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Fonte: Cubadebate
Título: José Martí en Fidel Castro
Descrição: La relación estrecha, íntima y sistemática entre la obra y el pensar 
de Fidel Castro con la de José Martí es consecuencia, desde luego, de la 
voluntad del primer líder revolucionario, quien muy prontamente así lo manifestó
desde sus primeros textos políticos. Como prueba de ello se ha recurrido a 
menudo a la frase que pronunciara en su autodefensa titulada La historia me 
absolverá.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/28/jose-marti-en-fidel-castro/

Fonte: Cubadebate
Título: Asesinan a destacado científico nuclear iraní en atentado terrorista 
cerca de Teherán
Descrição: El Ministerio de Defensa iraní anunció el asesinato del jefe de la 
Organización de Investigación y Desarrollo de dicha cartera, Mohsen Fakhrizadeh,
como consecuencia de un atentado cerca de Teherán, la capital. “Los intentos de 
salvar la vida de Fakhrizadeh no tuvieron éxito y murió hace poco tiempo. 
Elementos terroristas atacaron a Mohsen Fakhrizadeh”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/27/asesinan-a-destacado-
cientifico-nuclear-irani-en-atentado-terrorista-cerca-de-teheran/

Fonte: HispanTV
Título: ¿Quién fue el físico iraní Fajrizade, asesinado en un atentado?
Descrição: El científico iraní Mohsen Fajrizade cayó mártir en un ataque 
terrorista perpetrado este viernes cerca de Teherán, la capital de Irán. ¿Qué 
saben de él?
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482669/iran-asesinato-cientifico

Fonte: HispanTV
Título: ¿Desde cuándo Israel decidió asesinar al científico nuclear iraní?
Descrição: Israel había estado conspirando durante muchos anos para asesinar al 
destacado científico irani Mohsen Fajrizade y vários intentos em su contra 
habian fracasado 
Url : https://www.hispantv.com/noticias/politica/482691/iran-asesinato-israel-
fajrizade

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán responderá a asesinato de científico a su debido tiempo
Descrição: 28 de noviembre de 2020, 4:38Teherán, 28 nov (Prensa Latina) El 
presidente Hassan Rouhani afirmó hoy que Irán responderá a su debido tiempo al 
asesinato del científico Mohsen Fajrizade.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414353&SEO=iran-respondera-a-
asesinato-de-cientifico-a-su-debido-tiempo

Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Israel asesinó a físico iraní para provocar un estallido
Descrição: El régimen israelí aprovecha la Presidencia de Trump en EE.UU. y 
asesina al destacado científico iraní con el fin de provocar un estallido, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482688/israel-asesinato-
cientifico-iran

Fonte: HispanTV
Título: Venezuela condena el asesinato de prominente científico de Irán 
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha 
condenado este viernes el asesinato del destacado físico iraní Mohsen Fajrizade.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482681/arreaza-asesinato-
cientifico-irani

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una relatora de la ONU condena el asesinato del físico nuclear iraní
Descrição: El asesinato del reconocido científico nuclear iraní Mohsen 
Fakhrizadeh es \una violación del derecho internacional\. Así lo calificó la 
relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Ejecuciones 
Extrajudiciales, Agnes Callamard.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011281093663620-una-
relatora-de-la-onu-condena-el-asesinato-del-fisico-nuclear-irani/

Fonte: HispanTV
Título: MKO informó sobre Fajrizade semanas antes de su asesinato
Descrição: El grupo terrorista Muyahidín Jalq (MKO, por sus siglas en inglés) 
ofreció en octubre un informe sobre las actividades del sector que dirigía 
Mohsen Fajrizade.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482697/iran-asesinato-fajrizade-
mko

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bien por los designados
Descrição: Hoy los 16 elencos de la 60 Serie han utilizado a más de 140 
jugadores en esa responsabilidad
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-28/bien-por-los-designados-28-11-
2020-01-11-30

Fonte: Cubadebate
Título: Federico Engels: Siempre un dragón, nunca una pulga
Descrição: Podría empezar este texto citando que Federico Engels definió la 
libertad como el conocimiento de la necesidad, la manera que más me convence de 
todas las formas humanas que han existido para hablar del vuelo de una paloma o 
de una nave espacial. O escribir del conocimiento militar del germano que llevó 
a Marx a apodarlo El General. Podría decir que amó intensamente y fue un amigo 
excepcional, tanto que terminó El capital, sin que se diera crédito alguno.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/28/federico-engels-siempre-un-
dragon-nunca-una-pulga/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A 200 años de su nacimiento, la originalidad del pensamiento de Engels
Descrição: El libro 'La situación de la clase obrera en Inglaterra de Friedrich 
Engels' \es una de las mejores descripciones que hay sobre las condiciones de 
los sectores obreros\, destacó el politólogo Atilio Boron. El pensador alemán, 
amigo y compañero intelectual de Karl Marx, fue además uno de los primeros \en 
teorizar sobre la explotación de la mujer\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011281093663383-a-
200-anos-de-su-nacimiento-la-originalidad-del-pensamiento-de-engels/

