aprobó un préstamo de libre disponibilidad de 500 millones de dólares para 
Ecuador, informó la entidad multilateral en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616387-banco-
mundial-aprueba-credito-de-500-millones-de-dolares-para-ecuador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asamblea Nacional de Ecuador censura y destituye a ministra de Gobierno
Descrição: QUITO (Sputnik) — Con 104 votos, la Asamblea Nacional de Ecuador, 
censuró y destituyó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusada de 
incumplimiento de funciones por permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas
durante las manifestaciones de octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616306-asamblea-
nacional-de-ecuador-censura-y-destituye-a-ministra-de-gobierno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A la caza de los exfuncionarios de Jeanine Áñez: les llegó la hora de 
rendir cuentas
Descrição: El Gobierno de Luis Arce da curso a investigaciones contra varios 
exfuncionarios de su antecesora, Jeanine Áñez, acusados de corrupción o incluso 
de haber participado en la matanza de 37 personas durante el golpe de Estado 
contra Evo Morales en 2019. Decenas huyeron de Bolivia, mientras otros ya fueron
apresados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616213-a-la-caza-
de-los-exfuncionarios-de-jeanine-anez-les-llego-la-hora-de-rendir-cuentas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Bolivia detiene a general de la Fuerza Aérea por masacres de
2019
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Un general de la Fuerza Aérea de Bolivia se 
convirtió en el primer jefe militar aprehendido por la Fiscalía para enfrentar 
un proceso por la muerte de civiles durante la violencia política de noviembre 
de 2019, reportaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616171-fiscalia-
de-bolivia-detiene-a-general-de-la-fuerza-aerea-por-masacres-de-2019/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Colombia cierra proceso contra hermano de Uribe por 
financiar paramilitares
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía de Colombia cerró el proceso que le 
seguía al ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por 
presunta financiación del grupo paramilitar \Los 12 apóstoles\ en el 
departamento de Antioquia, tras señalar que no hay material probatorio 
suficiente para mantenerlo vinculado a la investigación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093616041-fiscalia-
de-colombia-cierra-proceso-contra-hermano-de-uribe-por-financiar-paramilitares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU reconoce avances en la paz de Colombia pero advierte que persisten 
retos
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Misión de Verificación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) en Colombia reconoció los logros alcanzados en el país
tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) hace cuatro años, al tiempo que señaló que aún persisten retos 
para lograr la implementación de lo pactado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615926-onu-
reconoce-avances-en-la-paz-de-colombia-pero-advierte-que-persisten-retos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 7 frases inolvidables de Fidel Castro 
Descrição: El histórico líder de la Revolución Cubana (1953-1959) y expresidente
de Cuba (1976-2008), Fidel Castro, se convirtió en una de las figuras políticas 
más importantes de América Latina y el Caribe de todos los tiempos. Sus ideas y 
sus palabras perduran en el tiempo: conoce algunas de sus frases inolvidables.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615824-7-frases-
inolvidables-de-fidel-castro-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Ecuador exigen destitución de ministra de Gobierno en 
juicio político
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador (Conaie), su filial amazónica Confeniae y su brazo político, el 
movimiento Pachakutik, pidieron a la Asamblea Nacional la destitución de la 
ministra de Gobierno, María Paula Romo, sometida a juicio político por su 
actuación en el paro nacional de octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615775-indigenas-
de-ecuador-exigen-destitucion-de-ministra-de-gobierno-en-juicio-politico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Centroamericano aprueba dos préstamos a Nicaragua por $443 
millones
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) aprobó dos préstamos a Nicaragua por un total de 443 millones de dólares,
uno dirigido al Programa Multisectorial para la Reactivación Económica y 
Protección Social (NIC-Solidaria) y otro destinado al Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y Energía Renovable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093615755-banco-
centroamericano-aprueba-dos-prestamos-a-nicaragua-por-443-millones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Transformación energética empuja a la OPEP a una encrucijada
