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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Madres de Playa de Mayo: \Hasta el último rincón del mundo llora\ por
Maradona
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La presidenta de la asociación argentina
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, manifestó su tristeza por la muerte
del exfutbolista Diego Maradona y dijo que el mundo entero lo está llorando.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093641108-madres-deplaya-de-mayo-hasta-el-ultimo-rincon-del-mundo-llora-por-maradona/
Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades sanitarias actúan contra violación del protocolo de salud
para los viajeros internacionales en San Isidro (+ Video)
Descrição: En horas de la noche de este 26 de noviembre, las autoridades
sanitarias cubanas se presentaron en la sede del llamado Movimiento San Isidro,
ubicado en La Habana Vieja, con motivo de certificar la violación del protocolo
de salud para los viajeros internacionales, ejecutada por el ciudadano cubano
con residencia mexicana, Carlos Manuel Álvarez Rodríguez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/autoridades-sanitarias-actuancontra-violacion-del-protocolo-de-salud-para-los-viajeros-internacionales-ensan-isidro/
Fonte: Cubadebate
Título: “Difícilmente haya un joven que no haya sido afectado por las leyes de
la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes”
Descrição: Y es en verdad motivo de satisfacción para todos, para todo el
pueblo, para los estudiantes y para todos nosotros, pensar en este LXXXIX
aniversario que aquellos estudiantes, víctimas inocentes del monopolio, de la
explotación, del egoísmo, víctimas inocentes de los privilegios de ayer,
aquellos inocentes, que cayeron por el odio que la idea de la justicia
despertaba en los odiosos opresores de ayer, en los odiosos intereses
extranjeros que explotaban a nuestra patria.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/27/dificilmente-haya-un-jovenque-no-haya-sido-afectado-por-las-leyes-de-la-revolucion-de-los-humildes-porlos-humildes-y-para-los-humildes/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exhortan a jóvenes a seguir ideas emancipadoras de Fidel
Descrição: Este jueves concluyó en La Habana el Encuentro Juvenil Internacional
Ideas que son Banderas , organizado por la UJC de Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exhortan-jovenes-seguir-ideas-emancipadorasFidel-20201126-0042.html
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: La complejidad es para asumirla como reto
Descrição: Nos preparamos para iniciar un año complejo y muy retador con
motivaciones suficientes para renovar nuestros compromisos en todo lo que
tenemos que hacer, reflexionó el presidente de la República durante la más
reciente videoconferencia realizada con todos los gobernadores y el intendente
del Municipio Especial Isla de la Juventud.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/diaz-canel-la-complejidad-espara-asumirla-como-reto/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro insta a jóvenes a batallar por un mundo mejor
Descrição: Exhortó a recordar los eventos de rebeldá y lucha por la justicia e
igualdad que han transcurrido en el último año.

Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-insto-jovenes-batallarmundo-mejor-20201126-0031.html
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela reanuda envío de petróleo a China pese a sanciones de EEUU
Descrição: Venezuela reanuda los envíos directos de petróleo a China, luego de
que, durante más de un año, las sanciones de EE.UU. la obligaron al comercio
clandestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482614/petroleo-china-pdvsasanciones
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Otro palestino muere por disparos de militares israelíes en
Jerusalén ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2020. Otro palestino murió
ayer por disparos de los militares israelíes, que según versión israelí,
“presuntamente” los militares israelíes iban a ser atacados por un vehículo en
un puesto de control militar en Jerusalén Este. Como siempre, asesinan a sangre
fría bajo el supuesto que se habría tenido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/palestina-otro-palestinomuere-por-disparos-de-militares-israelies-en-jerusalen-ocupada/
Fonte: Prensa Latina
Título: Agencia de ONU para refugiados palestinos sin poder pagar salarios
Descrição: 27 nov (Prensa Latina) La Agencia de Obras Públicas y Socorro la ONU
para Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Urnwa, siglas en inglés), declaró
hoy su insolvencia para pagar a 28 mil empleados y continuar su labor solidaria.
