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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Razones para estar alertas
Descrição: Razones hay más que suficientes para que la comunidad internacional 
esté en máxima alerta en estas semanas que le quedan al presidente Donald Trump,
al frente del Gobierno de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-30/razones-para-estar-alertas-30-11-
2020-01-11-33

Fonte: Cubadebate
Título: Un pueblo así no se improvisa 
Descrição: “Un pueblo, aunque sea pequeño, si es un pueblo digno, si es un 
pueblo unido, si es un pueblo inteligente, no hay quien lo venza, no hay quien 
se le imponga”. Fidel (1959)
Url : http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/11/30/un-pueblo-asi-no-se-
improvisa-fotos/#.X8TUJ8Jv9Ng

Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: Quienes diseñaron la farsa de San Isidro se equivocaron de 
país
Descrição: Quienes diseñaron la farsa de San Isidro se equivocaron de país, se 
equivocaron de historia y se equivocaron de cuerpos armados, denunció el 
presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Url : http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/29/diaz-canel-quienes-disenaron-
la-farsa-de-san-isidro-se-equivocaron-de-pais/#.X8TTtsJv9Ng

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inteligencia de Irán encuentra pistas sobre asesinos de científico
Descrição: Teherán, 30 nov (Prensa Latina) El Ministerio de Inteligencia de Irán
anunció hoy que encontró pistas sobre los asesinos del científico iraní Mohsen 
Fakhrizadeh, que con posterioridad dará a conocer al público.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414641&SEO=inteligencia-de-
iran-encuentra-pistas-sobre-asesinos-de-cientifico

Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Asesinato de Fajrizade viola orden constitucional mundial
Descrição: Un analista político considera el asesinato del científico iraní 
Mohsen Fajrizade una violación flagrante del orden constitucional en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482798/asesinato-cientifico-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: San Isidro de Cuba en la subversión made in USA
Descrição: Por Isaura Diez MillánLa Habana, 30 nov (Prensa Latina) Intelectuales
y jóvenes coinciden hoy que la dominación en redes sociales y el financiamiento 
externo son el modus operandi de Estados Unidos que hacen de Cuba uno de sus 
principales laboratorios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414629&SEO=san-isidro-de-
cuba-en-la-subversion-made-in-usa

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Convocan en Cuba a encargado de negocios de EEUU por injerencia en 
asuntos de la isla
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El director general de Estados Unidos de la 
cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, convocó al Encargado de Negocios
de ese país en la isla, Timothy Zúñiga-Brown, para expresar la inconformidad de 
las autoridades locales por sus acciones calificadas aquí como injerencistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011291093666368-convocan-
en-cuba-a-encargado-de-negocios-de-eeuu-por-injerencia-en-asuntos-de-la-isla/
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Habilita el Banco Central de Cuba la tramitación de remesas a través de 
REDSA
Descrição: Directivos del Banco Central de Cuba aclararon que esta medida no 
tiene relación con la suspensión del envío de remesas a través de la Western 
Union, ni con las medidas anunciadas contra FINCIMEX por parte del gobierno de 
los Estados Unidos. «FINCIMEX continúa tramitando remesas desde otros destinos»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-28/habilita-el-banco-central-de-cuba-la-
tramitacion-de-remesas-a-traves-de-redsa-28-11-2020-10-11-34

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando Santiago fue Cuba de verde olivo
Descrição: Hoy, cuando el Gobierno estadounidense no ceja en sus intenciones de 
acabar con la Revolución Cubana, tratando de asfixiar la economía nacional e 
impulsando campañas difamatorias y groseras maniobras desestabilizadoras, la 
valentía y la firmeza de los combatientes del 30 de noviembre alientan el 
espíritu
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/cuando-santiago-fue-cuba-de-verde-
olivo-30-11-2020-01-11-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Allan Dulles en La Habana
Descrição: Me asombra que algunos que dicen «amar» a Cuba y pretenden 
«salvarla», son los mismos que enarbolan la bandera de un país extranjero 
mientras mancillan la bandera cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/allan-dulles-en-la-habana-30-11-2020-
00-11-47

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En vivo: Desmontan la farsa de San Isidro en la TV nacional de Cuba
Descrição: Politólogos y otros expertos participan en una revista especial de la
TV cubana en la cual se analizan los hilos que mueven los intereses del llamado 
Movimiento de San Isidro, que por estos días ha realizado un espectáculo es muy 
similar al que, en otras oportunidades, han escenificado otros grupos 
mercenarios o títeres al servicio del gobierno de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-28/en-vivo-desmontan-en-la-farsa-de-san-
isidro-en-la-tv-nacional-de-cuba