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La acelerada transformación energética tiene a 
los socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en una 
encrucijada, y las tensiones entre aumentar o recortar, se harán sentir con 
fuerza en la próxima reunión de diciembre, dijo a Sputnik el experto en 
hidrocarburos Carlos Mendoza Potellá.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011241093615739-transformacion-
energetica-empuja-a-la-opep-a-una-encrucijada/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia confía en que FARC entregue sus bienes para reparar
víctimas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El consejero presidencial para la Estabilización y
la Consolidación, Emilio José Archila, dijo que confía en que el partido de 
izquierda FARC cumpla su palabra y entregue a más tardar el 31 de diciembre los 
bienes consignados en el inventario presentado en agosto de 2017 para reparar a 
las víctimas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093615478-gobierno-
de-colombia-confia-en-que-farc-entregue-sus-bienes-para-reparar-victimas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: movimiento juvenil se defiende de acusaciones de la derecha

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093615478-gobierno-de-colombia-confia-en-que-farc-entregue-sus-bienes-para-reparar-victimas/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093615478-gobierno-de-colombia-confia-en-que-farc-entregue-sus-bienes-para-reparar-victimas/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011241093615739-transformacion-energetica-empuja-a-la-opep-a-una-encrucijada/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011241093615739-transformacion-energetica-empuja-a-la-opep-a-una-encrucijada/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093615755-banco-centroamericano-aprueba-dos-prestamos-a-nicaragua-por-443-millones/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093615755-banco-centroamericano-aprueba-dos-prestamos-a-nicaragua-por-443-millones/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615775-indigenas-de-ecuador-exigen-destitucion-de-ministra-de-gobierno-en-juicio-politico/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615775-indigenas-de-ecuador-exigen-destitucion-de-ministra-de-gobierno-en-juicio-politico/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615824-7-frases-inolvidables-de-fidel-castro-/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615824-7-frases-inolvidables-de-fidel-castro-/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615926-onu-reconoce-avances-en-la-paz-de-colombia-pero-advierte-que-persisten-retos/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011251093615926-onu-reconoce-avances-en-la-paz-de-colombia-pero-advierte-que-persisten-retos/


Descrição: El movimiento colombiano Juventud Rebelde tomará medidas jurídicas 
contra quienes los acusaron sin pruebas de estar vinculados a grupos 
guerrilleros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202011241093614993-colombia-
movimiento-juvenil-se-defiende-de-acusaciones-de-la-derecha/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tropas azeríes entran en la región de Kelbecer dejado por Armenia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ejército de Azerbaiyán entró en la región de 
Kelbecer (Kalbajar) dejado por Armenia, informó el Ministerio de Defensa 
nacional en su sitio web.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011241093615203-tropas-
azeries-entran-en-la-region-de-kelbecer-dejado-por-armenia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Casa Blanca autoriza que Biden reciba el informe diario presidencial
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La Casa Blanca autorizó al proyectado 
presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a recibir el informe diario 
presidencial, según dijo la cadena de noticias CNN citando a un funcionario de 
la administración.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011241093614937-la-casa-
blanca-aprueba-que-biden-comience-a-recibir-los-informes-diarios-de-
inteligencia-del/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La recuperación pospandemia: larga y lenta, con más desigualdad y 
pobreza
Descrição: El avance de la vacuna contra el COVID-19 implicará el regreso a la \
normalidad\ en el funcionamiento de las economías, al interior de cada una y en 
relación al resto. La cuestión que empieza a debatirse es qué tipo de \
normalidad\ habrá en la pospandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011241093614881-la-recuperacion-
pospandemia-larga-y-lenta-con-mas-desigualdad-y-pobreza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU continúa analizando oferta rusa sobre vacuna gratuita contra COVID-
19 para su personal
Descrição: ONU (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aún 