Fonte: Cubadebate
Título: El pensamiento político de Maradona
Descrição: Nadie discute a Diego como jugador. El “pero” aparece con la 
política. En su carta, el presidente de Francia, Emmanuel Macrón incluyó un 
párrafo para dejar en claro que las visitas del Diez a Cuba para ver a Fidel y a
Venezuela para encontrarse con Chávez, le parecen “una derrota”. Esas posiciones
de Diego, al igual que su abierta simpatía con Néstor y Cristina Kirchner 
sacaban de quicio a la derecha.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/28/el-pensamiento-politico-de-
maradona/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno argentino denuncia al de Buenos Aires por reprimir en velorio 
de Maradona
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La Secretaría de Derechos Humanos del 
Gobierno argentino presentó una denuncia penal ante la justicia de la ciudad de 

https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011281093663620-una-relatora-de-la-onu-condena-el-asesinato-del-fisico-nuclear-irani/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011281093663620-una-relatora-de-la-onu-condena-el-asesinato-del-fisico-nuclear-irani/
https://www.hispantv.com/noticias/politica/482697/iran-asesinato-fajrizade-mko
https://www.hispantv.com/noticias/politica/482697/iran-asesinato-fajrizade-mko
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482681/arreaza-asesinato-cientifico-irani
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482681/arreaza-asesinato-cientifico-irani
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/28/el-pensamiento-politico-de-maradona/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/28/el-pensamiento-politico-de-maradona/
https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011281093663383-a-200-anos-de-su-nacimiento-la-originalidad-del-pensamiento-de-engels/
https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011281093663383-a-200-anos-de-su-nacimiento-la-originalidad-del-pensamiento-de-engels/
http://www.granma.cu/deportes/2020-11-28/bien-por-los-designados-28-11-2020-01-11-30
http://www.granma.cu/deportes/2020-11-28/bien-por-los-designados-28-11-2020-01-11-30
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/28/federico-engels-siempre-un-dragon-nunca-una-pulga/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/28/federico-engels-siempre-un-dragon-nunca-una-pulga/


Buenos Aires contra el jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez 
Larreta, por la represión contra seguidores del exfubtolista Diego Armando 
Maradona en el velatorio del astro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011271093661377-gobierno-
argentino-denuncia-al-de-buenos-aires-por-reprimir-en-velorio-de-maradona/