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Opositora cubana tilda de traidores a jóvenes artistas que dialogan en 
La Habana
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Las primeras fisuras entre el opositor 
Movimiento San Isidro y los artistas que protestaron la noche del 27 de 
noviembre frente al Mincult aparecieron el sábado 28, al ser calificados de \
desleales, cobardes, aprovechados, y arribistas\, por Omara Ruiz Urquiola, 
integrante del grupo de huelguistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011291093666141-opositora-
cubana-tilda-de-traidores-a-jovenes-artistas-que-dialogan-en-la-habana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Jair Bolsonaro aseguró que en Estados Unidos se cometió fraude
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. El presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que hubo fraude en las elecciones del tres de 
noviembre en Estados Unidos, y que por eso todavía no puede reconocer como 
ganador al demócrata Joe Biden. El líder de ultraderecha, que no esconde su 
admiración por el saliente Donald Trump, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/brasil-jair-bolsonaro-
aseguro-que-en-estados-unidos-se-cometio-fraude/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Entrevista a Cas Mudde, politicólogo experto en 
ultraderecha: “En Europa, Ocasio-Cortez y Biden estarían en partidos distintos”
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Descrição: Por Sebastiaan Faber. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2020. Los demócratas de Nueva York no son lo mismo que los demócratas de 
Georgia. Pero en un sistema bipartidista como el norteamericano, esos grupos 
están obligados a compartir el mismo partido. Hay una diferencia considerable 
entre los Estados Unidos de Alexandria Ocasio-Cortez y los de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/pensamiento-critico-
entrevista-a-cas-mudde-politicologo-experto-en-ultraderecha-en-europa-ocasio-
cortez-y-biden-estarian-en-partidos-distintos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Levantan el toque de queda en municipios fronterizos con 
Colombia y Brasil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que a partir de este lunes levantará el toque
de queda impuesto en los municipios fronterizos con Colombia y Brasil por la 
pandemia. «Mantenemos la vigilancia epidemiológica, las medidas de seguridad, 
prevención y atención. Mantenemos los brazos abiertos para todos los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/venezuela-levantan-el-
toque-de-queda-en-municipios-fronterizos-con-colombia-y-brasil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. Detenidos, por presunta corrupción, dos hermanos 
del expresidente Danilo Medina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. El expresidente 
Danilo Medina manifestó estar «profundamente indignado» por «la forma 
atropellante y abusiva» en que consideran fueron tratados sus hermanos y quienes
le acompañaban. Las autoridades de República Dominicana detuvieron el domingo de
madrugada a dos hermanos del expresidente Danilo Medina por presunta corrupción 
administrativa. La oficina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/republica-dominicana-
detenidos-por-presunta-corrupcion-dos-hermanos-del-expresidente-danilo-medina/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Presidentes de Argentina y Brasil sostendrán encuentro 
privado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. Los presidentes de 
Argentina y Brasil mantendrán este lunes su primer encuentro privado en 
conmemoración del Día de la Amistad Argentina- Brasileña. «El diálogo es 
resultado del sostenido trabajo de coordinación política que ambos países han 
llevado a cabo en los últimos meses y que tuvo como resultado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/nuestramerica-
presidentes-de-argentina-y-brasil-sostendran-encuentro-privado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Silvio Rodríguez: 74 años y muchas canciones para bailar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. El domingo 29 de 
noviembre, cumplió 74 años Silvio Rodríguez, uno de los trovadores más queridos 
y seguidos del planeta. En su periplo  musical no se ha privado de las 
experimentaciones, y el baile no ha sido excepción. Al fin y al cabo es cubano y
caribeño y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/cultura-silvio-rodriguez-
74-anos-y-muchas-canciones-para-bailar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El peligro de no saber
Descrição: Por Carolina Vásquez Araya. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre 
de 2020. Una de las principales estrategias de las dictaduras –explícitas, 
solapadas o en plena evolución- es atacar a la prensa independiente para 
cercenar de un certero golpe la capacidad de reflexión, análisis y convocatoria 
de la ciudadanía ante los abusos de sus gobernantes. La prensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/pensamiento-critico-el-
peligro-de-no-saber/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. ¿Por qué Petro en el 2022?
Descrição: Por Emilio Lagos Cortés. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2020. Ya se agita el debate político en relación con las elecciones 
presidenciales de 2022. Millones de colombianos las ven con esperanza, piensan 
que hay posibilidades sólidas de darle un viraje radical al rumbo del país. 
Otros, con Jesuribe a la cabeza, tienen miedo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/colombia-por-que-petro-
en-el-2022/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro, ante el desastre electoral
Descrição: Por Dario Pignotti. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020.
Jair Bolsonaro sufrió una derrota categórica en los balotajes celebrados en San 
Pablo y Rio de Janeiro, entre otras capitales, de la que surge un cuadro 
político incierto. En lo inmediato vio como sus adversarios ganaron posiciones 
tácticas y en el largo plazo percibió que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/brasil-bolsonaro-ante-el-
desastre-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Jacobo Torres: “de la guerrilla al gobierno, tomando el cielo
por asalto”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 29 noviembre 2020.- 
Jacobo Torres, sindicalista y revolucionario, es uno de los rostros más 
representativos de la lucha de clases en Venezuela. Una voz que se escucha 
particularmente en este momento de transición de la revolución bolivariana. 
Jacobo, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiéramos comenzar contando a 
quienes no te [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/venezuela-jacobo-torres-
de-la-guerrilla-al-gobierno-tomando-el-cielo-por-asalto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La tierra «nos llama para que la libertemos de traidores”, le 
recuerdan a Amlo, citando a Guillermo Prieto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 Comunicado «`*NO AL 
Proyecto Integral Morelos*«` «La patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y 
nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos, es nuestra asimilación 
con el aire y con los luceros, ya nuestros, es que la tierra nos duele como 
carne y que el sol nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/mexico-la-tierra-nos-
llama-para-que-la-libertemos-de-traidores-le-recuerdan-a-amlo-citando-a-
guillermo-prieto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO: hemos demostrado que no se permite la corrupción
Descrição: Alonso Urrutia  / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 El
presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza Acciones de Mejoramiento Urbano 
en una de las zonas marginadas de Tijuana. Foto Presidencia. Al concluir su gira
por esta entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador destinó su último 
evento a las zonas marginadas de Tijuana, una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/mexico-hemos-demostrado-
que-no-se-permite-la-corrupcion-amlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.  El fascismo feminicida arrasa
Descrição: Carlos de Urabá / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer se llevaron a cabo en distintas ciudades de México multitudinarias 
manifestaciones bajo el lema de: ¡Ni una más! ¡basta ya de feminicidios! ¡por la
justicia y el fin de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/mexico-el-fascismo-
feminicida-arrasa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. La Vocera: documental que muestra la lucha indígena a través de 
la candidatura de Marichuy
Descrição: Bianka Estrada / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 El 
documental La vocera, de Luciana Kaplan, tiene su estreno mundial en el Festival
Internacional de Cine de Guadalajara. Un trabajo que toma como eje la búsqueda 
de la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, pero que en 
realidad refleja la lucha de vida de las comunidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/mexico-la-vocera-
documental-que-muestra-la-lucha-indigena-a-traves-de-la-candidatura-de-marichuy/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se requiere más y mejor política social, con orden
Descrição: Mouris Salloum George / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 
2020 Los males de la política social, se quitan con más política social. En un 
panorama de estrecheces económicas, ante un futuro presupuestal incierto, por la
baja sensible del ingreso de divisas por exportación, ante una planta industrial
paralizada y una economía seca por las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/mexico-se-requiere-mas-y-
mejor-politica-social-con-orden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La inseguridad alimentaria y el agro en el contexto del Covid-19
Descrição: Josué Orosco / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 
Vivimos en uno de los tiempos más difíciles en el mundo, ocasionada por la 
pandemia del COVID-19. Esta coyuntura genera también repercusiones en la 
seguridad alimentaria y en el sector agrícola, por lo que brindamos un panorama 
sobre estos aspectos con énfasis en el Perú. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/peru-la-inseguridad-
alimentaria-y-el-agro-en-el-contexto-del-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Por una urgente reforma policial en democracia
Descrição:  Luis Gárate / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 
Fotografía: Imagen: Leonardo Leo Ríos. Fuente: CooperAccion Esperemos que la 
institución policial se reforme para que cumpla su rol efectivo frente a la 
delincuencia, el crimen, las diferentes formas de violencia, y que actúe con 
responsabilidad y mesura ante la protesta ciudadana. En los días recientes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/peru-por-una-urgente-
reforma-policial-en-democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La muerte de Inti: fotos, videos y testimonios reconstruyen 
asesinato
Descrição: Por Rosa Laura / Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 
Ilustración de portada: Manuel Cárdenas Linares El medio periodístico IDL 
Reporteros reconstruye a través de cámaras de seguridad, fotos, videos de 
periodistas y testigos los momentos finales de Inti Sotelo Camargo, uno de los 
jóvenes asesinados durante la segunda marcha nacional, y de donde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/peru-la-muerte-de-inti-
fotos-videos-y-testimonios-reconstruyen-asesinato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colono israelí atropella a palestinos en la Cisjordania 
ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de noviembre de 2020-. Dos niños y una 
mujer palestinos sufrieron heridas después de que un colono israelí los 
atropellara en el sur de la Cisjordania ocupada. El portal palestino Arab 48 ha 
informado que el incidente tuvo lugar la mañana de este domingo cerca de la 
mezquita de Ibrahim en la ciudad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/palestina-colono-israeli-
atropella-a-palestinos-en-la-cisjordania-ocupada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía.  Tigray ¿el asalto final o el primero?
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Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 29 de noviembre 2020-. El 
sábado 28 de noviembre, fue el día para que el ejército etíope, asalte la ciudad
de Mekelle, capital de la provincia rebelde de Tigray, con cerca de 500 mil 
habitantes y donde se habían atrincherado los separatistas, que habían dicho 
iban a resistir hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/etiopia-tigray-el-asalto-
final-o-el-primero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Decidió endeudarse a más de 100 años
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020.- El nuevo gobierno 
de Perú anunció un endeudamiento a más de 100 años. Tras dos semanas de intensa 
convulsión social, protestas y tres cambios de presidente, Francisco Sagasti, 
quien asumió como presidente interino, anunció hace pocos días una arriesgada 
jugada económica. La nación sudamericana, por primera vez en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/peru-decidio-endeudarse-
a-mas-de-100-anos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En el barrio 14 de febrero de Longchamps, el Frente Cultural 
Che Adelita actuó en la Plaza Che Guevara: teatro, música y títeres en una tarde
inolvidable
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020. Barrio 14 de 
febrero, en pleno Longchamps, tarde soleada y calurosa de este domingo de fines 
de noviembre. Plaza Che Guevara, donde el Proyecto Tatú viene trabajando desde 
hace años. Todo se coaligó para que el Frente Cultural Che Adelita desembarcara 
alli y diera rienda suelta a su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/argentina-en-el-barrio-
14-de-febrero-de-longchamps-el-frente-cultural-che-adelita-actuo-en-la-plaza-
che-guevara-teatro-musica-y-titeres-en-una-tarde-inolvidable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El agua no se negocia: comunidades preparan demanda 
contra Enel por el río Wueneywue
Descrição: Susanna De Guio/ Resumen latinoamericano, 29 de noviembre de 2020.- 
El río Weneywue ha sido históricamente el punto de encuentro entre las 
comunidades mapuche de Tralcapulli y Llongahue, en la comuna de Panguipulli. La 
hidroeléctrica Pullinque, construida por Endesa entre 1954 y 1962, inundó la 
cuenca y desvió el río, causando el desplazamiento de los habitantes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/nacion-mapuche-el-agua-
no-se-negocia-comunidades-preparan-demanda-contra-enel-por-el-rio-wueneywue/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Armas en manos de la derecha «son un grupo organizado, 
que tenían gran equipamiento»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de noviembre de 2020 Este es el armamento
de guerra que se encontró en manos de ultra derechistas que amenazaron a una 
fiscal. En su poder tenían escritos en contra de la fiscalía y el pueblo 
Mapuche. Así de grave es la situación y el gobierno no hace nada, al contrario, 
guarda [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/29/nacion-mapuche-31/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 19:57:24
Título: Extrema-direita fracassa, mas bolsonarismo não pode ser subestimado, 
dizem analistas
Descrição: Partidos da direita tradicional e do chamado \Centrão\ recuperaram 
parte do espaço que haviam perdido para bolsonaristas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/extrema-direita-fracassa-mas-
bolsonarismo-nao-pode-ser-subestimado-dizem-analistas