mantienen discusiones y analizan los datos relevantes sobre la oferta rusa de 
proporcionar al personal del organismo mundial su vacuna contra el coronavirus 
Sputnik V, dijo el portavoz Stéphane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011241093614768-onu-continua-
analizando-oferta-rusa-sobre-vacuna-gratuita-contra-covid-19-para-su-personal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta argentina es sobreseída en causa que indagaba 
irregularidades en subsidios
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, fue sobreseída  junto con otras 212 personas en un caso 
que investigaba supuestas irregularidades en los subsidios al gasoil otorgados a
empresas concesionarias de transporte durante su gestión (2007-2015).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093614702-
vicepresidenta-argentina-es-sobreseida-en-causa-que-indagaba-irregularidades-en-
subsidios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Represión armada y feminicidios en la perla de la Riviera Maya
Descrição: Una protesta reprimida en Cancún por la policía de ese municipio 
utilizando armas de fuego marcó un hito en el enclave turístico por excelencia 
de la Riviera Maya. Sputnik conversó con la periodista local Graciela Machuca 
Martínez para comprender la dimensión de lo sucedido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093614782-represion-
armada-y-feminicidios-en-la-perla-de-la-riviera-maya/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estado de Michigan de EEUU investiga amenazas contra funcionarios 
electorales
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El estado de Michigan (EEUU, noreste) inició 
una investigación sobre las amenazas contra los funcionarios involucrados en la 
realización de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, informó la 
procuradora general local, Dana Nessel, en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011241093614584-estado-
de-michigan-de-eeuu-investiga-amenazas-contra-funcionarios-electorales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Erdogan aboga por cooperación de Rusia y Turquía sobre Libia
Descrição: ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, 
declaró en una conversación telefónica con su par de Rusia, Vladímir Putin, que 
es necesario que los dos países colaboren sobre Libia, según un comunicado 
emitido por la Administración del líder turco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011241093614452-erdogan-aboga-
por-cooperacion-de-rusia-y-turquia-sobre-libia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cannabis en América Latina: el uso medicinal convence pero el recreativo
aún atemoriza
Descrição: La aprobación en el Senado mexicano de un proyecto integral sobre el 
mercado del cannabis lo acercó al modelo uruguayo, todavía excepcional en la 
región. Es que el uso recreativo sigue siendo rechazado por la mayoría de los 
Estados latinoamericanos, que sí se han ido abriendo al cannabis medicinal y sus
beneficios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093614689-cannabis-
en-america-latina-el-uso-medicinal-convence-pero-el-recreativo-aun-atemoriza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Duma rusa examinará envío de sus diputados como observadores en 
elecciones venezolanas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de la Duma de Estado (Cámara Baja del 
Parlamento ruso) en una sesión del próximo 25 de noviembre examinará la 
posibilidad de enviar a diputados para que observen las elecciones 
parlamentarias en Venezuela, según se desprende del proyecto de agenda de la 
reunión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011241093614412-la-duma-rusa-
examinara-envio-de-sus-diputados-como-observadores-en-elecciones-venezolanas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FARC de Colombia conmemora cuatro años de firma de paz con 242 
excombatientes asesinados
Descrição: El partido colombiano de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC) conmemoró el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo Final 
de Paz, pero lamentó a su vez la muerte de 242 excombatientes desde entonces 
debido a opositores de la paz y a la \indiferencia\ del Gobierno, según señaló 
en un mensaje en sus redes sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093614350-farc-de-
colombia-conmemora-cuatro-anos-de-firma-de-paz-con-242-excombatientes-
asesinados/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo Electoral venezolano activa centro de operaciones para 
parlamentarias
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela 
anunció la activación de un centro de operaciones para mejorar la divulgación 
del plan comunicacional, de cara a las parlamentarias del próximo 6 de 
diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093614318-el-consejo-
electoral-venezolano-activa-centro-de-operaciones-para-parlamentarias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Cabello acusa a la oposición venezolana de entregar el Parlamento al 