Url : http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414099&SEO=agencia-de-onupara-refugiados-palestinos-sin-poder-pagar-salarios
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Al menos 5.700 niños han muerto en 2020
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2020-. Yemen es un país
donde casi dos millones de niños sufren desnutrición aguda, una situación
duplicada ahora por el coronavirus. La System for Award Management (SAM),
organización para los derechos y las libertades con sede en Ginebra, denunció
este jueves que en este 2020 más de 5.700 niños [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/yemen-al-menos-5-700ninos-han-muerto-en-2020/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cancillería rusa condena visita de Pompeo a los Altos del Golán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La visita del secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, a los Altos del Golán muestra su desprecio del derecho
internacional, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011271093652162-la-cancilleriarusa-condena-visita-de-pompeo-a-los-altos-del-golan/
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán resistió más de lo que previeron EEUU e Israel
Descrição: Irán ha sido más resistente de lo que imaginaron Israel y la Casa
Blanca ante la “campaña de máxima presión” de Donald Trump, señala un medio
estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482600/iran-maxima-presion-eeuuisrael
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Feminismo de corazón socialista e internacionalista
Descrição: Granma dialogó con Claudia Korol, periodista argentina, educadora
popular, feminista, marxista y anticolonialista, quien participa en Feministas
de Abya Yala, y es coordinadora y autora de valiosos libros sobre el tema
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-26/feminismo-de-corazon-socialista-einternacionalista-26-11-2020-23-11-26

Fonte: Farc
Título: Colombia, Caso el estrecho (Patía): evidencia del desinterés
gubernamental en cumplir el Acuerdo de Paz
Descrição: El Estrecho, en el municipio de Patía – Cauca, dio albergue al
proceso de reincorporación de más de 220 integrantes de FARC, a partir del 25 de
noviembre de 2017 luego que, en el lugar inicial destinado para este fin, no se
avanzara mucho al respecto. En la vereda La Paloma del corregimiento Madrigal
del [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/26/caso-el-estrecho-patiaevidencia-del-desinteres-gubernamental-en-cumplir-el-acuerdo-de-paz/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-26 09:00:05
Título: Brasil, Agroecología es resistencia popular en el Campamento Marielle
Vive del MST
Descrição: Son cerca de 700 familias en transición agroecológica amenazadas por
la especulación inmobiliaria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/26/agroecologia-es-resistenciapopular-en-el-campamento-marielle-vive-del-mst
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-26 13:00:13
Título: Brasil, Governo não divulga dados de 72% dos agrotóxicos, protegendo
multinacionais
Descrição: Justificativa de sigilo comercial beneficia multinacionais Bayer,
Syngenta e Basf
Url :https://apublica.org/2020/11/governo-nao-divulga-dados-de-72-dosagrotoxicos-protegendo-multinacionais/
Fonte: Cubadebate
Título: Trump dice que dejará la Casa Blanca si Colegio Electoral vota por Joe
Biden
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que
abandonará la Casa Blanca si el Colegio Electoral vota por el mandatario electo
demócrata Joe Biden. En lo más cercano a conceder su derrota, el republicano
Trump afirmó que si Biden logra la certificación como ganador de las elecciones
por parte del Colegio Electoral él dejará la Casa Blanca.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/trump-dice-que-dejara-la-casablanca-si-colegio-electoral-vota-por-joe-biden/
Fonte: Cubadebate
Título: Héctor García Mesa, memoria de la Cinemateca
Descrição: Cuando se funda el Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC) en marzo de 1959, Héctor García Mesa figuraba entre
sus fundadores. En el temprano año de 1960, Alfredo Guevara le da la tarea de
crear y dirigir la Cinemateca de Cuba, institución nacida el 6 de febrero de
1960, hace seis décadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/26/hector-garcia-mesa-memoria-dela-cinemateca/
Fonte: Cubadebate
Título: Michaelis Cue, el Enrique Chiquito de los cubanos
Descrição: A Michaelis Cue lo descubrí haciendo de Enrique Chiquito en La
sombrilla amarilla. Luego se estrenó en teatro la obra Marx en el Soho, de
Howard Zinn, actuado y dirigido por Michaelis, pieza que Jorge Alonso Padilla
llevó a la televisión para bien de la pequeña pantalla. Precisamente Marx me
acercó a este actor que anuncia sus próximas apariciones en la televisión.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/26/michaelis-cue-el-enriquechiquito-de-los-cubanos/
Fonte: Cubadebate
Título: Diego fue a encontrarse con su amigo
Descrição: Su empeño por la causa de la emancipación popular iba parejo con su
repudio a los ricos y poderosos que condenaban a sus pueblos a la miseria, la

enfermedad, la ignorancia. Fue coherente hasta el fin. Y se fue, puntualmente, a
juntarse con su gran amigo, a unir la potencia imperecedera de sus testimonios
para seguir siendo fuente de inspiración en la aún inconclusa tarea de liberar a
los pueblos.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/26/diego-fue-a-encontrarse-con-suamigo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Apoya la causa palestina y rechaza normalización con Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2020. La Cancillería de
Irak reafirma su apoyo a la causa palestina y subraya que en ningún momento ha
contemplado normalizar los nexos con el régimen de Israel. “Nuestra sociedad
apoya la causa palestina. No se nos presentó el tema de la normalización, y
apoyamos el derecho de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/irak-apoya-la-causapalestina-y-rechaza-normalizacion-con-israel/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Liberan a espía israelí a cambio de la libertad de 3 presos en el
extranjero
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2020. Irán liberó a una
mujer australiana-británica condenada por espiar para Israel, a cambio de la
excarcelación de tres iraníes arrestados por cargos falsos. Las agencias de
noticias iraníes han informado que Kylie Moore-Gilbert, de 33 años, quien tenía
que cumplir una condena de 10 años de prisión, fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/iran-canjea-a-espiaisraeli-por-3-iranies-presos-en-el-extranjero/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Adiós a Maradona: imágenes para un día histórico que
quisieran fuera eterno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. Imágenes y video:
María Torrellas
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/argentina-adios-amaradona-imagenes-para-un-dia-historico-que-quisieran-fuera-eterno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El Ejército Saharaui comienza a recuperar territorio
ocupado por Marruecos 30 años después
Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS, Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de
2020. En su decimocuarto «Parte de Guerra», el ministerio de defensa de la
República Saharaui ha indicado que unidades del Ejército Popular de Liberación
Saharaui (ELPS) han concentrado sus bombardeos sobre varias posiciones y
atrincheramientos del ejército de ocupación marroquí a lo largo del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/sahara-occidental-elejercito-saharaui-ha-concentrado-sus-bombardeos-sobre-varias-posiciones-yatrincheramientos-del-ejercito-de-ocupacion-marroqui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. ¿Cómo hace la guerra el Ejército Popular Saharaui?
Descrição: Por ECS. Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2020. El censo
español de 1974 contabilizó unos 75.000 saharauis con derecho a voto en el
territorio del Sáhara español. Tras el éxodo, la guerra (1976-1991) y 29 años de
somlencia en la hamada argelina se estima que el pueblo saharaui lo componen
aproximadamente medio millón [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/sahara-occidental-comohace-la-guerra-el-ejercito-popular-saharaui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Una renta básica incondicional como instrumento contra el
maltrato a las mujeres
Descrição: Por Sole Castillo. Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020.