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-30 03:46:59
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Título: Eleições municipais trazem vitória de pauta social e derrota do programa
bolsonarista 
Descrição: Candidatos  à direita e à esquerda que se preocuparam com aflições 
concretas do eleitor como saúde, educação e emprego foram eleitos ou tiveram 
bons resultados, mostram urnas e analistas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-30/eleicoes-municipais-trazem-
vitoria-de-pauta-social-e-derrota-do-programa-bolsonarista-pelo-pais.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-29 22:44:32
Título: Blog do Rovai: Uma eleição sem vitoriosos e com um derrotado, Bolsonaro
Descrição: O  preço do centrão ficou mais caro. O atual presidente terá que 
entregar muito mais cargos e espaço político para poder governar
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/blog-do-rovai-uma-eleicao-
sem-vitoriosos-e-com-um-derrotado-bolsonaro/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-30 00:28:46
Título: Esquerda foi derrotada, mas nova geração traz sinais, diz Maringoni
Descrição: \O PT sai, depois do Bolsonaro, como o grande derrotado. É triste o 
resultado do PT, mas vamos ter que fazer um exame de críticas, práticas\
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/esquerda-foi-derrotada-mas-nova-
geracao-traz-sinais-diz-maringoni/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-29 20:25:13
Título: Das 25 capitais brasileiras com eleição, apenas uma será comandada por 
mulher
Descrição: Entre eleitos, 18 brancos e nenhum indígena. Dos sete prefeitos 
negros, três se declaravam brancos na última eleição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/29/das-25-capitais-brasileiras-com-
eleicao-apenas-uma-sera-comandada-por-mulher