Fonte: Cubadebate
Título: Banco Central habilita a REDSA a tramitar remesas hacia Cuba
Descrição: La Gaceta Oficial Ordinaria número 80 de la República Cuba dio a 
conocer dos resoluciones dictadas por el Banco Central de Cuba con respecto a 
las licencias concedidas a la Financiera, S.A. y Servicios de Pago Red S.A.
(REDSA). La nueva norma jurídica amplía las facultades a la Financiera, a la vez
que habilita la tramitación de remesas a través de REDSA.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/27/banco-central-habilita-a-
redsa-a-tramitar-remesas-hacia-cuba-y-modifica-licencia-de-fincimex/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro destaca que el voto popular renovará el Parlamento
Descrição:  En Venezuela la nueva Asamblea Nacional la va a elegir el hombre y 
la mujer de a pie , sentenció el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-destaca-voto-
popular-renovara-parlamento-20201127-0051.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Las claves para entender las elecciones municipales del domingo
Descrição: Por Carlos A. Moreno Resumen Latinoamericano, 28 de noviembre de 
2020. Unos 38,3 millones de electores brasileños regresará a las urnas el 
domingo para elegir en segunda vuelta los alcaldes de 57 grandes ciudades, 
incluyendo Sao Paulo y Río de Janeiro, en que ninguno de los candidatos obtuvo 
más de la mitad de los votos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/28/brasil-las-claves-para-
entender-las-elecciones-municipales-del-domingo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Guernica: movilizaron al predio a un mes del desalojo por 
tierra para vivir
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. Este viernes se 
llevó adelante una movilización por tierra para vivir bajo el lema “Guernica 
vive, la lucha sigue”, convocada por la Coordinación de Vecines y organizaciones
de la recuperación de tierras. La Asamblea Permanente, Comisión de Mujeres y 
Jóvenes de la Primera Línea participaron con una importante [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/28/argentina-guernica-
movilizaron-al-predio-a-un-mes-del-desalojo-por-tierra-para-vivir/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Somalia. Atentado suicida causa siete muertos en la  capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. Mogadiscio, 27 nov 
(Prensa Latina)Siete personas murieron y 10 sufrieron heridas hoy como 
consecuencia de un atentado suicida perpetrado en un restaurante cerca del 
aeropuerto capitalino somalí,informaron fuentes médicas.El atacante hizo 
explotar la carga que portaba en el establecimiento Gelato Divino, situado en la
carretera de la terminal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/28/somalia-atentado-suicida-
causa-siete-muertos-en-la-capital/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Agrupación sinfónica rendirá homenaje a Fidel Castro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. La Habana, 27 nov 
(Prensa Latina) La agrupación de cámara Sinfonietta Manuel Duchesne Cuzán, 
dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa, rendirá homenaje al líder histórico 
de la Revolución cubana, Fidel Castro, con un concierto, anunció hoy la 
institución.A propósito del cuarto aniversario de la desaparición física del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/28/cultura-agrupacion-
sinfonica-rendira-homenaje-a-fidel-castro/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Familias africanas buscan a sus desaparecidos de la ruta 
canaria
Descrição: Por Daniel Millet, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. 
Un francés y dos canarias crean una red para ayudar a cientos de personas a 
hallar a familiares perdidos en la travesía a las Islas. El marfileño Dieu lleva
días en Dajla (Sáhara Occidental) a la espera de noticias de su hija. Ya no sabe
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/migrantes-familias-
africanas-buscan-a-sus-desaparecidos-de-la-ruta-canaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Presupuesto de 2021 incluye recortes a 38 programas para la 
igualdad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020 Contrario a la 
afirmación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que hace una 
semana aseguró que para 2021 el gobierno federal duplicó los recursos asignados 
a la igualdad entre mujeres y hombres, economistas feministas aseguraron que 
desaparecieron 26 programas y se redujo el monto de otros 38. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/mexico-presupuesto-de-
2021-incluye-recortes-a-38-programas-para-la-igualdad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Con más de 268 mil firmas, mayas exigen suspensión definitiva 
del Tren Maya en Campeche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020 Con más de 268 mil 
firmas de respaldo, organizaciones y comunidades mayas en Campeche exigieron en 
una misiva que se nigue la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental 
(MIA) del Tren Maya en su Fase 1, que actualmente se encuentra en etapa de 
evaluación en la Dirección General [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/mexico-con-mas-de-268-
mil-firmas-mayas-exigen-suspension-definitiva-del-tren-maya-en-campeche/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Senado aprueba reforma que modifica sistema de impartición de 
justicia
Descrição: Andrea Becerril y Victor Ballinas / Resumen Latinoamericano, 27 de 
noviembre de 2020 Con el aval de la mayor parte de la oposición, el Senado de la
República aprobó esta noche la reforma al poder judicial que eleva a la Suprema 
Corte de Justicia como un tribunal de control constitucional y avanza a la 
erradicación del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/mexico-senado-aprueba-
reforma-que-modifica-sistema-de-imparticion-de-justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Desgracia ambiental en el norte de Esmeraldas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. Desde San Lorenzo, 
en la provincia de Esmeraldas, llegó la noticia desgarradora del derrumbe de una
mina en el sector de Los Ajos de Balzar, provocando hasta el momento la pérdida 
de la vida de 4 mujeres y un niño de 12 años. Esta es una de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/ecuador-desgracia-
ambiental-en-el-norte-de-esmeraldas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tamshi, investigada por deforestación, busca evitar el pago de 
millonaria multa
Descrição: Por Aramis Castro. Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. 
El 3 de noviembre, un día después de que se conociera la multa de S/129 millones
impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a 
Tamshi SAC, la Corte de Justicia de Lima Este declaró improcedente el pedido de 
la empresa para suspender [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/peru-tamshi-investigada-
por-deforestacion-busca-evitar-el-pago-de-millonaria-multa/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La asediada Franja de Gaza bate su récord diario de contagios
con más de 920 nuevos casos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de noviembre de 2020-. Gaza registra ya un 
total de 18.333 casos acumulados, de ellos 7.993 activos. En el apartado de 
fallecimientos, dos personas más han sucumbido a la enfermedad en las últimas 
horas, hasta un total de 98 víctimas mortales. El enclave palestino de la Franja
de Gaza ha rebasado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/palestina-la-asediada-
franja-de-gaza-bate-su-record-diario-de-contagios-con-mas-de-920-nuevos-casos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Hallan muertos a indígenas cerca de áreas protegidas por el Estado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020 Epa (shuri) y dos 
miembros de su familia fueron hallados muertos en las proximidades de la reserva
indígena Mascho Piro y el Parque Nacional Alto Purús.  La Organización Regional 
Aidesep de Ucayali (ORAU), pidió al Ministerio de Cultura (Mincul) investigar la