Todos nos preguntamos porqué cada día aumentan las agresiones, los malos tratos,
las conductas machistas y las muertes a mujeres. La pobreza es unas de las

causas principales de maltrato y el origen de la desigualdad. Los diferentes
Gobiernos y Administraciones Públicas no dejan de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/feminismos-una-rentabasica-incondicional-como-instrumento-contra-el-maltrato-a-las-mujeres/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Disidencias Sexuales. La Asociación Estatal de Profesionales de la
Sexología en el debate sobre la Ley Trans
Descrição: Por Susana Maroto Rebollo. Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre
de 2020. La idea de sexo con la que trabaja la sexología no es por tanto ni
(sólo) biológica, ni (sólo) cultural, sino que es biográfica. Ante el
enfrentamiento de posturas que se viene dando en los últimos tiempos en torno a
las personas transexuales, especialmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/disidencias-sexuales-laasociacion-estatal-de-profesionales-de-la-sexologia-en-el-debate-sobre-la-leytrans/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Aldeas de isla Polinesia de Tuvalu ya pueden soñar con
agua corriente
Descrição: Por Catherine Wilson. Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de
2020. Los habitantes de las comunidades rurales de una de las nueve islas que
componen la pequeña nación de Tuvalu, en la Polinesia, no dejan de pensar en
cómo cambiará su vida cuando por primera vez se conecten al agua corriente y
puedan acceder al agua potable [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/ecologia-social-aldeasde-isla-polinesia-de-tuvalu-ya-pueden-sonar-con-agua-corriente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. No todo vale
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de noviembre de 2020. Este mes de
noviembre, cuando todo el mundo miraba hacia otro lado, ha regresado la guerra
al Sáhara Occidental. De momento, la disputa militar es de baja intensidad, pero
si no hay una actuación de eso que se llama «la comunidad internacional» (ONU,
Unión Europea ) la tensión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/sahara-occidental-notodo-vale/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: “ Los pobres, los más afectados con cierre de
Telebachilleratos Comunitarios», alertan docentes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020 Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. 26 de noviembre. Docentes del Frente Único Nacional de Trabajadores de
Telebachilleratos Comunitarios de Chiapas, se manifestaron este jueves por la
mañana al oriente de Tuxtla, acuerpados por la Asamblea Estatal Democrática (AED
40), NEI y CCL Sección 7, para exigir un alto a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/mexico-chiapas-primerolos-pobres-los-afectados-con-cierre-de-telebachilleratos-comunitarios-alertandocentes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Amapola Naranjo: «Antes del juicio de Romo recibí una amenaza
de muerte»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. La asambleísta de
Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, afirmó que antes del juicio contra la
exministra María Paula Romo recibió una amenaza de muerte por contrariar al
Gobierno ecuatoriano. «Antes de la interpelación, recibí una amenaza directa. El
mensaje decía que pagaría con mi vida por atreverme a dar la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/ecuador-amapola-naranjoantes-del-juicio-de-romo-recibi-una-amenaza-de-muerte/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El coronavirus detona la peor crisis en la «ex capital mundial
de los blue jeans»

Descrição: Por Flor Goche. Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. Los
salarios en la industria textil de Tehuacán se achicaron, el trabajo disminuyó y
se perdió 40% de los empleos, según la patronal. Las mascarillas para protegerse
de la Covid-19 se impusieron y empeoraron las condiciones laborales y de vida de
las obreras. Lejos quedó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/mexico-el-coronavirusdetona-la-peor-crisis-en-la-ex-capital-mundial-de-los-blue-jeans/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. La violencia contra las mujeres en la agenda electoral
(opinión)
Descrição: Por Consuelo Bowen Manzur, Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre
de 2020. En el 2008, el pueblo ecuatoriano aprueba mayoritariamente una nueva
Constitución en la que las mujeres organizadas participaron con propuestas que
fueron en su mayor parte incorporadas y se da un salto cualitativo frente a las
anteriores constituciones, puesto que dispone, entre muchas otras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/ecuador-la-violenciacontra-las-mujeres-en-la-agenda-electoral-opinion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Aprueba Senado eliminar fuero del Presidente de la República
Descrição: Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas. Resumen Latinoamericano, 26 de
noviembre de 2020 Después de casi dos años, el Senado de la República aprobó la
reforma constitucional que elimina el fuero del Presidente de la República y
permite que se le pueda juzgar no sólo por traición a la patria, sino también
por delitos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/mexico-aprueba-senadoeliminar-fuero-del-presidente-de-la-republica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano Radio. Programa del 26 de noviembre de 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. ARGENTINA:
Maradona, una despedida a puro pueblo. Distintas visiones del jugador-héroe
popular 25N: Especial por el día contra las violencias hacia Mujeres,
disidencias e infancias. Entrevista a Miriam Villalba, madre de Lilian y tía de
Maria Carmen, las niñas misioneras asesinadas por el ejército paraguayo. MÉXICO:
Julieta Mellano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/resumen-latinoamericanoradio-26-de-noviembre-de-2020/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Interpol recopila información sobre ex ministros bolivianos
prófugos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. La Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol) inició la búsqueda de datos sobre
los ex ministros de Gobierno y Defensa de Bolivia Arturo Murillo y Fernando
López, respectivamente, prófugos de la justicia, informó hoy una fuente oficial.