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Me vienen a convidar ¿a...?
Descrição: No me representa quien insulta a la bandera, y tiene como aliados la 
vulgaridad, el desprecio, la conducta antisocial y exhibicionista, aunque 
aparezca bajo el maquillaje de artista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-29/me-vienen-a-convidar-a-29-11-2020-23-
11-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Participará Presidente cubano en Asamblea de la ONU sobre la COVID-19
Descrição: La reunión se desarrollará de manera virtual los días 3 y 4 de 
diciembre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/participara-presidente-cubano-en-
asamblea-de-la-onu-sobre-la-covid-19-30-11-2020-00-11-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vuelo de la ruta Gerona-Habana sufre una avería durante el aterrizaje y 
no reporta lesionados
Descrição: La aeronave de Cubana de Aviación, durante la operación de aterrizaje
en el Aeropuerto Internacional «José Martí», tuvo un desperfecto en los trenes 
de aterrizaje, pero no se reportan lesionados, ni pasajeros, ni tripulantes
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-28/vuelo-de-la-ruta-gerona-habana-sufre-
una-averia-durante-el-aterrizaje
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diálogo, productor a productor, por la alimentación de todos
Descrição: El II Pleno del Comité Nacional de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) tuvo lugar en el Centro de Convenciones Niceto 
Pérez, en Güira de Melena, Artemisa y contó con la participación de José Ramón 
Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido 
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/dialogo-productor-a-productor-por-la-
alimentacion-de-todos-30-11-2020-01-11-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La verdad
Descrição: Catherine Deneuve y Juliette Binoche se reúnen bajo la batuta del 
japonés Hirokazu Koreeda y el resultado es La verdad (2019), la historia de una 
madre y una hija que se debaten entre mentiras y reproches provenientes del 
pasado, mientras tratan de reconciliarse
Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2020-11-29/la-verdad-29-11-
2020-22-11-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 6 de diciembre el pueblo venezolano elegirá con absoluta libertad a 
sus representantes
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que habrá más de 
300 expertos internacionales, quienes observarán el proceso electoral, que 
culminará con los comicios del próximo domingo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-30/el-6-de-diciembre-el-pueblo-
venezolano-elegira-con-absoluta-libertad-a-sus-representantes-30-11-2020-01-11-
40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Empresa de cifrado suiza era controlada por la CIA, Gobierno de Bolivia 
anuncia medidas para la economía, 110 civiles mueren en Nigeria, Chilenos eligen
a candidatos a gobernadores y alcaldes
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-30/empresa-de-cifrado-suiza-era-
controlada-por-la-cia-gobierno-de-bolivia-anuncia-medidas-para-la-economia-110-
civiles-mueren-en-nigeria-chilenos-eligen-a-candidatos-a-gobernadores-y-alc
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Propuestas culturales: semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre del 
2020
Descrição: Conozca las ofertas culturales para los próximos siete días
Url :http://www.granma.cu/enterese/2020-11-29/propuestas-culturales-semana-del-
29-de-noviembre-al-6-de-diciembre-del-2020-29-11-2020-13-11-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Minrex: Cuba no le permite a Estados Unidos la injerencia en los asuntos
internos
Descrição: Fernández de Cossío señaló al diplomático que haber acudido en varias
oportunidades a San Isidro, donde su Embajada conocía que se desarrollaba un 
evento de provocación política y social, y prestarse a transportar personalmente
y apoyar a quienes estaban violando las normas sanitarias de protección contra 
la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-28/minrex-cuba-no-le-permite-a-estados-
unidos-la-injerencia-en-los-asuntos-internos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Insta ONU a resolver conflicto israelí-palestino
Descrição: Una serie de factores continúan causando gran sufrimiento, entre 
ellos la expansión de asentamientos (israelíes) ilegales, el aumento 
significativo en la demolición de casas y estructuras de ese pueblo árabe
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-29/insta-onu-a-resolver-conflicto-
israeli-palestino
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba soberana no acepta injerencias
Descrição: Somos un país libre, independiente y soberano. Los cubanos amamos la 
paz y mantenemos relaciones de amistad y solidaridad con la inmensa mayoría de 
los países del mundo. Preferimos las buenas relaciones, pero nunca bajo lógicas 
de amenaza, coacción o chantaje. Cuba no negocia sus principios
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-28/cuba-soberana-no-acepta-injerencias-
28-11-2020-02-11-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidirá India por primera vez Cumbre de Organización de Cooperación de
Shanghái
Descrição: India considera que la OCS es una importante organización regional 
para promover la paz y la cooperación en seguridad, comercio, economía y cultura
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-29/presidira-india-por-primera-vez-
cumbre-de-organizacion-de-cooperacion-de-shanghai
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ejecutan a jefe de devastadoras operaciones del grupo Al Shabab en 
Somalia
Descrição: Hayi Ahmed, cuyo nombre de guerra era Ilkacase, fue condenado a la 
pena capital a principios de año acusado de planear los asesinatos de dos 
generales, uno del Ejército y otro de la Policía, y del vicefiscal general, 
Mohamed Abdirahman Mohamud
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-29/ejecutan-a-jefe-de-devastadoras-
operaciones-del-grupo-al-shabab-en-somalia
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidentes de Argentina y Brasil sostendrán encuentro privado
Descrição: La videoconferencia entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro esta 
pautada para horas del mediodá de este 30 de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alberto-fernandez-jair-bolsonaro-primer-
encuentro-20201130-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano aprueba leyes de presupuesto y endeudamiento
Descrição: Con 103 votos a favor, los congresistas aprobaron la norma que 
determina el endeudamiento del país para el próximo año fiscal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-peruano-ley-presupuesto-publico-
20201130-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela levanta toque de queda en zonas fronterizos
Descrição: El presidente venezolano aclaró que a partir de enero se retomará la 
aplicación del cronograma de siete dás de cuarentena radical.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-levanta-toque-queda-zona-
fronteriza-20201129-0023.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Primarias en Chile: Baja participación y mesas no constituidas
Descrição: Pese a que estaban habilitados más de 14 millones de chilenos para 
votar, la abstención fue del 95 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-primarias-baja-participacion-mesas-no-
constituidas-20201129-0022.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Centroizquierda vence en varias ciudades en comicios en Brasil
Descrição: La abstención en el balotaje de la elección municipal llegó al 29.5 
por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-centroizquierda-vence-varias-ciudades-
comicios-20201129-0021.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente venezolano llama al pueblo a ejercer su voto el próximo 6 de 
Diciembre
Descrição:  No nos debemos confiar, todo el mundo debe salir a votar para 
recuperar la Asamblea Nacional , indicó el presidente venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-llama-pueblo-ejercer-
voto-proximo-diciembre-20201129-0020.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. cubano denuncia manipulación mediática contra el país
Descrição: El presidente cubano condenó la participación del Gobierno de Estados
Unidos (EE.UU.) en los hechos del Movimiento San Isidro. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-presidente-denuncia-manipulacion-
mediatica-contra-pais-20201129-0018.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela realiza auditoría de máquinas de votación
Descrição: Organizaciones políticas, veedores externos y expertos del CNE 
realizaron auditorás a las máquinas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-auditoria-maquinas-votacion-
elecciones-6d-20201129-0017.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Messi rinde homenaje a Maradona en partido de la liga española
Descrição: Los integrantes del equipo Barcelona recordaron al astro argentino 
durante un minuto de silencio previo al partido. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/messi-rinde-homenaje-maradona-partido-liga-
espanola-20201129-0016.html
 