imperialismo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — A la oposición hay que sacarla con votos el 
próximo 6 de diciembre del Parlamento por haber puesto ese órgano legislativo a 
la orden del imperialismo, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093613956-cabello-
acusa-a-la-oposicion-venezolana-de-entregar-el-parlamento-al-imperialismo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Carrefour de Brasil anuncia 4,6 millones de dólares contra racismo tras 
muerte en comercio
Descrição: La cadena de supermercados Carrefour en Brasil anunció la creación de
un fondo de 25 millones de reales (4,6 millones de dólares) para combatir el 
racismo, después de que la semana pasada un hombre negro, Joao Alberto Silveira,
muriera en uno de sus locales en la ciudad de Porto Alegre tras recibir una 
paliza de dos vigilantes de seguridad blancos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093613760-carrefour-
de-brasil-anuncia-46-millones-de-dolares-contra-racismo-tras-muerte-en-comercio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia suministró a China 3.500 millones de metros cúbicos de gas por 
Fuerza de Siberia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Desde el lanzamiento del gasoducto Fuerza de 
Siberia en diciembre de 2019, Rusia suministró a China cerca de 3.500 millones 
de metros cúbicos de gas, afirmó el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak en 
una sesión de la Comisión Intergubernamental Ruso-China para la cooperación 
energética.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011241093613751-rusia-suministro-
a-china-3500-millones-de-metros-cubicos-de-gas-por-fuerza-de-siberia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden afirma que mantendrá seguro a EEUU sin participar en conflictos 
militares innecesarios
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente electo proyectado Joe Biden dijo
durante una conferencia de prensa que su gabinete mantendrá la seguridad de EEUU
sin participar en guerras innecesarias.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011241093612904-biden-
afirma-que-mantendra-seguro-a-eeuu-sin-participar-en-conflictos-militares-
innecesarios/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 24, 2020
Descrição: La administración Trump despeja el camino para que comience la 
transición del presidente electo Biden, Biden recurre a Janet Yellen para 
secretaria del Tesoro, Avril Haines para DNI y Alejandro Mayorkas para DHS, las 
hospitalizaciones por coronavirus de EE. UU. Aumentan a récord mientras las 
enfermeras advierten sobre la falta de preparación, el gobernador de California 
Gavin Newsom y Familia en cuarentena después de una posible exposición al 
coronavirus, el secretario de HUD, Ben Carson, dice que el acceso a la droga 
experimental COVID-19 \ salvó mi vida \, los líderes de la protesta de Hong Kong
enfrentan 3 años de prisión después de declararse culpables de una reunión 
ilegal, Somalia recibe dos años de lluvia de un ciclón récord en el Océano 
Índico, Reuters: Estados Unidos retiró los cargos de drogas contra el ex general
mexicano a cambio del arresto del líder del cártel, la policía de Florida 
enfrenta una investigación sobre el asesinato de dos adolescentes negros por 
parte de oficiales, los manifestantes de Omaha exigen justicia para Kenneth 
Jones, hombre afroamericano Asesinado por la policía, fiscal de distrito de San 
Francisco acusa a un oficial de policía por el asesinato de un hombre negro 
desarmado en 2017, Hamza \ Travis \ Nagdy, Lea Der of Breonna Taylor Protestas 
en Louisville, KY, Muerto en tiroteo, Solicitantes de asilo en Tacoma Cárcel de 
ICE en huelga de hambre para protestar por condiciones brutales, 9 solicitantes 
de asilo continúan huelga de hambre en la cárcel del condado de Bergen en Nueva 
Jersey, GM retira 7 millones de vehículos por airbags, Will Fin del apoyo a una 
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menor eficiencia de combustible, Carlos \ Taso \ Zenón, quien lideró las 
protestas contra la Marina de los Estados Unidos en Vieques, Puerto Rico, muere 
a los 84 años, David Dinkins, primer y único alcalde afroamericano de Nueva 
York, muere a los 93
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/24/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Se relanzan en Bolivia medios silenciados por los golpistas
Descrição: El nuevo Gobierno de Bolivia está listo para el relanzamiento de los 
medios de comunicación estatales que fueron silenciados por el gobierno de 
facto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482474/medios-silenciados-
gobierno-facto
 
Fonte: HispanTV
Título: Arrestan a comandante del Ejército de Bolivia por masacre de Sacaba
Descrição: La Fiscalía de Bolivia ordenó el martes la aprehensión del general de
Brigada Aérea Alfredo Cuéllar en el marco de las investigaciones del caso 