La Secretaría General del organismo activó desde su sede en Lyon [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/bolivia-interpolrecopila-informacion-sobre-ex-ministros-bolivianos-profugos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa de Marfil. Podría regresar al país expresidente marfileño en el
exilio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. El gobierno de
Costa de Marfil afirmó que prepara la emisión del pasaporte al expresidente
Laurent Gbagbo, ahora en el exilio, lo cual abriría una puerta para su regreso
al país. La información trascendió en medio de las gestiones oficiales para
evitar una crisis poselectoral como la de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/costa-de-marfil-preparanpasaporte-para-expresidente-marfileno-en-el-exilio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Egipto. Prepara pruebas de su vacuna contra la Covid-19

Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020. Egipto prepara hoy
las pruebas en humanos de su primera vacuna contra la Covid-19, elaborada por
científicos del Centro Nacional de Investigaciones, que en una fase inicial
requerirá la participación de 100 voluntarios. Nuestro candidato vacunal llamado Cubierta-1- produce anticuerpos suficientes y permanentes para prevenir
la grave enfermedad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/egipto-prepara-pruebasde-su-vacuna-contra-la-covid-19/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. ¿Cuánto recibió de Marruecos el mercenario Manuel
Valls por atacar al Polisario?
Descrição: Por Houari A. Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020.
Manuel Valls no está en su primera ignominia. Recae seis años después de vender
la causa palestina por un puesto de primer ministro en Francia, antes de volar a
España donde esperaba un reconocimiento de barriga que no tendrá. Este viernes,
el fallido ex candidato a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/sahara-occidental-cuantorecibio-de-marruecos-el-mercenario-manuel-valls-por-atacar-al-polisario/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Qué pasaría si Vizcarra postula al Congreso?
Descrição: Por Carlos A. Bedoya. Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de
2020. El Perú no es el mismo que a inicios de mes. Ha dado un giro de magnitudes
producto de las multitudinarias movilizaciones lideradas por la Generación del
Bicentenario que derrumbaron al Gobierno ilegítimo de Manuel Merino en apenas
seis días. Le jalaron la silla, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/peru-que-pasaria-sivizcarra-postula-al-congreso/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. 50 céntimos de alma, presidente
Descrição: Carlos León Moya*/ Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020
En el actual momento solo hay dos formas de pasar a la historia: como un
gobierno que se puso a la altura de las circunstancias y que trajo un poco de
justicia en medio del abuso y la impunidad, o como un gobierno que confundió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/peru-50-centimos-de-almapresidente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Zito Lema y un poema para Diego Maradona
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/argentina-zito-lema-y-unpoema-para-diego-maradona/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Ministro del Interior continúa sin responder sobre represión
policial ante el Congreso
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de noviembre de 2020 No da la cara. Por
segunda vez, el actual ministro del Interior, Rubén Vargas, no asiste a la
citación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, donde se
esperaba que rinda cuentas sobre la represión policial, los fallecidos, heridos
y desaparecidos. De acuerdo a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/26/peru-ministro-delinterior-continua-sin-responder-sobre-represion-policial-ante-el-congreso/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Músico cubano José Alberto Tamayo Díaz, «El Ruiseñor», nominado al
Premio Grammy 2021
Descrição: El cantautor bayamés José Alberto Tamayo Díaz ha sido nominado al
Premio Grammy en su edición del 2021, en la categoría de Mejor Álbum Tropical
Latino, por su disco Mi Tumbao, del sello inglés Tumi Music
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-26/musico-cubano-jose-alberto-tamayodiaz-el-ruisenor-nominado-al-premio-grammy-2021-26-11-2020-09-11-38

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¡D1eg0, vamos D1eg0!
Descrição: Diego, el 10, Dios, el amigo. El barrilete cósmico, el irreverente,
el de la zurda educada y la mano de Dios. El hombre que nunca se ocultó para
expresar sus ideas ni su aprecio por Fidel y la Revolución cubana, deja una
huella profunda en millones de admiradores que lo tomaron como paradigma
alrededor del mundo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-25/d1eg0-vamos-d1eg0
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana de los guajiros o crónica de la ciudad interminable
Descrição: ¡Oh, La Habana! ¡Hermosa Habana! Ciudad interminable. Vieja mirada
tan nueva. Siempre la primera vez
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-27/la-habana-de-los-guajiros-ocronica-de-la-ciudad-interminable-27-11-2020-00-11-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desde el Poliedro, Caracas respira mejor
Descrição: Los buenos resultados en el hospital del Poliedro son muestra de la
entrega y la excelencia en el servicio de los médicos cubanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-26/desde-el-poliedro-caracas-respiramejor-26-11-2020-23-11-12
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando el fin del mundo tuvo fecha en el calendario
Descrição: La Operación Droshop solo fue desclasificada en 1977 y, hoy, se puede
consultar en la red donde, por lo general, se presenta como un pasaje de la
Guerra Fría
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-26/cuando-el-fin-del-mundo-tuvo-fechaen-el-calendario-26-11-2020-23-11-27
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Japón firman memorando de Cooperación, Nominan médicos cubanos al
Nobel de la Paz, Inician procesos contra exfuncionarios golpistas en Bolivia,
Nuevas jornadas de protestas en Chile
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-26/hilo-directo-26-11-2020-23-1136
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez más vistos de la semana del 19 al 25 de noviembre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-27/los-diez-mas-vistos-de-la-semana-del19-al-25-de-noviembre-27-11-2020-00-11-59
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel Castro y Diego Maradona, para siempre a la izquierda del mundo
(+Fotos)
Descrição: El 23 de julio de 1987 Maradona llegó a la capital y, solo cinco días
después sucedería uno de los sucesos más importantes de su vida, algo totalmente
ajeno al más universal de los deportes: conocer al Comandante en Jefe Fidel
Castro, uno de sus ídolos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-25/fidel-castro-y-diego-maradona-parasiempre-a-la-izquierda-del-mundo-fotos
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado chileno aprueba proyecto de Gobierno para retiro de pensión
Descrição: El Senado anunció que ahora el retiro único de fondos previsionales
avanza a la Cámara Baja.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-senado-aprueba-proyecto-ley-segundoretiro-pension-20201127-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal venezolano condena a prisión a exdirectivos de Citgo
Descrição: El expresidente de Citgo, José &Aacute,ngel Pereira Ruimwyk, fue
sentenciado a 13 años y siete meses de prisión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-tribunal-condena-exdirectivoscitgo-prision-20201127-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce trascendencia de rebelión del 27 de noviembre en Venezuela
Descrição: En 1992 se produjo la rebelión articulada del movimiento cívico militar contra la represión del gobierno adeco.