Fonte: Farc
Título: El Acuerdo de Paz en Medellín
Descrição: Fredy Escobar Moncada Hay una tendencia a enfocar la Implementación 
del Acuerdo de Paz solo en zonas rurales, así logró opacar el potencial 
transformador del AP en los centros urbanos y alejar las metas contra la pobreza
de los Planes de Desarrollo y las agendas políticas. Existe un interés en 
posicionar la idea de que [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/28/el-acuerdo-de-paz-en-medellin/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lanzan en Europa campaña por vacunación gratuita contra Covid-19
Descrição: París, 30 nov (Prensa Latina) Organizaciones políticas y sindicales y
activistas sociales lanzan hoy en Europa una campaña para promover el acceso 
gratuito e inclusivo a las vacunas contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414648&SEO=lanzan-en-europa-
campana-por-vacunacion-gratuita-contra-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de Uruguay en cuenta regresiva para votar presupuesto
Descrição: 30 de noviembre de 2020,   5:22Montevideo, 30 nov (Prensa Latina) El 
Senado de Uruguay comienza hoy cuenta regresiva de cuatro días para votar un 
proyecto de Ley presupuestal quinquenal con desacuerdos en previa Comisión de 
Hacienda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414647&SEO=senado-de-uruguay-
en-cuenta-regresiva-para-votar-presupuesto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sancionará China a más funcionarios de EE.UU. por Hong Kong
Descrição: Beijing, 30 nov (Prensa Latina) China anunció hoy sanciones contra 
otros cuatro funcionarios de Estados Unidos por entrometerse en la situación de 
Hong Kong y así reciprocó las medidas impuestas por Washington a igual número de
dirigentes locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414645&SEO=sancionara-china-
a-mas-funcionarios-de-ee.uu.-por-hong-kong
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian aumento de narcotráfico en Iraq desde 2003
Descrição: Bagdad, 30 nov (Prensa Latina) El general de brigada Raad Ali Hussein
denunció hoy el aumento del tráfico y consumo de drogas en Iraq a partir de 
2003, en declaraciones a una radio local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414644&SEO=denuncian-aumento-
de-narcotrafico-en-iraq-desde-2003
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente palestino acusa a Israel de imponer hechos consumados
Descrição: Ramallah, 30 nov (Prensa Latina) El primer ministro de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Mohammad Shtayyeh, acusó a Israel de intensificar la 
usurpación de tierras y la ampliación de los asentamientos judíos para imponer 
hechos consumados, destacó hoy la agencia de noticias Wafa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414639&SEO=dirigente-
palestino-acusa-a-israel-de-imponer-hechos-consumados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intensificados  terroristas en norte de Siria
Descrição: Damasco, 30 nov (Prensa Latina) El Ejército sirio y la aviación rusa 
respondieron a intensificados ataques de grupos terroristas en áreas de las 
provincias de Idlib y Raqqa y el desierto de Al Badiya, indican hoy fuentes 
militares y de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414633&SEO=intensificados-
terroristas-en-norte-de-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un año para olvidar
Descrição: Por Víctor M. Carriba*La Habana, (Prensa Latina) El Caribe termina 
2020 como un año para el olvido, marcado por la pandemia de la Covid-19 y su 
impacto en la economía, el rechazo a acciones discriminatorias de la Unión 
Europea y el impulso de ideas republicanas en las antiguas colonias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414628&SEO=un-ano-para-
olvidar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vence plazo para fijar salario básico de 2021 en Ecuador
Descrição: Quito, 30 nov (Prensa Latina) En Ecuador vence hoy la fecha límite 
para fijar el salario básico unificado que regirá en 2021 en el país, donde las 
reuniones hacia un acuerdo sobre el tema resultaron infructuosas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414626&SEO=vence-plazo-para-
fijar-salario-basico-de-2021-en-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reeve, de soldado a general del Ejército Libertador de Cuba
Descrição: Por Rafael de la Morena SantanaLa Habana (Prensa Latina) Combatientes
de otras naciones lucharon junto a los cubanos en la Guerra de los Diez Años 
(1868-1878), y entre ellos figuró el estadounidense Henry Reeve, El Inglesito, 
quien de soldado llegó a General de Brigada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414625&SEO=reeve-de-soldado-
a-general-del-ejercito-libertador-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: BK Import Export por más comercio de la industria cubana
Descrição: Por Lourdes Pérez NavarroFotoPL: Jorge PérezLa Habana (Prensa Latina)
La empresa BK Import Export busca ampliar el comercio de bienes y servicios 
generados por la industria cubana, tanto del sector estatal como no estatal, una
tarea clave en la estrategia económica del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414624&SEO=bk-import-export-
por-mas-comercio-de-la-industria-cubana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 30 de noviembre de 2020,   1:1PRENSA LATINA anuncia el Servicio 
Especial sobre Cuba que publicamos este lunes 30 de noviembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414623&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de Etiopía comparecerá ante el Parlamento
Descrição: Addis Abeba, 30 nov (Prensa Latina) El primer ministro de Etiopía, 
Abiy Ahmed, comparecerá hoy ante la Cámara de Representantes del Pueblo 
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(Parlamento) para informar acerca de la situación en el estado regional de 
Tigray y responder preguntas sobre otros temas nacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414622&SEO=primer-ministro-
de-etiopia-comparecera-ante-el-parlamento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regirá en Venezuela período de flexibilización durante todo diciembre
Descrição: Caracas, 30 nov (Prensa Latina) El Gobierno de Venezuela activará hoy
el período de flexibilización de la cuarentena social y colectiva, el cual 
regirá durante todo el mes de diciembre con el fin de dinamizar la economía 
nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414619&SEO=regira-en-
venezuela-periodo-de-flexibilizacion-durante-todo-diciembre
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina conmemora Día de la Amistad con Brasil
Descrição: Buenos Aires, 30 nov (Prensa Latina) Argentina conmemorará hoy el Día
de la Amistad con Brasil en honor a los 35 años de aquel histórico encuentro de 
los exmandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney, en la localidad de Foz de Iguazú.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414618&SEO=argentina-
conmemora-dia-de-la-amistad-con-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paro laboral en hospitales de Haití contra la inseguridad
Descrição: Puerto Príncipe, 30 nov (Prensa Latina) Varios hospitales en la 
capital de Haití y otros departamentos cerrarán hoy sus puertas en protesta 
contra el aumento de la inseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414617&SEO=paro-laboral-en-
hospitales-de-haiti-contra-la-inseguridad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estimulan en Nicaragua nominación de médicos cubanos al Premio Nobel
Descrição: Managua, 30 nov (Prensa Latina) La propuesta del contingente Henry 
Reeve, de médicos internacionalistas cubanos, para el Premio Nobel de la Paz 
cuenta hoy con el estímulo de la Asociación de Médicos Nicaragüenses Egresados 
de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414616&SEO=estimulan-en-
nicaragua-nominacion-de-medicos-cubanos-al-premio-nobel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sonoro fracaso de Bolsonaro en elecciones municipales en Brasil
Descrição: Por Osvaldo Cardosa SamónBrasilia, 30 nov (Prensa Latina) De los 13 
candidatos a alcaldías apoyados por el presidente ultraderechista Jair 
Bolsonaro, 11 fueron derrotados en las urnas y solo dos resultaron elegidos en 
las elecciones municipales celebradas a dos vueltas en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414615&SEO=sonoro-fracaso-de-
bolsonaro-en-elecciones-municipales-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alta abstención en segunda vuelta de elecciones municipales en Brasil
Descrição: Brasilia, 29 nov (Prensa Latina) El presidente del Tribunal Superior 
Electoral (TSE) de Brasil, Luís Roberto Barroso, afirmó hoy que la abstención de
votantes en la segunda vuelta de las elecciones municipales resultó mayor de lo 
deseado por la justicia comicial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414608&SEO=alta-abstencion-
en-segunda-vuelta-de-elecciones-municipales-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jóvenes en Cuba apuestan por la democracia socialista
Descrição: Jóvenes cubanos unifican acciones para defender la democracia 
socialista que enarbola el proceso revolucionario y ha querido ser opacada por 
algunos que están a merced de las autoridades de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414607&SEO=jovenes-en-cuba-
apuestan-por-la-democracia-socialista
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán informa sobre origen israelí del arma de que fue asesinado el 
físico Fajrizade
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El arma que se usó para asesinar al físico nuclear 