muerte tres indígenas registrada cerca de dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/peru-hallan-muertos-a-
indigenas-cerca-de-areas-protegidas-por-el-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Presentarán proyecto para registrar la personalidad jurídica de 
pueblos indígenas y afroperuanos
Descrição: Lucero Ascarza/ Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020 
Iniciativa multipartidaria. Este proyecto de ley plantea que pueblos indígenas y
afroperuanos cuenten con registro en SUNARP y la SUNAT, en base a la 
autoidentificación. Los pueblos indígenas y afroperuanos contarían con una 
personalidad jurídica ante la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP) y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/peru-presentaran-
proyecto-para-registrar-la-personalidad-juridica-de-pueblos-indigenas-y-
afroperuanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Diputadas Mix, Nuyado y Cariola exigen que se detenga el
trato vejatorio contra el Machi Celestino Córdova
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020 Diputadas Mix, 
Nuyado y Cariola exigen que se detenga el trato vejatorio contra el Machi 
Celestino Córdova y llaman al Gobierno a cumplir con los acuerdos Las diputadas 
Claudia Mix, Emilia Nuyado y Karol Cariola, expresaron su preocupación por la 
compleja situación que está enfrentando el Machi Celestino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/nacion-mapuche-diputadas-
mix-nuyado-y-cariola-exigen-que-se-detenga-el-trato-vejatorio-contra-el-machi-
celestino-cordova/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Decenas de miles de personas huyen de los combates en Etiopía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. Foto: Miles de 
etíopes huyen hacia el vecino Sudán para escapar de los combates entre fuerzas 
nacionales y regionales en la región de Tigray, generando una nueva y penosa 
situación de desplazados y refugiados en África. Hazim Elhag/Acnur. Cada día 
4000 personas o más cruzan la frontera occidental [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/etiopia-decenas-de-miles-
de-personas-huyen-de-los-combates-en-etiopia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Francia, la verdadera fuerza ocupante, bloquea todos 
los intentos de descolonización
Descrição: Por Salem Mohamed, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. 
La estrecha relación del poder francés con el régimen marroquí no es una 
primicia o algo que demostrar, pero es un hecho flagrante. Algunos ejemplos para
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denunciar esta complicidad que refuerza el autoritarismo y las violaciones que 
este régimen autócrata ejerce. «Marruecos es una amante con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/sahara-occidental-
francia-la-verdadera-fuerza-ocupante-bloquea-todos-los-intentos-para-la-
descolonizacion-del-sahara-occidental/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Ocupación turca bombardea la localidad de Abu Raseen, Hasakeh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de noviembre de 2020-. El ocupante turco y 
sus mercenarios terroristas renovaron sus ataques contra la localidad de Abu 
Raseen en el norte de la provincia de Hasakeh, a 595 km de la capital Damasco. 
“Las fuerzas turcas y sus mercenarios lanzaron varios proyectiles contra la 
localidad de Abu Raseen”, informaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/siria-ocupacion-turca-
bombardea-la-localidad-de-abu-raseen-hasakeh/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros reprimen nuevas protestas que exigen renuncia de 
Sebastián Piñera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. Las fuerzas 
policiales arremetieron contra la multitud empleando chorros de agua a presión y
bombas lacrimógenas. &#124, Foto: Agencia Uno Mientras el mundo sigue el 
resultado electoral en EE.UU., en Colombia continúan las masacres y asesinatos 
de líderes sociales. ¿Esta situación puede resolverse bajo el Gobierno de Iván [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/chile-carabineros-
reprimen-nuevas-protestas-que-exigen-renuncia-de-sebastian-pinera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iraq.  Nuevo convoy del ejército de ocupación estadounidense abandona 
Siria y se dirige a territorio iraquí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de noviembre de 2020-. Las fuerzas de 
ocupación estadounidenses sacaron este viernes hacia Iraq, un convoy de 25 
vehículos de sus bases ilegales en la provincia de Hasakeh. Fuentes locales 
citadas por el corresponsal de SANA en Hasakeh informaron que un convoy con 
camiones cisternas y contenedores partió de la base [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/iraq-nuevo-convoy-del-
ejercito-de-ocupacion-estadounidense-abandona-siria-y-se-dirige-a-territorio-
iraqui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Solidaridad a la «repudiable prisión política del 
compañero mapuche Facundo Huala»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020 27 de noviembre 
2020. Ya son 3 años y 5 meses desde ese 27 junio 2017 cuando el Lonko Facundo 
Huala fue detenido y encarcelado por el Estado argentino que luego lo entrega al
Estado chileno en una extradición arbitraria e inconstitucional. Una larga 
historia judicial y carcelaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/nacion-mapuche-
solidaridad-a-la-repudiable-prision-politica-del-companero-mapuche-facundo-
huala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Caso Catrillanca: Hermes Soto y Andrés Chadwick declaran
en juicio y apuntan a negligencia de Carabineros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020 El ex ministro del 
Interior y el ex General Director de Carabineros dieron su declaración en el 
juicio que se desarrolla por el asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 
2018. En sus dichos, ambos enfatizaron en el rol de las negligencias de los 
funcionarios policiales que sustentaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/nacion-mapuche-las-malas-
intencionalidades-de-un-personaje-que-persiste-en-la-defensa-de-usurpadores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Cultura. Declaran de interés público al primer libro infantil sobre 
fracking
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020. El 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén Capital votó a favor del proyecto 
presentado por la legisladora Natalia Hormazabal del Frente de Izquierda y les 
trabajadores – Unidad. En su intervención planteó que “es un importante material
pedagógico que servirá para que las niñeces puedan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/cultura-declaran-de-
interes-publico-al-primer-libro-infantil-sobre-fracking/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Santa Cruz: reprimieron a municipales de Las Heras
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020.  
Trabajadoras municipales que reclamaban el pase a planta permanente y aumento 
salarial este jueves 26 de noviembre fueron reprimidos por el Grupo de 
Operaciones Especiales de la Policía Provincial, mientras se manifestaban en el 
Concejo Deliberante de Las Heras. Desde ATE Santa Cruz llamaron a un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/argentina-santa-cruz-
reprimieron-a-municipales-de-las-heras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Cómo Trump está destruyendo el proceso de transición 
presidencial
Descrição: Por Richard Wolffe, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2020.
¿Qué pierde Biden con la negativa del presidente a reconocer la derrota? Se 
necesita un tiempo crucial para cubrir puestos y prevenir riesgos graves para la
seguridad nacional. Habiendo perdido las elecciones, así como docenas de 
desafíos postelectorales, la continua negativa de Donald Trump a admitir la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/27/estados-unidos-como-
trump-esta-destruyendo-el-proceso-de-transicion-presidencial/
 