Url :http://www.telesurtv.net/news/se-recuerda-trascendencia-rebelion-noviembre20201126-0037.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela confirma 398 nuevos casos de la Covid-19
Descrição: Cuatro personas fallecieron en la última jornada, con lo cual la
cifra de muertos por la Covid-19 alcanzó los 884.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-trescientos-noventayocho-casosnuevo-covid-20201127-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanzan debates parlamentarios de cara a elecciones del 6D
Descrição: Los candidatos coincidieron en que la Asamblea Nacional debe
renovarse para crear un ambiente de diálogo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/avanzan-debates-parlamentarios-caraelecciones-20201126-0041.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores hospitalarios exigen pago de salarios en Ecuador
Descrição: Alrededor de 600 trabajadores se encuentran afectados por los impagos
de sus honorarios desde hace 8 meses.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-trabajadores-hospitalarios-exigenpago-salarios-20201126-0039.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inauguran Feria Internacional del Libro en Guatemala
Descrição: Filgua tendrá lugar de forma virtual a causa de la Covid-19 y la
Unión Europea será la invitada de honor.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-inauguran-feria-internacionallibro-20201126-0036.html
Fonte: Farc
Título: Ante la crisis del sector papero,que el gobierno nacional «le meta el
hombro”
Descrição: Por: Pablo Catatumbo Debido a la crisis evidente por la que atraviesa
los productores de la papa en el país, conjuntamente con otras fuerzas
políticas, hemos citado una audiencia pública en Comisión Quinta de Senado que
se realizará el próximo lunes 30 de noviembre. Este escenario busca que los
productores le expongan de primera mano [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/26/ante-la-crisis-del-sectorpaperoque-el-gobierno-nacional-le-meta-el-hombro/
Fonte: Farc
Título: Caso el estrecho (Patía): evidencia del desinterés gubernamental en
cumplir el Acuerdo de Paz
Descrição: El Estrecho, en el municipio de Patía – Cauca, dio albergue al
proceso de reincorporación de más de 220 integrantes de FARC, a partir del 25 de
noviembre de 2017 luego que, en el lugar inicial destinado para este fin, no se
avanzara mucho al respecto. En la vereda La Paloma del corregimiento Madrigal
del [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/26/caso-el-estrecho-patiaevidencia-del-desinteres-gubernamental-en-cumplir-el-acuerdo-de-paz/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China reitera que continuará cooperando con Venezuela
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China continuará cooperando con Venezuela
independientemente de la evolución de la situación, aseguró el portavoz del
Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, al comentar ante la prensa los
informes sobre la reanudación de los suministros directos de petróleo venezolano
a su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011271093651507-china-reiteraque-continuara-cooperando-con-venezuela/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China y Japón aceleran establecimiento del 'teléfono rojo' para evitar
incidentes armados
Descrição: TOKIO (Sputnik) — Los Ministerios de Defensa de Japón y de China
intensifican el proceso para establecer una comunicación directa que impida
posibles incidentes armados, aseguró el titular nipón del departamento militar,
Nobuo Kishi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011271093647408-china-y-japonaceleran-establecimiento-del-telefono-rojo-para-evitar-incidentes-armados/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia anuncia acuerdo para producir más de 100 millones de dosis de
Sputnik V en la India
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus
siglas en inglés) logró un acuerdo con la farmacéutica Hetero para fabricar en
la India más 100 millones de dosis anuales de la vacuna anticovid Sputnik V.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011271093647347-rusia-anunciaacuerdo-para-producir-mas-de-100-millones-de-dosis-de-sputnik-v-en-la-india/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El temporal de aguanieve tumba 100 km de cables eléctricos en la costa
rusa del Pacífico
Descrição: VLADIVOSTÓK, RUSIA (Sputnik) — El reciente temporal de aguanieve
destruyó más de 100 kilómetros de cables eléctricos en la región rusa de
Primorie, en la costa del Pacífico, reveló el ministro de Desarrollo del Lejano
Oriente y el Ártico, Alexéi Chekunkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011271093647289-el-temporal-deaguanieve-tumba-100-km-de-cables-electricos-en-la-costa-rusa-del-pacifico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Al menos un muerto y varios heridos en un nuevo tiroteo en EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas
en un tiroteo que se produjo en el estado de Nevada, en el oeste de Estados
Unidos, informan los medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011271093647222-almenos-un-muerto-y-varios-heridos-en-un-nuevo-tiroteo-en-eeuu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal venezolano condena con prisión a los seis exdirectivos
estadounidenses de Citgo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Un tribunal venezolano condenó a prisión a los
seis exdirectivos de la petrolera Citgo que se encontraban detenidos en Caracas
desde el 2017, por su supuesta participación en una trama de corrupción dentro
de esa empresa estatal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011271093646408-tribunalvenezolano-condena-con-prision-a-los-seis-exdirectivos-estadounidenses-de-citgo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: López Obrador interviene en conflicto por decreto para eliminar el
glifosato en México
Descrição: Una pelea sin precedentes se vive dentro del Gobierno mexicano en
torno al texto del decreto que prohibirá el uso del principal herbicida
utilizado en la agricultura industrial. Esta semana, el presidente finalmente
intervino.

Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011271093646229-lopezobrador-interviene-en-conflicto-por-decreto-para-eliminar-el-glifosato-enmexico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iván Duque respalda el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Presidente colombiano, Iván Duque, se
comprometió a impulsar el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico durante
el Encuentro Presidencial anual con su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093645928-ivan-duquerespalda-el-ingreso-de-ecuador-a-la-alianza-del-pacifico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de El Salvador y Fiscal General se enfrentan nuevamente en
redes sociales
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
protagonizó un nuevo enfrentamiento en redes sociales con el fiscal general Raúl
Melara, al que acusó de estar en campaña política después de que este
cuestionara su compromiso contra la violencia de género.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093645713-presidentede-el-salvador-y-fiscal-general-se-enfrentan-nuevamente-en-redes-sociales/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidato Rodríguez: el Parlamento venezolano debe recuperar función
contralora
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los nuevos diputados de la Asamblea Nacional
(parlamento unicameral) deben retomar su función de contralores de ministerios e
instituciones públicas, aseguró el presidente del comando de campaña del
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093645666-candidatorodriguez-el-parlamento-venezolano-debe-recuperar-funcion-contralora/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: OEA enviará misión oficial a Guatemala para mediar en crisis de
gobernabilidad
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Una misión oficial de la Organización de
Estados Americanos (OEA) llegará a Guatemala para mediar en la crisis de
gobernabilidad desatada tras la represión policial de manifestaciones ciudadanas
contra el presupuesto para 2021, aprobado por la mayoría oficialista en el
Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093645637-oeaenviara-mision-oficial-a-guatemala-para-mediar-en-crisis-de-gobernabilidad/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Perú: \En nuestro país y América Latina se está gestando el momento
constituyente\
Descrição: Entre el domingo 29 y el miércoles 2 de diciembre la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Perú para investigar de
primera mano la represión policial a las últimas movilizaciones que dejaron un
saldo de al menos dos muertos, decenas de heridos y desaparecidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202011261093643316-peru-ennuestro-pais-y-america-latina-se-esta-gestando-el-momento-constituyente/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba aumenta a cuatro proyectos de vacunas en estudios clínicos contra
el COVID-19
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Cuba aumentó a cuatro los proyectos de vacunas
para enfrentar a la enfermedad COVID-19, después que el Centro para el Control
Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobara el inicio de
los ensayos clínicos de dos candidatos vacunales desarrollados por el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093644379-cubaaumenta-a-cuatro-proyectos-de-vacunas-en-estudios-clinicos-contra-el-covid-19/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Veedores participan en auditoría de máquinas de votación para
parlamentarias en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los veedores nacionales acreditados por el
Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela participaron en la auditoría de
las máquinas de votación para las elecciones parlamentarias del próximo 6 de
diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093644306-veedoresparticipan-en-auditoria-de-maquinas-de-votacion-para-parlamentarias-envenezuela/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muerte de migrantes en el estallido social de Chile: denuncian
discriminación
Descrição: De las 36 personas que fallecieron en el contexto del histórico
estallido social en Chile, siete eran migrantes. Uno de ellos, el joven
ecuatoriano Romario Veloz, fue asesinado por militares mientras participaba en
una protesta en la ciudad norteña de La Serena. A un año de su muerte aún no se
conoce la identidad de quién le disparó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093641966-muerte-demigrantes-en-el-estallido-social-de-chile-denuncian-discriminacion/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Revuelo en Nigeria: un empresario asiste a una boda con seis mujeres
embarazadas | Fotos, vídeos
Descrição: El famoso empresario Pretty Mike ha causado polémica en Nigeria al
aparecer en la boda de un actor en compañía de seis mujeres embarazadas de él,
según asegura el propio Mike. Esta no es la primera vez que este hombre se hace
objeto de crítica en el país africano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011261093644106-revuelo-ennigeria-un-empresario-asiste-a-una-boda-con-seis-mujeres-embarazadas--fotosvideos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Ecuador ordena pericia sociológica a dirigente indígena por
protestas de 2019
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Fiscalía General de Ecuador ordenó una pericia
sociológica para establecer el impacto del pedido a las Fuerzas Armadas de ese
país a desconocer el presidente, Lenín Moreno, por parte del titular de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, en
el paro de octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093643901-fiscaliade-ecuador-ordena-pericia-sociologica-a-dirigente-indigena-por-protestas-de2019/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi Jinping exhorta a fortalecer el entrenamiento militar en China para \
ganar las guerras\ modernas
Descrição: Durante una reunión con la Comisión Militar Central (CMC), el
presidente chino, Xi Jinping, ordenó que las Fuerzas Armadas del país asiático
mejoren su entrenamiento en condiciones de combate real y aumenten su capacidad
para \ganar las guerras\ modernas. Estas demandas corresponden a las cambiantes
circunstancias en el ámbito de defensa global.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011261093643164-xi-jinpingexhorta-a-fortalecer-el-entrenamiento-militar-en-china-para-ganar-las-guerrasmodernas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dirigente campesino de Guatemala reclama nuevas elecciones ante crisis
de gobernabilidad
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El movimiento campesino y originario de
Guatemala aboga por la renuncia masiva del actual Gobierno y la realización de
nuevas elecciones, declaró a Sputnik el líder Neftalí López, del Movimiento para
la Liberación de los Pueblos (MLP).

Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093642800-dirigentecampesino-de-guatemala-reclama-nuevas-elecciones-ante-crisis-de-gobernabilidad/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía utiliza cañones de contra manifestantes en Santiago de Chile
Descrição: La Policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar
una protesta en contra del presidente chileno Sebastián Piñera en la capital del
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202011261093642685-la-policia-utilizacanones-de-contra-manifestantes-en-santiago-de-chile/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inteligencia mexicana sigue los pasos del Frente Anti-AMLO
Descrição: El Centro Nacional de Inteligencia de México (CNI) mantiene un
seguimiento puntual de los movimientos del Frente Nacional anti-Andrés Manuel
López Obrador (FRENAAA), así como de su dirigente, Gilberto Lozano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093642367inteligencia-mexicana-sigue-los-pasos-del-frente-anti-amlo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscal: el Ministerio Público de Venezuela recibe 185 causas de
femicidios en 2020
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Ministerio Público venezolano atendió 185
causas por femicidios, entre consumados y frustrados, en lo que va de 2020,
anunció el fiscal general Tarek William Saab durante la presentación de un
balance en materia de justicia por el 51° aniversario del organismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093641420-fiscal-elministerio-publico-de-venezuela-recibe-185-causas-de-femicidios-en-2020/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los Cancilleres de Rusia y de Uruguay se reunirán en Moscú
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de
Uruguay, Francisco Bustillo, se reunirá el 1 de diciembre con su par ruso
Serguéi Lavrov en Moscú para impulsar la relación bilateral y la cooperación,
confirmó a Sputnik una fuente de prensa de la Cancillería uruguaya.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011261093641361-cancilleres-derusia-y-de-uruguay-se-reuniran-en-moscu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cabello: las elecciones parlamentarias en Venezuela no necesitan el
reconocimiento de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las elecciones parlamentarias del próximo 6 de
diciembre en Venezuela no requieren el reconocimiento del Gobierno de Estados
Unidos, pues en el país caribeño los que deciden son los ciudadanos, indicó el
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093639759-cabellolas-elecciones-parlamentarias-en-venezuela-no-necesitan-el-reconocimiento-deeeuu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El candidato venezolano Rodríguez considera que el nuevo Parlamento debe
convocar al diálogo
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) que
resulte electa el 6 de diciembre debe convocar al diálogo con todos los factores
políticos de Venezuela, indicó el candidato por el Gran Polo Patriótico
(coalición de partidos que apoyan a Nicolás Maduro), Jorge Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011261093639076-elcandidato-venezolano-rodriguez-considera-que-el-nuevo-parlamento-debe-convocaral-dialogo/
Fonte: Democracy Now!
Título: Bree Newsome & Prof. Eddie Glaude: The Black Lives Matter Movement
Helped the Democrats Defeat Trump

Descrição: As President-elect Joe Biden and his running mate Kamala Harris
prepare to take power, we continue to look at the growing debate over the
direction of the Democratic Party. House Majority Whip James Clyburn recently
criticized calls to \defund the police\ and argued the phrase hurt Democratic
congressional candidates. \It is actually insane that we would think the way to
respond to the scale of problems that we confront as a nation is to harken back
to an older form of politics that … seems to try to triangulate and appeal to
this Reagan Democrat that they are so obsessed with,\ responds Eddie Glaude,
author and chair of Princeton University's Department of African American
Studies. \It makes no sense that we would go back to the politics that produced
Trump in the first place.\ We also speak to artist and antiracist activist Bree
Newsome Bass, who argues Black voters \are scapegoated when it's convenient, and
then we are thrown under the bus when it's convenient. … That's a dynamic that
has to end.\
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/26/bree_newsome_prof_eddie_glaude_the
Fonte: Democracy Now!
Título: Juan González: Mainstream Media Has Missed the Real Story About Latinx
Voter Turnout
Descrição: About 160 million voters cast ballots in this election, setting a new
record, and President-elect Joe Biden's lead in the popular vote has jumped to
over 6 million. Much of the increased turnout was powered by people of color,
while the total number of votes cast by white Americans barely increased from
the last presidential election. \The main story is that in an election which saw
historic turnout, people of color — and especially Latinos — had an
unprecedented increase in voting,\ says Democracy Now! co-host Juan González. \
After decades of political experts talking about the growing Latino vote, this
year it actually happened.\
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/26/juan_gonzalez_the_media_has_it
Fonte: Democracy Now!
Título: As COVID Devastates Native Communities, Indigenous Voters Played Key
Role in Defeating Trump
Descrição: As COVID-19 rampages through the U.S., we look at how the rapid
spread of the disease is affecting Native American communities, which have
already faced disproportionate infection and death rates throughout the
pandemic. We speak to Jodi Archambault, a citizen of the Standing Rock Sioux
Tribe and former special assistant to President Obama for Native American
affairs. We also speak with Protect the Sacred founder Allie Young of the Navajo
Nation.
Url
:http://www.democracynow.org/2020/11/26/as_covid_devastates_native_communities_i
ndigenous
Fonte: Democracy Now!
Título: Grupos indígenas prometen seguir resistiendo mientras se aprueba la
construcción del oleoducto Enbridge Tar Sands
Descrição: Se está gestando una lucha masiva en Minnesota contra el oleoducto
Enbridge Line 3 después de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.