Sacaba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482472/detienen-militar-
responsable-masacre-sacaba
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente del Senado boliviano exige liberar a los presos del MAS
Descrição: El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Andrónico 
Rodríguez, ha pedido la liberación de los detenidos tras el golpe de Estado de 
Jeanine Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482470/andronico-rodriguez-
libertad-presos-politicos
 
Fonte: HispanTV
Título: El racismo social no es algo nuevo en Brasil, viene de lejos
Descrição: En Brasil, donde vive una gran diversidad de razas, el “racismo 
social” viene de muchísimos años, no es algo nuevo, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482462/racismo-social-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Oposición chilena pide adelantar elecciones y la salida de Piñera
Descrição: Diputados de la oposición chilena presentan un proyecto para 
adelantar a abril las elecciones presidenciales y la salida del actual 
presidente Sebastián Piñera.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482460/oposicion-adelantar-
elecciones-pinera
 
Fonte: HispanTV
Título: Carabineros reprimen protesta para exigir renuncia de Piñera
Descrição: Los carabineros reprimieron con cañones de agua una protesta contra 
el presidente chileño Sebastián Piñera y la aprobación de un segundo retiro del 
fondo de pensiones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482455/protesta-represion-pinera

Fonte: HispanTV
Título: Rohani insta a Biden a compensar errores de Trump hacia Irán
Descrição: El presidente iraní urge al mandatario electo de EE.UU., Joe Biden, a
compensar las políticas incorrectas de la Administración Trump contra el país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482493/iran-rohani-biden-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Irán es capaz de producir en masa vacuna contra COVID-19
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, ha dicho que la República Islámica
tiene las capacidades tecnológicas para producir en masa la vacuna contra la 
COVID-19.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/482487/iran-vacuna-coronavirus-
rohani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán está listo para incrementar al 20% enriquecimiento de uranio 
Descrição: La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) dice estar 
preparada y capacitada para aumentar el enriquecimiento de uranio al 20 por 
ciento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482476/iran-
enriquecimiento-uranio-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Europa aplica un doble rasero a Irán en cuanto a gasto en defensa
Descrição: Los países europeos están subordinados a las políticas de Estados 
Unidos y tienen un doble rasero en su comportamiento con Irán, dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482464/europa-subordinacion-
eeuu-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán acusa a Europa de ser incapaz de cumplir sus promesas
Descrição: El canciller iraní denuncia nuevamente que los países europeos han 
vuelto a incumplir sus compromisos en el pacto nuclear suscrito entre Teherán y 
el Sexteto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482458/iran-europa-
acuerdo-nuclear-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Irán  está sujeto a sanciones por elegir ser libre
Descrição: Irán está sujeto a sanciones y agresiones por elegir ser libre y 
seguir una línea independiente a lo que busca el imperialismo, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482437/iran-sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ratifica apoyo a Afganistán y pide salida de tropas foráneas
Descrição: Irán reafirma su apoyo al proceso de paz en Afganistán y, al 
respecto, urge a un diálogo nacional y a la salida de las tropas extranjeras de 
dicho país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482439/iran-zarif-afganistan-
taliban
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán repudia agresión saudí contra Yemen y urge a reacción mundial
Descrição: Irán reitera su llamado al cese de agresión saudí contra Yemen y 
destaca “responsabilidad moral” del mundo para ayudar a hallar una solución a 
esta crisis.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482434/iran-guerra-yemen-arabia-
saudita
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi pede à classe trabalhadora que empreenda novos e históricos esforços 
para modernização da China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139541837.htm

Fonte: Xinhua
Título: Seminário internacional sobre redução da pobreza destaca cooperação em 
meio à pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139541518.htm

Fonte: Xinhua
Título: Redução da disparidade digital contribui para alívio da pobreza na China
Descricao: .... 
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