Mohsen Fajrizade se fabricó en Israel, comunicó el canal de televisión Press TV,
basándose en la declaración de una fuente anónima.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011301093671845-iran-
informa-sobre-origen-israeli-del-arma-de-que-fue-asesinado-el-fisico-fajrizade/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicolás Maduro comparte su número telefónico para contacto por WhatsApp 
y Telegram | Vídeo
Descrição: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, compartió el número 
telefónico a través del cual los ciudadanos podrán ponerse en contacto con él 
por WhatsApp y Telegram. Los canales se estrenan de cara a las elecciones 
parlamentarias en el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093671042-nicolas-
maduro-comparte-su-numero-telefonico-para-contacto-por-whatsapp-y-telegram--
video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín sancionará a 4 funcionarios de Washington por temas relacionados 
con Hong Kong
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China impondrá sanciones relacionadas con Hong Kong
a cuatro funcionarios estadounidenses, declaró en una rueda de prensa la 
portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011301093670839-pekin-sancionara-
a-4-funcionarios-de-washington-por-temas-relacionados-con-hong-kong/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Incendios forestales queman casi la mitad de la isla de arena más grande
del mundo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Casi la mitad de la isla australiana de Fraser, la 
isla de arena más grande del mundo e inscrita por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como 
Patrimonio de la Humanidad en 1992, resultó gravemente afectada por incendios 
forestales, comunicó el medio Brisbane Times.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011301093670755-incendios-forestales-
queman-casi-la-mitad-de-la-isla-de-arena-mas-grande-del-mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONU pide castigo para los autores del asesinato masivo de civiles en 
Nigeria
Descrição: ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 
confía en que los culpables del ataque contra civiles cometido en Nigeria sean 
castigados rápidamente, declaró el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011301093670728-la-onu-pide-
castigo-para-los-autores-del-asesinato-masivo-de-civiles-en-nigeria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel autoriza transferencia de 750 millones de dólares a la Autoridad 
Nacional Palestina
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Israel autorizó la transferencia de unos 750 
millones de dólares en ingresos fiscales que recauda en nombre de los 
palestinos, después de que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) renovara la 
cooperación con Israel a principios de este mes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011301093670630-israel-
autoriza-transferencia-de-750-millones-de-dolares-a-la-autoridad-nacional-
palestina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán advierte que tomará represalias por el asesinato del científico 
Fajrizade
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Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El ministro de Defensa de Irán, Amir Hatami, 
aseguró que el asesinato del físico nuclear Mohsen Fajrizade, que tuvo lugar el 
pasado 27 de noviembre, no quedará impune.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011301093670573-iran-
advierte-que-tomara-represalias-por-el-asesinato-del-cientifico-fajrizade/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Díaz-Canel: \Los problemas nuestros los discutimos entre nosotros\
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
participó el 29 de noviembre en una concentración de cientos de jóvenes cubanos 
que defendieron el derecho al diálogo y al entendimiento y condenaron la 
injerencia de potencias extranjeras en los asuntos internos de la isla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093670398-diaz-canel-
los-problemas-nuestros-los-discutimos-entre-nosotros/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden se fractura el pie jugando con su perro
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El aparente ganador en las elecciones 
presidenciales de EEUU, Joe Biden, de 78 años, se fracturó el pie mientras 
jugaba con su perro, informó su equipo de transición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011301093669591-biden-
se-tuerce-el-tobillo-jugando-con-su-perro/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel aumenta la seguridad de sus embajadas en el mundo, tras asesinato
de Fajrizade
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Israel ha puesto en estado de alerta sus 
embajadas en todo el mundo ante una posible represalia iraní tras el asesinato 
de su principal científico nuclear. Las comunidades judías de todo el mundo 
también están tomando precauciones, informó el Canal 12.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011291093667182-israel-
aumenta-la-seguridad-de-sus-embajadas-en-el-mundo-tras-asesinato-de-fajrizade/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento iraní da la máxima urgencia a la intensificación del 
programa nuclear
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Los parlamentarios iraníes votaron por dar la 
máxima urgencia al llamado plan de \medidas estratégicas para contrarrestar las 
sanciones\, que incluye elevar el enriquecimiento de uranio al 20%. La medida 
llega luego del asesinato de Mohsen Fajrizade, el físico considerado clave en el
programa nuclear del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011291093667076-el-
parlamento-irani-da-la-maxima-urgencia-a-la-intensificacion-del-programa-
nuclear/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los mineros de criptomonedas están dejando a Abjasia sin electricidad
Descrição: Últimamente a los residentes de la capital de Abjasia, Sujum, les 
preocupan mucho los apagones causados por los mineros de criptomonedas cuyos 
ordenadores están sobrecargando la red eléctrica de la región. Las instituciones
y los ciudadanos de a pie exigen más restricciones a esta actividad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011291093666981-los-mineros-de-
criptomonedas-estan-dejando-a-abjasia-sin-electricidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte blinda su frontera con el Sur ante el coronavirus
Descrição: SEÚL (Sputnik) — Corea del Norte impuso un control férreo en su 
frontera con el Sur ante lo que se percibe como una tercera ola del coronavirus 
en el país vecino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011291093666383-corea-del-norte-
blinda-su-frontera-con-el-sur-ante-el-coronavirus/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un psicólogo explica cómo vencer la adicción a las redes sociales
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Descrição: Los teléfonos inteligentes se han convertido en parte de nuestras 
vidas, pero pese a que pueden facilitar y mucho nuestros días, pueden también 
volvernos dependientes de las redes sociales. ¿Qué nos lleva a esta adicción y 
cómo combatirla?
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011281093665575-un-psicologo-
explica-como-vencer-la-adiccion-a-las-redes-sociales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeo: un emotivo homenaje a Diego Maradona al estilo maorí
Descrição: La selección de rugby de Nueva Zelanda, oficialmente apodada All 
Blacks, rindió un conmovedor homenaje al fallecido futbolista Diego Maradona 
antes de su partido contra el equipo argentino Los Pumas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/deporte/202011281093665432-video-un-emotivo-
homenaje-a-diego-maradona-al-estilo-maori/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tomás Uribe, el empresario apolítico que suena como sucesor de la 
derecha colombiana
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Aunque la puja por las presidenciales aún está 
lejos de comenzar en Colombia, en las huestes del uribismo suenan trompetas de 
campaña que anuncian la llegada a la arena política nacional de Tomás Uribe 
quien es perfilado por muchos como la tabla de salvación de esa corriente 
derechista y de ser capaz de aglutinar a sus seguidores
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093661691-tomas-
uribe-el-empresario-apolitico-que-suena-como-sucesor-de-la-derecha-colombiana/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maradona es Malvinas: el Sur contra el Norte
Descrição: Llegué a Moscú como corresponsal a comienzos de 1992, apenas un mes 
después de la disolución de la URSS. Con el frío bajo cero desconocido para una 
colombiana, mi inadecuada vestimenta para esa temperatura, mi inexperiencia para
caminar por la nieve sin pegarme porrazos y sin hablar una palabra de ruso, tuve
que viajar a España a los cinco días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011281093661470-maradona-es-
malvinas-el-sur-contra-el-norte/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua firma con Naciones Unidas acuerdo sobre desertificación y 
sequía
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La ministra de Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno de Nicaragua, Sumaya Castillo, suscribió un acuerdo con la Secretaría 
de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía, informó el portal oficial El 19 Digital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093661594-nicaragua-
firma-con-naciones-unidas-acuerdo-sobre-desertificacion-y-sequia/
 