Aprobara un permiso para el proyecto esta semana. Después de años de
resistencia, la construcción del oleoducto comenzará a finales de mes a pesar de
las preocupaciones de las comunidades indígenas, que dicen que violaría la
soberanía tribal y contaminaría la tierra y el agua. El polémico oleoducto
propuesto llevaría petróleo de arenas bituminosas desde Alberta, Canadá, a una
terminal en Superior, Wisconsin, atravesando territorio indígena en Minnesota y
corriendo bajo más de 200 arroyos. La construcción también podría traer miles de
trabajadores temporales a Minnesota incluso cuando los casos de COVID-19 están
aumentando en el estado. \ Ha sido una larga lucha de siete años contra este
proyecto en particular \, dice Tara Houska, abogada indígena, activista y
fundadora del Colectivo Giniw, quien es Ojibwe de Couchiching First Nation. Los
líderes de Minnesota, dice, \ están dispuestos a arriesgar el futuro de nuestros
hijos para permitir que una corporación canadiense haga lo que quiera y suprima
los derechos de nuestros ciudadanos

Url :http://www.democracynow.org/2020/11/25/enbridge_line_3_opposition
Fonte: HispanTV
Título: Murillo chantajeó para inculpar a Morales en el caso de audios
Descrição: El principal implicado en una trama urdida por el gobierno de facto
de Bolivia para inculpar a Morales de acto de sedición dice que fue chantajeado
por golpistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482629/murillo-morales-chantajeaudio-bloqueo-vias
Fonte: HispanTV
Título: Tribunal venezolano condena a seis exdirectivos de Citgo a prisión
Descrição: Justicia venezolana condena a prisión a seis exdirectivos de la
petrolera Citgo por participar en una trama de corrupción dentro de esa empresa
estatal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482625/citgo-prision-condena
Fonte: HispanTV
Título: Interpol da luz verde a la búsqueda de ministros prófugos de Áñez
Descrição: La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) autoriza
búsqueda de los exministros de facto boliviano que huyeron pese a orden de
aprehensión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482620/fuga-murillo-lopezinterpol
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela reanuda envío de petróleo a China pese a sanciones de EEUU
Descrição: Venezuela reanuda los envíos directos de petróleo a China, luego de
que, durante más de un año, las sanciones de EE.UU. la obligaron al comercio
clandestino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482614/petroleo-china-pdvsasanciones
Fonte: HispanTV
Título: Un error expone datos de Bolsonaro y millones de pacientes en Brasil
Descrição: El fallo de un personal sanitario ha puesto al descubierto los datos
del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y de 16 millones de pacientes con la
COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482609/filtracion-datoscoronavirus-bolsonaro
Fonte: HispanTV
Título: Piden degradar a Bolsonaro hijo en Parlamento por ataques a China
Descrição: Los parlamentarios de Brasil exigen apartar al hijo de Bolsonaro de
la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso por sus
ataques a China.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482601/eduardo-bolsonaro-chinaeeuu
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela propone a ONU crear asociación contra sanciones de EEUU
Descrição: El Gobierno venezolano presenta una propuesta ante el CSNU para crear
una asociación de países contra las sanciones “unilaterales” de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482568/sanciones-eeuu-consejoseguridad-asociacion
Fonte: HispanTV
Título: Ciclones Eta e Iota dejan 200 muertos a su paso por Centroamérica
Descrição: Los huracanes Eta e Iota dejaron al menos 200 muertos y millones de
dólares en daños materiales, tras pisar tierra este mes en varios países de
Centroamérica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/centroamerica/482611/ciclones-eta-iotadestruccion

Fonte: HispanTV
Título: Operativo contra pandillas en Centroamérica deja 600 detenidos
Descrição: Al menos 600 personas han sido detenidas en el marco de un operativo
contra pandillas realizado simultáneamente en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/centroamerica/482596/detencionespandilleros-centroamerica
Fonte: HispanTV
Título: Mujeres panameñas reclaman sus derechos en medio de la pandemia
Descrição: Mujeres panameñas marcharon a la presidencia de la República para
exigir un pacto que elimine la violencia de género desde el Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/482576/marcha-mujeres-femicidios
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán resistió más de lo que previeron EEUU e Israel
Descrição: Irán ha sido más resistente de lo que imaginaron Israel y la Casa
Blanca ante la “campaña de máxima presión” de Donald Trump, señala un medio
estadounidense.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482600/iran-maxima-presion-eeuuisrael
Fonte: HispanTV
Título: Irán lanza 3 nuevos proyectos petroleros pese a sanciones de EEUU
Descrição: La República Islámica de Irán lanza diversos proyectos petroleros a
nivel nacional en el marco de su plan para fortalecer su sector energético.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/economia/482591/iran-proyectospetroleros-eeuu-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: Irán realiza gran desfile naval con presencia de 1000 embarcaciones
Descrição: Las fuerzas populares de Irán han llevado a cabo un desfile en el
Golfo Pérsico en el que se presentaron los más recientes logros del país en la
industria militar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482586/iran-desfile-naval-golfopersico
Fonte: HispanTV
Título: Irán canjea a espía israelí por 3 iraníes presos en el extranjero
Descrição: Irán liberó a una mujer australiana-británica condenada por espiar
para Israel, a cambio de la excarcelación de tres iraníes arrestados por cargos
falsos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482562/espia-israel-libertadprision
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-eeuusanciones-iran
Fonte: Xinhua
Título: China pede laços militares saudáveis e estáveis com os EUA.
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/27/c_139546227.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi pede por cultivo de uma comunidade China-ASEAN mais estreita com
futuro compartilhado
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/27/c_139547227.htm