Fonte: Xinhua
Título: China proibirá todas as importações de resíduos sólidos a partir de 2021
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/28/c_139549631.htm

Fonte: Xinhua
Título: Estudos de modelagem mostram que é preciso imunizar 60% a 70% da 
população para conter transmissão da COVID-19, diz OMS
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/28/c_139549493.htm

Fonte: Xinhua
Título: Uma criança ou jovem abaixo de 20 anos é infectado com HIV a cada 100 
segundos, segundo UNICEF
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/27/c_139546892.htm

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ha roto la barrera del silencio que EE. UU. refuerza contra su 
comunidad sorda
Descrição: «El bloqueo afecta a la comunidad de sordos, principalmente, en la 
ausencia de aparatos en los centros auditivos. Igualmente por la imposibilidad 
de adquirir las baterías que utilizan esos aditamentos», aseguró Darío 
Legarreta, máster en ciencias en Educación Especial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-28/cuba-ha-roto-la-barrera-del-silencio-
que-ee-uu-refuerza-contra-su-comunidad-sorda-28-11-2020-02-11-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un premio al esfuerzo y los resultados
Descrição: Con más de 2600 votos, el pircher tunero se alzó como el MVP de la 
semana  
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Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-26/un-premio-al-esfuerzo-y-los-
resultados-26-11-2020-18-11-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Peldaño hacia la seguridad alimentaria
Descrição: Las vacunas Gavac y Porvac, producidas por la biotecnología cubana, 
garantizan la salud animal y en consecuencia la de los humanos
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-11-28/peldano-hacia-la-seguridad-
alimentaria-28-11-2020-01-11-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Intercambio comercial entre China y Venezuela, Asesinan a Mohsen 
Fakhrizadeh, Dictamen constitucional en México, Alerta Unicef sobre 
fallecimiento de menores por SIDA
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-28/hilo-directo-28-11-2020-02-11-
45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Actúan autoridades sanitarias de Cuba contra violación del protocolo de 
salud para los viajeros internacionales en San Isidro, La Habana
Descrição: Con apego a la legalidad y sin que se transgredieran los derechos 
ciudadanos de ninguno de los involucrados, se produjo esta acción preventiva, 
que  responde al necesario interés de proteger a la población cubana de la 
trasmisión de la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-27/actuan-autoridades-sanitarias-de-cuba-
contra-violacion-del-protocolo-de-salud-para-los-viajeros-internacionales-en-
san-isidro-la-habana
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan a nueva jornada de protestas contra el presidente de Guatemala
Descrição: La nueva protesta fue convocada en medio de la visita al país de una 
misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-protestas-renuncia-alejandro-
giammattei-20201128-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Medios confirman gravedad del estado de salud de Tabaré Vázquez
Descrição: De acuerdo al Frente Amplio, el exmandatario se encuentra en su 
domicilio  tras presentar una recaída vinculada al cáncer que le fue 
diagnosticado en 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tabare-vazquez-grave-estado-salud-20201128-
0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina extiende distanciamiento social por el coronavirus
Descrição: El presidente Alberto Fernández,  señaló que  trece millones de 
personas deberán estar vacunándose entre enero y marzo  contra el coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-distanciamiento-social-coronavirus-
20201128-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia brasileña extiende investigación contra  Bolsonaro
Descrição: El presidente Jair Bolsonaro pidió este semana a la Corte Suprema 
suspender las investigaciones y aseguró que se negaba a prestar declaración.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tribunal-extiende-investigacion-contra-
bolsonaro-20201128-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan en Argentina proyecto de destrucción de plaza histórica
Descrição: El Partido Obrero - Tendencia denunció este jueves la puesta en 
marcha de un proyecto del intendente de la ciudad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rechazan-argentina-proyecto-destruccion-
plaza-historica-20201127-0049.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros reprimen nuevas protestas que exigen renuncia de Sebastián 
Piñera en Chile
Descrição: Los manifestantes exigen también la libertad de las personas 
retenidas durante el estallido social en octubre de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-reprimen-nuevas-protestas-
pinera-20201127-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian incumplimiento del Gobierno chileno con sector Salud
Descrição: Un dirigente del Fenats aseguró que el Estado ha hecho de los 
aplausos un instrumento político para las elecciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-incumplimiento-gobierno-
sector-salud-20201127-0040.html
 
Fonte: Farc
Título: Sector agrario en alerta máxima
Descrição: La crisis de comercialización de la papa, que los productores se ven 
obligados a vender por debajo de los costos de producción para no quedar en 
ruina total, se extiende a otros subsectores como el arrocero, el palmicultor y 
el lechero. Los tratados de libre comercio pactados hace diez años, sumados al 
atraso del agro colombiano, completan el complicado panorama. El movimiento 
agrario se moviliza
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/28/sector-agrario-en-alerta-maxima/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan a seis los muertos por enfrentamientos en Iraq
Descrição: 28 de noviembre de 2020,   5:14Bagdad, 28 nov (Prensa Latina) A seis 
aumentó hoy el saldo de muertos por los enfrentamientos en la sureña ciudad 
iraquí de Nassiriya, mientras otras localidades adoptaron medidas de seguridad 
en previsión de más disturbios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414354&SEO=aumentan-a-seis-
los-muertos-por-enfrentamientos-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India vive semana de huelgas y protestas
Descrição: 28 de noviembre de 2020, 4:34Nueva Delhi, 28 nov (Prensa Latina) 
India vivió la semana que termina hoy una huelga de 250 millones de trabajadores
y agricultores, grupos estudiantiles, mujeres y la sociedad civil contra nuevas 
leyes laborales y agrícolas y en rechazo a la privatización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414351&SEO=india-vive-semana-
de-huelgas-y-protestas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden a canciller de Brasil explicar ataques contra China
Descrição: 28 de noviembre de 2020, 4:5Brasilia, 28 nov (Prensa Latina) El 
ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, está llamado a 
explicar en la Cámara de Diputados la defensa ejercida por el Gobierno al 
parlamentario Eduardo Bolsonaro tras atacar a China, informó hoy el portal 
Vermelho.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414349&SEO=piden-a-canciller-
de-brasil-explicar-ataques-contra-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de El Líbano condena asesinato de científico iraní
Descrição: 28 de noviembre de 2020, 1:44Beirut, 28 nov (Prensa Latina) El 
vicesecretario general de Hizbulah en El Líbano, Naim Qassem, condenó hoy el 
asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh y aseguró que los 
criminales no quedarán impunes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414342&SEO=hizbulah-de-el-
libano-condena-asesinato-de-cientifico-irani
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414342&SEO=hizbulah-de-el-libano-condena-asesinato-de-cientifico-irani
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414342&SEO=hizbulah-de-el-libano-condena-asesinato-de-cientifico-irani
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414349&SEO=piden-a-canciller-de-brasil-explicar-ataques-contra-china
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414349&SEO=piden-a-canciller-de-brasil-explicar-ataques-contra-china
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414351&SEO=india-vive-semana-de-huelgas-y-protestas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414351&SEO=india-vive-semana-de-huelgas-y-protestas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414354&SEO=aumentan-a-seis-los-muertos-por-enfrentamientos-en-iraq
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414354&SEO=aumentan-a-seis-los-muertos-por-enfrentamientos-en-iraq
https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/28/sector-agrario-en-alerta-maxima/
http://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-incumplimiento-gobierno-sector-salud-20201127-0040.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-incumplimiento-gobierno-sector-salud-20201127-0040.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-reprimen-nuevas-protestas-pinera-20201127-0044.html
http://www.telesurtv.net/news/chile-carabineros-reprimen-nuevas-protestas-pinera-20201127-0044.html


