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Fonte: Cubadebate
Título: La deslegitimidad histórica de los de San Isidro
Descrição: He consultado dentro de las redes digitales variadas interpretaciones
de los sucesos de San Isidro, por consiguiente, he decidido difundir mi humilde 
opinión como profesor universitario, comprometido con la formación de las nuevas
generaciones.,  a las cuales les enseño que un ser humano debe tener principios 
morales.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/01/la-deslegitimidad-historica-
de-los-de-san-isidro/

Fonte: Cubadebate
Título: Fernández de Cossío denuncia participación estadounidense en actos de 
provocación política en Cuba (+Video)
Descrição: El Director General para EE.UU. del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, compareció en el Noticiero 
Estelar de la TV Cubana para ofrecer nuevos elementos sobre la nota de prensa 
publicada el pasado sábado 28 de noviembre, en la cual se denunció la 
participación estadounidense en la orientación y apoyo de la farsa de San 
Isidro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/30/fernandez-de-cossio-denuncia-
participacion-estadounidense-en-actos-de-provocacion-politica-en-cuba-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estamos ante un Gobierno de EE. UU. cómplice y tolerante de las acciones
contra Cuba
Descrição: El Director General para EE.UU. del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, ofrece las explicaciones en el 
NTV
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/revelaran-detalles-de-la-
participacion-estadounidense-en-actos-de-provocacion-politica-en-cuba-30-11-
2020-19-11-05

Fonte: HispanTV
Título: Cuba denuncia último intento de EEUU para “derrocar” su Revolución
Descrição: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirma que la protesta de 
un grupo de opositores fue el “último intento” de EE.UU. para “derrocar la 
Revolución Cubana”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/482860/protestas-artistas-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Obtienen pistas de los autores del asesinato de Fajrizade
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de noviembre de 2020. El Ministerio de 
Inteligencia de Irán informa de la obtención de pistas de los autores del 
asesinato del prominente científico nuclear Mohsen Fajrizade. “A través de 
medidas de inteligencia […] se han obtenido pistas de los ejecutores de este 
atentado terrorista, información adicional le será ofrecida posteriormente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/iran-obtiene-pistas-de-
los-autores-del-asesinato-de-fajrizade/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Irán denuncia conspiración para asesinato de científico
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   5:6Teherán, 1 dic (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, denunció hoy una conspiración del eje 
saudita-israelí-estadounidense diseñada para asesinar a un científico nuclear de
alto nivel y crear tensiones y caos en la República islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414884&SEO=canciller-de-iran-
denuncia-conspiracion-para-asesinato-de-cientifico
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Fonte: Xinhua
Título: China condena assassinato de cientista iraniano
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/01/c_139555248.htm

Fonte: HispanTV
Título: Irán urge a ONU a condenar el asesinato de su científico Fajrizade
Descrição: Irán pide a la ONU que condene el asesinato del científico nuclear 
Mohsen Fajrizade y denuncia la postura de “doble rasero” en el mundo respecto al
terrorismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482866/iran-asesinato-
cientifico-onu

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Asesinato de Fajrizade puede abrir “la caja de pandera”
Descrição: Irán asegura que asesinar a un funcionario de un Estado miembro de la
ONU es como abrir la “caja de pandora” y apoyar este crimen daría lugar a más 
asesinatos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482908/iran-fajrizade-asesinato-
israel

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. La actual guerra es entre el pueblo saharaui y la 
alianza Israelí-marroquí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de noviembre 2020. Las graves tensiones en 
el norte de África entre Marruecos y Argelia, por un lado, por el cierre 
permanente de las fronteras, y por otro lado, entre Marruecos y el Frente 
Polisario por la soberanía sobre el Sáhara Occidental, un territorio inscrito en
la agenda de la Cuarta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/sahara-occidental-la-
actual-guerra-es-entre-el-pueblo-saharaui-y-la-alianza-israeli-marroqui/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán critica silencio de organización internacional ante asesinato
Descrição: Teherán, 1 dic (Prensa Latina) Irán criticó el silencio de la 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) ante el asesinato de un 
científico nuclear persa y reclamó una posición clara de ese organismo sobre el 
incidente, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414878&SEO=iran-critica-
silencio-de-organizacion-internacional-ante-asesinato

Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia ilegales sanciones de EE.UU. a empresa china
Descrição: El canciller denunció que las acciones buscan afectar las relaciones 
diplomáticas entre Venezuela y China.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-ilegales-sanciones-eeuu-
empresa-china-20201130-0039.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín insta a Washington a cesar la presión a empresas chinas y 
venezolanas
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China insta a Estados Unidos a dejar de presionar a
las compañías chinas y venezolanas y levantar todas las sanciones unilaterales 
impuestas a compañías chinas por cooperar con el país sudamericano, declaró la 
portavoz del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012011093684779-pekin-insta-a-
washington-a-cesar-la-presion-a-empresas-chinas-y-venezolanas/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba promulga paquete de nuevas normas jurídicas sobre cooperación 
internacional
Descrição: Un decreto ley y ocho resoluciones de varios ministerios conforman el
nuevo paquete jurídico que integra las normativas para la cooperación 

https://www.hispantv.com/noticias/politica/482908/iran-fajrizade-asesinato-israel
https://www.hispantv.com/noticias/politica/482908/iran-fajrizade-asesinato-israel
https://www.hispantv.com/noticias/politica/482866/iran-asesinato-cientifico-onu
https://www.hispantv.com/noticias/politica/482866/iran-asesinato-cientifico-onu
https://mundo.sputniknews.com/politica/202012011093684779-pekin-insta-a-washington-a-cesar-la-presion-a-empresas-chinas-y-venezolanas/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202012011093684779-pekin-insta-a-washington-a-cesar-la-presion-a-empresas-chinas-y-venezolanas/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414878&SEO=iran-critica-silencio-de-organizacion-internacional-ante-asesinato
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414878&SEO=iran-critica-silencio-de-organizacion-internacional-ante-asesinato
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-ilegales-sanciones-eeuu-empresa-china-20201130-0039.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-ilegales-sanciones-eeuu-empresa-china-20201130-0039.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/sahara-occidental-la-actual-guerra-es-entre-el-pueblo-saharaui-y-la-alianza-israeli-marroqui/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/sahara-occidental-la-actual-guerra-es-entre-el-pueblo-saharaui-y-la-alianza-israeli-marroqui/
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/01/c_139555248.htm


internacional que Cuba ofrece y recibe, el cual conceptualiza esa actividad y 
define procedimientos con los que se busca hacerla más eficiente y agilizar y 
flexibilizar los procesos de aprobación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/01/cuba-promulga-paquete-de-
nuevas-normas-juridicas-sobre-cooperacion-internacional/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La Habana que vivió este lunes más allá de las redes sociales
Descrição: La Habana vivió este lunes su diaria rutina de labores y haceres, de 
sueños y aspiraciones, de escuelas y colas. La vida sigue signando a esta gran 
ciudad, mientras allá en el mundo digital, agoreros del odio hablan de la 
violencia y de la venganza.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/12/01/la-habana-que-vivio-
este-lunes-mas-alla-de-las-redes-sociales/

Fonte: Farc
Título: Así fue “el entrampamiento al Acuerdo de Paz” del exfiscal Néstor 
Humberto Martínez
Descrição: Contagio Radio Este jueves se llevó a cabo en la Comisión Primera del
Senado un debate de control político en contra del exfiscal Néstor Humberto 
Martínez por su actuación en el caso Santrich, con la que buscó, según palabras 
de los senadores citantes “destruir el Acuerdo de Paz” firmado entre el Estado 
colombiano y la [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/asi-fue-el-entrampamiento-al-
acuerdo-de-paz-del-exfiscal-nestor-humberto-martinez/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El día que el FMLN iluminó los cielos
Descrição: Por Elena Freeman. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. 
Ese 25 de noviembre de 1989, la ofensiva “Hasta el Tope ¡Febe Elizabeth Vive!” 
tenía quince días en marcha. Por primera vez en la historia de la guerra, el 
FMLN logró afianzarse en centros urbanos como Mejicanos, Ciudad Delgado, 
Soyapango, Cerro San Jacinto, Zacatecoluca, San [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/el-salvador-memoria-el-
dia-que-el-fmln-ilumino-los-cielos/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exministro Moro es contratado por consultora ligada a Odebrecht
Descrição: El exjuez y exministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro 
pidió excusas por las contradicciones evidentes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-exjuez-moro-contratado-consultora-
ligada-odebrecht-20201201-0001.html

Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro: Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de EEUU
Descrição: El presidente de Brasil insiste en que hubo fraude en las elecciones 
de Estados Unidos, por lo que espera anuncios oficiales para pronunciarse al 
respecto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482874/elecciones-bolsonaro-
fraude-trump

Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades de Wisconsin y Arizona certifican victoria electoral de Joe 
Biden
Descrição: Autoridades de los estados de Wisconsin y Arizona certificaron la 
victoria electoral de Joe Biden, en lo que representó otro duro golpe contra los
intentos del presidente Donald Trump de modificar los resultados de los comicios
efectuados el pasado 3 de noviembre. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, 
emitió un comunicado diciendo que había certificado los resultados, como lo 
exigen las leyes estatales y federales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/30/autoridades-de-wisconsin-y-
arizona-certifican-victoria-electoral-de-joe-biden/
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Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: OMS pide despolitizar investigaciones sobre origen
de la pandemia
Descrição: El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió despolitizar las investigaciones sobre el 
origen de la COVID-19 y continuar con los estudios del coronavirus SARS-CoV-2. 
El directivo manifestó el compromiso de \hacer todo lo posible\ para conocer la 
raíz del virus, pero con base en datos científicos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/01/covid-19-en-el-mundo-oms-pide-
despolitizar-investigaciones-sobre-origen-de-la-pandemia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Declaran 21 de diciembre como Día Iberoamericano de la Danza en homenaje
a Alicia Alonso
Descrição: Los cancilleres de las naciones de Iberoamérica declararon el 21 de 
diciembre como Día Iberoamericano de la Danza, en homenaje al centenario del 
natalicio de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso. La decisión se tomó 
durante la Reunión Extraordinaria de ministras y ministros de Asuntos Exteriores
de la Conferencia Iberoamericana, celebrada de manera virtual.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/30/declaran-21-de-diciembre-como-
dia-iberoamericano-de-la-danza-en-homenaje-a-alicia-alonso/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Barcelona tendrá que pagar multa por homenaje de Messi a Maradona
Descrição: El Barcelona tendrá que pagar una multa por el homenaje que Lionel 
Messi le dedicó en el terreno de juego a su compatriota Diego Armando Maradona. 
Así, además de la amonestación amarilla que recibió el delantero, el club deberá
hacer frente a una sanción económica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/30/barcelona-tendra-que-pagar-
multa-por-homenaje-de-messi-a-maradona/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Científicos de Cuba y Alemania debaten sobre cooperación internacional y
afectaciones del Bloqueo
Descrição: La Iniciativa Ciencia y Sociedad del DESY de la ciudad de Hamburgo y 
la Iniciativa Habana, conformada por personalidades alemanas de los sectores 
cultural y científico, coordinaron un panel de discusión sobre el tema \
Intercambio científico con Cuba: Libertad de la ciencia - intercambio 
internacional en condiciones de bloqueo y pandemia\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/30/cientificos-de-cuba-y-
alemania-debaten-sobre-cooperacion-internacional-y-afectaciones-del-bloqueo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Parte de guerra Nº18
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de noviembre de 2020-. Siguen confirmándose
daños en vida y materiales que, como es habitual, Marruecos sigue ocultando. El 
norte del país sigue bombardeándose, así como varios establecimientos ocupantes 
en el sur. Los combatientes del Ejército Popular de Liberación Saharaui 
continúan sus ataques concentrados contra los atrincheramientos de las fuerzas 
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/sahara-occidental-parte-
de-guerra-no18/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Misil balístico yemení deja ocho altos mandos saudíes muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de noviembre de 2020-. Al menos ocho 
efectivos saudíes murieron como consecuencia de una operación misilística de 
Yemen contra una sala de operaciones conjuntas de los agresores. “Gracias a 
Dios, la unidad misilística de Yemen logró la noche del sábado golpear con un 
misil balístico de fabricación nacional ‘Badr P’ la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/yemen-misil-balistico-
yemeni-deja-ocho-altos-mandos-saudies-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Palestina. Hace más de 70 años que miles de personas del Pueblo 
Palestino tuvieron que huir de sus hogares
Descrição: Por Katia Navas Hernández. Resumen Medio Oriente, 30 de noviembre de 
2020. El domingo día 29 de noviembre se conmemoro el Día Internacional de 
Solidaridad con el Pueblo Palestino. Este año UNRWA, la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, hace un llamamiento 
con especial atención a Gaza: una franja que encierra miles de miradas e 
historias por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/palestina-hace-mas-de-70-
anos-que-miles-de-personas-del-pueblo-palestino-tuvieron-que-huir-de-sus-
hogares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El día que el FMLN iluminó los cielos
Descrição: Por Elena Freeman. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. 
Ese 25 de noviembre de 1989, la ofensiva “Hasta el Tope ¡Febe Elizabeth Vive!” 
tenía quince días en marcha. Por primera vez en la historia de la guerra, el 
FMLN logró afianzarse en centros urbanos como Mejicanos, Ciudad Delgado, 
Soyapango, Cerro San Jacinto, Zacatecoluca, San [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/el-salvador-memoria-el-
dia-que-el-fmln-ilumino-los-cielos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los intentos de avanzar con la minería en Chubut encendieron 
la mecha
Descrição: Por Pablo Quintana. Resumen Latinoamericano 30 de noviembre de 2020. 
La provincia atraviesa una profunda crisis socioeconómica desde hace tres años, 
en el marco de lo que se denomina “diseño de la crisis” o “crisis de diseño”. Su