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero: Venezolanos deben reconstruir un Parlamento “destrozado”
Descrição: Los venezolanos deben reconstruir el Parlamento “destrozado” por la 
oposición y permitir que el presidente Maduro retorne la felicidad al pueblo, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482835/elecciones-parlamento-
destrozado-oposicion
 
Fonte: HispanTV
Título: Fuerte abstención marca jornada de primarias en Chile
Descrição: Elecciones primarias de Chile marcadas por una amplia abstención y 
denuncias de falta de información por parte del Gobierno y mesas no 
constituidas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482828/primarias-baja-
participacion-partido-comunes
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro llama a votar el 6D contra “plebiscito” de la oposición

https://www.hispantv.com/noticias/chile/482828/primarias-baja-participacion-partido-comunes
https://www.hispantv.com/noticias/chile/482828/primarias-baja-participacion-partido-comunes
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482835/elecciones-parlamento-destrozado-oposicion
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482835/elecciones-parlamento-destrozado-oposicion
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093661594-nicaragua-firma-con-naciones-unidas-acuerdo-sobre-desertificacion-y-sequia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093661594-nicaragua-firma-con-naciones-unidas-acuerdo-sobre-desertificacion-y-sequia/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011281093661470-maradona-es-malvinas-el-sur-contra-el-norte/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011281093661470-maradona-es-malvinas-el-sur-contra-el-norte/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093661691-tomas-uribe-el-empresario-apolitico-que-suena-como-sucesor-de-la-derecha-colombiana/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011281093661691-tomas-uribe-el-empresario-apolitico-que-suena-como-sucesor-de-la-derecha-colombiana/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202011281093665432-video-un-emotivo-homenaje-a-diego-maradona-al-estilo-maori/
https://mundo.sputniknews.com/deporte/202011281093665432-video-un-emotivo-homenaje-a-diego-maradona-al-estilo-maori/
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011281093665575-un-psicologo-explica-como-vencer-la-adiccion-a-las-redes-sociales/
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011281093665575-un-psicologo-explica-como-vencer-la-adiccion-a-las-redes-sociales/