Título: Resúmenes anuales de Prensa Latina
Descrição: 28 de noviembre de 2020,   1:16ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414339&SEO=resumenes-anuales-
de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acceso de Lula  a archivos de Odebrecht domina semana en Brasil
Descrição: 28 de noviembre de 2020, 0:32Brasilia, 28 nov (Prensa Latina) La 
orden del juez Ricardo Lewandowski, del Supremo Tribunal Federal (STF), para que
la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva acceda a documentos de la 
empresa Odebrecht domina la semana que termina hoy en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414311&SEO=acceso-de-lula-a-
archivos-de-odebrecht-domina-semana-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil amplía investigación contra Bolsonaro
Descrição: 27 de noviembre de 2020, 22:10Brasilia, 27 nov (Prensa Latina) Un 
juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil amplió hoy por 60 días la 
investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por su supuesta interferencia 
política en la Policía Federal (PF).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414301&SEO=supremo-de-brasil-
amplia-investigacion-contra-bolsonaro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos vietnamitas condecoran a embajadora de Cuba
Descrição: 27 de noviembre de 2020, 21:50Foto: Marian Vidal (Embajada de 
Cuba)Hanoi, 27 nov (Prensa Latina) La Confederación General del Trabajo de 
Vietnam (CGTV) concedió hoy a la saliente embajadora de Cuba en este país, 
Lianys Torres Rivera, la Distinción Conmemorativa por la Obra de los Sindicatos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414295&SEO=sindicatos-
vietnamitas-condecoran-a-embajadora-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comuna Socialista de Costa Rica resalta legado de Fidel Castro
Descrição: 27 de noviembre de 2020, 20:42San José, 27 nov (Prensa Latina) La 
organización política juvenil marxista-leninista de Costa Rica, Comuna 
Socialista, resaltó el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, cuyos principios e ideas están más presentes hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414294&SEO=comuna-socialista-
de-costa-rica-resalta-legado-de-fidel-castro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Díaz-Canel prioriza desarrollo local en visita a municipio de Cuba
Descrição: 27 de noviembre de 2020, 20:41La Habana, 27 nov (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocó hoy a fomentar el desarrollo 
local y el encadenamiento productivo durante la visita gubernamental al 
municipio especial Isla de la Juventud, en el occidente del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414293&SEO=diaz-canel-
prioriza-desarrollo-local-en-visita-a-municipio-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Militares en retiro presionan contra juicio a general en Bolivia
Descrição: 27 de noviembre de 2020,   20:29La Paz, 27 nov (Prensa Latina) Grupos
de militares retirados marcharon hoy en esta ciudad sede del gobierno y en otras
urbes, contra la detención y el proceso abierto a un general como presunto 
responsable de la letal represión a protestas antigolpistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414292&SEO=militares-en-
retiro-presionan-contra-juicio-a-general-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dominicanos y cubanos recuerdan a Fidel Castro
Descrição: 27 de noviembre de 2020,   20:4Santo Domingo, 27 nov (Prensa Latina) 
Dominicanos y cubanos recordaron hoy mediante un conversatorio denominado Fidel 
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entre Nosotros, al líder histórico de la Revolución Cubana en el cuarto 
aniversario de su desaparición física.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414291&SEO=dominicanos-y-
cubanos-recuerdan-a-fidel-castro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba reafirma apoyo a Palestina en jornada de solidaridad (+Fotos)
Descrição: 27 de noviembre de 2020, 19:32La Habana, 27 nov (Prensa Latina) Cuba 
reafirmó hoy su apoyo a Palestina en una velada a propósito del venidero Día 
Internacional de Solidaridad con esa nación, y el 16 aniversario del 
fallecimiento de Yasser Arafat.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414290&SEO=cuba-reafirma-
apoyo-a-palestina-en-jornada-de-solidaridad-fotos
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU: \El ala radical del Partido Demócrata tensionará las relaciones 
con Israel\
Descrição: Tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales 
norteamericanas, el internacionalista argentino Julián Schwindlermann, dialogó 
con 'GPS Internacional' para analizar las perspectivas en torno al 
relacionamiento entre EEUU e Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011281093663447-
eeuu-el-ala-radical-del-partido-democrata-tensionara-las-relaciones-con-israel/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Irán responsabiliza a Israel del asesinato de 
Fakhrizadeh
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Irán, Hasán Rohani, acusó a Israel
de asesinar al destacado científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, comunicó la 
agencia Mehr.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011281093663257-el-
presidente-de-iran-responsabiliza-a-israel-del-asesinato-de-fakhrizadeh/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente armenio parte a Moscú en una visita privada
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, partió 
a Moscú en una visita privada, comunicó el servicio de prensa de su oficina.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011281093663187-el-presidente-
armenio-parte-a-moscu-en-una-visita-privada/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pompeo: sanciones de EEUU contra empresas rusas son vinculadas a 
suministros a Irán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Las sanciones, impuestas por Estados Unidos a 
las compañías rusas y chinas, se deben a la ayuda que brindaron a Irán en el 
marco de su programa misilístico, declaró el secretario de Estado de EEUU, Mike 
Pompeo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011281093662888-pompeo-sanciones-
de-eeuu-contra-empresas-rusas-son-vinculadas-a-suministros-a-iran/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así es la moto eléctrica civil de Kalashnikov | Fotos
Descrição: El consorcio Kalashnikov obtuvo la patente para la motocicleta 
eléctrica Izh-Pulsar. Con las imágenes que aparecieron en la base disponible del
ente ruso responsable de las patentes, Rospatent, se puede imaginar cómo será la
nueva moto civil rusa, mientras su versión policial ya es usada por las fuerzas 
de seguridad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011281093662744-asi-es-la-moto-
electrica-civil-de-kalashnikov--fotos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Quién fue el jerarca nazi que vivió la mitad de su vida en Argentina 
como referente?
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Descrição: Erich Priebke fue capitán de las SS, las escuadras de protección del 
nacionalsocialismo alemán durante el régimen de Adolf Hitler, y se radicó en la 
ciudad patagónica de Bariloche después de la guerra, donde fue el director de la
institución cultural germana, hasta su captura en 1995.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093662014-quien-fue-
el-jerarca-nazi-que-vivio-la-mitad-de-su-vida-en-argentina-como-referente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia califica a exguerrillero Jesús Santrich como 
narcoterrorista
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al 
exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Seuxis 
Paucías Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, de ser un \
narcoterrorista\ y no \una mansa paloma\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093661914-presidente-
de-colombia-califica-a-exguerrillero-jesus-santrich-como-narcoterrorista/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal venezolano condena a prisión a implicados en homicidio del 
diputado Robert Serra
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Un tribunal venezolano condenó a los responsables
del homicidio del diputado del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) Robert
Serra y su pareja María Herrera, cometido en octubre de 2014, informó el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011271093661395-tribunal-
venezolano-condena-a-prision-a-implicados-en-homicidio-del-diputado-robert-
serra/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno argentino denuncia al de Buenos Aires por reprimir en velorio 
de Maradona
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La Secretaría de Derechos Humanos del 
Gobierno argentino presentó una denuncia penal ante la justicia de la ciudad de 
Buenos Aires contra el jefe de Gobierno de la capital, Horacio Rodríguez 
Larreta, por la represión contra seguidores del exfubtolista Diego Armando 
Maradona en el velatorio del astro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011271093661377-gobierno-
argentino-denuncia-al-de-buenos-aires-por-reprimir-en-velorio-de-maradona/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Las relaciones con Israel socavan el respaldo del mundo árabe a la 
causa Palestina\
Descrição: \Estamos en desacuerdo con el Gobierno israelí porque están negando a
los palestinos sus derechos inalienables\, dijo el presidente de Yibuti, Ismail 
Omar Guelleh, al negar las versiones de que éste sería el próximo país islámico 
en establecer relaciones con Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202011271093660577-las-
relaciones-con-israel-socavan-el-respaldo-del-mundo-arabe-a-la-causa-palestina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia elimina brecha salarial por sexo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció la aprobación de un
régimen laboral que establece igualdad de oportunidades y eliminación de brechas
salariales basadas en el sexo de las personas, como parte de una política global
contra la violencia hacia las mujeres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011271093661109-bolivia-
elimina-brecha-salarial-por-sexo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guatemala: llega misión de la OEA y se prepara nueva movilización
Descrição: Llegó al país la delegación de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en el marco del pedido del presidente Alejandro Giammattei de invocar la 
Carta Democrática.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202011271093660876-guatemala-
llega-mision-de-la-oea-y-se-prepara-nueva-movilizacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook ignoró durante años las actividades de los neonazis ucranianos 
en sus plataformas
Descrição: Durante años Facebook hizo caso omiso a las advertencias de que los 
neonazis ucranianos utilizaban la red social junto con Instagram para recaudar 
fondos y reclutar miembros. Su actividad fue notada solo al entender que 
representan una amenaza real para Occidente, señala un analista político.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202011271093657282-facebook-ignoro-
durante-anos-las-actividades-de-los-neonazis-en-sus-plataformas/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Cuatro días en el Sáhara Occidental ocupado: una mirada rara al interior
de la última colonia de África cuando termina el alto el fuego
Descrição: En esta retransmisión especial de Democracy Now! documental 
exclusivo, rompemos el bloqueo mediático y vamos al Sáhara Occidental ocupado en
el noroeste de África para documentar las décadas de lucha saharaui por la 
libertad y la violenta represión de Marruecos. Marruecos ha ocupado el 
territorio desde 1975 desafiando a las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional. Miles de personas han sido torturadas, encarceladas, asesinadas y
desaparecidas mientras se resistían a la ocupación marroquí. Un muro de 1.700 
millas divide a los saharauis que permanecen bajo ocupación de los que huyeron 
al exilio. A principios de este mes, un alto el fuego de tres décadas en el 
Sáhara Occidental terminó después de que el ejército marroquí irrumpió en una 
zona de amortiguación prohibida en el sur el 13 de noviembre para atacar a 
civiles saharauis e intercambiar fuego con el Frente Polisario, el movimiento de
liberación saharaui que busca la independencia. La acción de Marruecos se 
produjo poco después de que un alto general estadounidense se reuniera con el 
comandante de la Zona Sur de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, que 
incluye el Sáhara Occidental ocupado. Mientras Marruecos y el Polisario se 
involucran en el frente de batalla, decenas de personas han sido arrestadas en 
el territorio ocupado. A finales de 2016, Democracy Now! logró ingresar a la 
ciudad de El Aaiún en el Sahara Occidental, convirtiéndose en el primer equipo 
de noticias internacional en informar desde el territorio ocupado en años. 
Muchos de los saharauis que aparecen en esta película se encuentran actualmente 
bajo asedio policial o escondidos.
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/27/four_days_in_occupied_western_sahara
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela avanza hacia sus elecciones más importantes en décadas
Descrição: Venezuela avanza hacia las elecciones legislativas más importantes de
las últimas décadas. El Consejo Nacional Electoral, ya ha desplegado el material
electoral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482693/consejo-nacional-
electoral-chavismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Prisión domiciliaria para militar boliviano acusado de masacre 
Descrição: La Justicia de Bolivia decreta prisión domiciliaria bajo custodia 
policial para el militar acusado de asesinato en los hechos violentos del año 
pasado en Sacaba.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482648/prision-militar-masacre-
sacaba
 
 
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/detenciones-
pandilleros-centroamerica
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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: Irán a autores del asesinato de Fajrizade: Esperen la venganza
Descrição: Un asesor del Líder de Irán condena el asesinato “cobarde” del 
científico iraní y advierte a todos sus autores de que esperen la venganza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482708/iran-asesinato-fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que asesinato de Fajrizade no detendrá avance nuclear
Descrição: El jefe la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Ali 
Akbar Salehi, ha firmado que el asesinato del físico persa no detendrá el avance
del programa nuclear del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482706/iran-avance-programa-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder iraní insta castigar a los autores del asesinato de Fajrizade
Descrição: El Líder de Irán condena el asesinato del destacado científico persa 
Mohsen Fajrizade e insiste en perseguir y castigar a los autores de este acto 
criminal.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482704/iran-lider-asesinato-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: Szaszdi: Irán podría responder “ojo por ojo” a asesinato de Fajrizade
Descrição: Irán podría tomar una venganza de “ojo por ojo” contra Israel y 
EE.UU. por el asesinato del científico Mohsen Fajrizade, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482696/represalia-iran-ataque-
cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Responderemos al asesinato de Fajrizade a su debido tiempo
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, ha asegurado que su país 
responderá al asesinato del científico físico Mohsen Fajrizade a su debido 
tiempo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482699/iran-rohani-asesinato-
fajrizade-asesinato
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Asesinan a científicos iraníes por su “desesperación”
Descrição: El presidente de Irán asegura que el asesinato del científico iraní 
es un “acto terrorista y desesperado” y demuestra la incapacidad de los 
enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482694/iran-rohani-asesinato-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: ¿Desde cuándo Israel decidió asesinar al científico nuclear iraní?
Descrição: Israel había estado conspirando durante muchos anos para asesinar al 
destacado científico irani Mohsen Fajrizade y vários intentos em su contra 
habian fracasado 
Url : https://www.hispantv.com/noticias/politica/482691/iran-asesinato-israel-
fajrizade

Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: EEUU asesinó a Fajrizade a través de su agente, Israel
Descrição: El asesinato del físico iraní Mohsen Fajrizade fue un acto criminal y
cobarde de Estados Unidos a través de su agente: el régimen israelí, dice un 
experto.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482687/asesinato-cientifico-
eeuu-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Zelaia: Israel asesinó a físico iraní para provocar un estallido
Descrição: El régimen israelí aprovecha la Presidencia de Trump en EE.UU. y 
asesina al destacado científico iraní con el fin de provocar un estallido, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482688/israel-asesinato-
cientifico-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Sánchez Marín: Irán seguirá avanzando pese a asesinato de su físico
Descrição: Irán seguirá siendo una “potencia regional indiscutible”, con un 
importante desarrollo tecnológico, pese a los obstáculos puestos en su vía por 
los enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482686/cientifico-irani-
asesinato-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Lobato: Israel cumplió amenaza y asesinó a científico iraní
Descrição: El régimen de Israel ha materializado las amenazas de Benjamín 
Netanyahu y ha asesinado al destacado físico iraní Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482685/israel-asesinato-
cientifico-irani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte contra todo “aventurismo” de Estados Unidos e Israel
Descrição: Irán tomará medidas para neutralizar el aventurismo de Estados Unidos
y el régimen de Israel en su contra y promete defender al pueblo persa y sus 
intereses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482683/iran-cientifico-israel-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Asesinado físico iraní desempeñó rol clave en lucha contra pandemia
Descrição: El ministro de Defensa iraní resalta el rol del físico Mohsen 
Fajrizade en la movilización científica del país para facilitar equipos 
necesarios contra la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482682/cientifico-irani-
asesinato-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán considera “terrorismo de Estado” el asesinato de Fajrizade
Descrição: Irán considera “terrorismo de Estado” el asesinato del científico 
Fajrizade y subraya que no dudará en disuadir la agresión o proteger a su 
pueblo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482678/iran-asesinato-cientifico
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