Descrição: El presidente de Venezuela llamó a votar para refutar el intento de 
la oposición de considerar los comicios legislativos un “plebiscito” sobre su 
mandato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482826/maduro-voto-
parlamentarias-plebiscito
 
Fonte: HispanTV
Título: Brasil celebra segunda vuelta de elecciones municipales
Descrição: Se celebra la segunda ronda de las elecciones municipales en Brasil y
el presidente Jair Bolsonaro también acudió a votar en Río de Janeiro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482824/elecciones-municipales-
bolsonaro-pandemia
 
Fonte: HispanTV
Título: CNE venezolano: Todo está preparado para elecciones legislativas
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informa que todo 
está preparado para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482822/cne-elecciones-
parlamentarias
 
Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales pide apoyo de bolivianos para fortalecer al MAS
Descrição: Evo Morales destacó que el MAS es un “instrumento político” fuerte. 
Instó a todos los bolivianos a fortalecerlo más porque es una fuerza 
antimperialista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482737/evo-morales-arce-mas

Fonte: HispanTV
Título: Gobierno guatemalteco usa el vandalismo para criminalizar protestas
Descrição: Defensor del Pueblo de Guatemala acusa al Ejecutivo de usar el 
vandalismo para criminalizar las protestas y perseguir a periodistas y 
defensores derechos humanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482844/defensor-derechos-
humanos-protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: “Corrupción en R. Dominicana se debe a mal uso del fondo público”
Descrição: La corrupción que vive la República Dominicana se ha producido debido
al mal uso de los fondos públicos del país, opina un periodista internacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/dominicana/482823/corrupcion-fondo-
publico
 
Fonte: HispanTV
Título: Guatemala protesta por corrupción y polémico presupuesto 2021
Descrição: Los guatemaltecos protestan contra el presidente Alejandro 
Giammattei, a quien acusan de corrupción y de impulsar en el Congreso el 
polémico presupuesto 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482816/protesta-giammattei-
corrupcion-presupuesto
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba convoca al encargado de negocios de EEUU por “injerencias”
Descrição: Cuba convoca al encargado de negocios de EE.UU. para reiterarle que 
La Habana no permite a ningún país “injerencias” en sus asuntos internos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/482770/eeuu-injerencia-tension
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller suizo condena el asesinato del destacado científico iraní
Descrição: El canciller de Suiza, tras condenar el atentado terrorista mortal 
contra el científico nuclear de Irán, pide a las partes evitar actos de 
violencia en el futuro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482843/suiza-asesinato-
fajrizade-tensiones
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Fonte: HispanTV
Título: “El precio de sangre de Fajrizade será la destrucción de Israel”
Descrição: Un parlamentario iraní advierte que el precio de la sangre del 
prominente científico Mohsen Fajrizade será la destrucción del régimen de 
Israel.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482834/iran-asesinato-fajrizade-
isarel
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Armas usadas en el asesinato de Fajrizade eran israelíes
Descrição: Las armas utilizadas para asesinar al científico nuclear iraní Mohsen
Fajrizade eran de fabricación israelí, revela un nuevo informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482841/armas-asesinato-
fajrizade-iran-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Asesinato de Fajrizade viola orden constitucional mundial
Descrição: Un analista político considera el asesinato del científico iraní 
Mohsen Fajrizade una violación flagrante del orden constitucional en el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482798/asesinato-cientifico-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán obtiene pistas de los autores del asesinato de Fajrizade
Descrição: El Ministerio de Inteligencia de Irán informa de la obtención de 
pistas de los autores del asesinato del prominente científico nuclear Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482795/iran-autores-asesinato-
cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Sequera: CIA y Mossad son buenos en asesinatos como el de Fajrizade
Descrição: Los servicios de inteligencia estadounidense e israelí son buenos en 
organizar asesinatos como el del destacado científico iraní Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482792/iran-cientifico-cia-
mossad
 
Fonte: HispanTV
Título: Parar inspecciones de AIEA, represalia por asesinato de Fajrizade
Descrição: Detener la implementación voluntaria del Protocolo Adicional es la 
mínima bofetada de Irán a los asesinos de Mohsen Fajrizade, destacado científico
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482789/iran-inspeccion-
agencia-cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Parlamento iraní exige restricciones a las inspecciones de la AIEA
Descrição: Los parlamentarios iraníes exigen que se restrinjan, lo antes 
posible, las inspecciones de la AIEA tras el asesinato del científico Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482785/inspeccion-
agencia-atomica-asesinato-cientifico
 
Fonte: HispanTV
Título: Asesinato de Fajrizade: ¿Acaso el amanecer no está cercano?
Descrição: Un alto cargo iraní asegura que Irán dará una “respuesta calculada y 
decisiva” al asesinato del científico nuclear Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482783/iran-cientifico-nuclear-
asesinato
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a UE a dejar doble rasero y condenar asesinato de Fajrizade
Descrição: El Gobierno iraní insta a la comunidad internacional, en particular 
la Unión Europea, a poner fin al doble rasero y condenar el atentado contra su 
científico.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482773/iran-zarif-europa-
asesinato-fajrizade
 
Fonte: Xinhua
Título: Produção siderúrgica da China aumenta de janeiro a outubro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/30/c_139552477.htm

Fonte: Xinhua
Título: Indústria de alimentos da China registra crescimento constante em 
produção e vendas
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/30/c_139552531.htm

Fonte: Xinhua
Título: Derretimento grave acontece na superfície da camada de gelo da Antártida
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/29/c_139551180.htm
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