última etapa está reservada al desembarco de la megaminería como salvataje 
financiero. La reacción social no se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/argentina-chubut-los-
intentos-de-avanzar-con-la-mineria-encendieron-la-mecha-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Libertad de expresión: triunfo judicial de los medios 
alternativos y vamos por más
Descrição: Por Mario Hernández, Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2020. Compartimos la entrevista a Martina Noailles del Sindicato de Prensa de 
Buenos Aires (SiPreBA) realizada por Mario Hernandez en la que aborda la 
absolucion de Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza, integrantes de la Red 
Nacional de Medios Alternativos y sobre los conflictos de los trabajadores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/argentina-libertad-de-
expresion-triunfo-judicial-de-los-medios-alternativos-y-vamos-por-mas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sergio Maldonado: “Quiero saber qué le pasó a Santiago”
Descrição: Por La Retaguardia Radio. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de
2020. Reproducimos a continuación la entrevista realizada en el programa radial 
Hasta que vuelvan los abrazos de Radio La Retaguardiaa Sergio Maldonado, donde 
se refiere al informe que presentó una Comisión Internacional de Expertos/as 
Independiente que investigó el caso de la desaparición forzada de su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/argentina-sergio-
maldonado-quiero-saber-que-le-paso-a-santiago/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Grupo paramilitar Chenalhó ataca comunidades de Aldama el mismo 
día que firmaron acuerdo de resolución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. El grupo 
paramilitar de Santa Martha, Chenalhó, atacó con armas de fuego las comunidades 
tsotsiles de Aldama el mismo día en que las autoridades firmaron el Convenio 
Definitivo que Resuelve el Conflicto Agrario entre Bienes Comunales de ambos 
municipios en Chiapas, el pasado 27 de noviembre, informó la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/mexico-chenalho-ataca-
comunidades-de-aldama-el-mismo-dia-que-firmaron-acuerdo-de-resolucion/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Un informe de coyuntura sobre América
Descrição: Por Lido Iacomini. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. 
Se ven como resplandores de un nuevo amanecer sobre los territorios de la Patria
Grande, oscurecida durante los últimos años por el giro derechista que los 
neoliberales de, afuera y de adentro, habían conseguido imponer en la mayoría de
los países de la región. Por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/pensamiento-critico-un-
informe-de-coyuntura-sobre-america/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Agentes federales dan cacería a migrantes «por su color de piel 
y su olor»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020 Mientras viajaban en
autobús a Tapachula, Chiapas, en 2009, Tobyanne Ledesma y su madre fueron 
señaladas por agentes migratorios, las bajaron de la unidad y les pidieron sus 
credenciales de elector, después les exigieron el pasaporte, pero no lo traían 
con ellas, pues están en su propio país. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/mexico-agentes-federales-
dan-caceria-a-migrantes-por-su-color-de-piel-y-su-olor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Prevén daños colaterales por Tren Maya
Descrição: Ángeles Mariscal / Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020 
La construcción del Tren Maya va dejando una estela a su paso, &#8216,daños 
colaterales&#8217, que impactan vidas y comunidades. Desde caminos de paso que 
ya no van a existir, flora y fauna que perderá su sitio y su equilibrio, casas 
derrumbadas, poblados divididos, &#8216,indemnizaciones&#8217, cuestionables, 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/mexico-preven-danos-
colaterales-por-tren-maya/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Algunas características del movimiento que trajo el golpe
Descrição: Por Augusto Malpartida León. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre
de 2020. Una fuerza política ha llegado para quedarse, se han traído abajo un 
gobierno, han obligado al Congreso a dar una salida política, lograron que 
millones de peruanos recuperasen la confianza en el accionar colectivo y 
colocaron en la agenda nacional la urgencia de cambios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/peru-algunas-
caracteristicas-del-movimiento-que-se-trajo-abajo-el-golpe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La rebeldía de una generación contra el «status quo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. Desde sus cómodos 
sillones, alejados de las calles y sin entender las redes sociales, los líderes 
más conservadores del Perú no creen en la espontaneidad de las recientes 
movilizaciones ni en su hartazgo y deseos de un país diferente. Los políticos 
contra los que protestaron los han llamado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/peru-la-rebeldia-de-una-
generacion-contra-el-statu-quo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Las heridas psicológicas que dejó la represión policial durante 
las marchas contra la vacancia
Descrição: Por Elizabeth Salazar Vega y Claudia Chávez Amaya. Resumen 
Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. Diferentes organizaciones han atendido
a jóvenes con cuadros de ansiedad y otras afectaciones psicológicas después de 
participar en las movilizaciones nacionales. A través de las redes sociales 
voluntarios y especialistas brindan acompañamiento emocional y psicológico 
gratuito. Personal del Ministerio de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/peru-las-heridas-
psicologicas-que-dejo-la-represion-policial-durante-las-marchas-contra-la-
vacancia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Estos son los 18 generales de la Policía Nacional que pasan a 
retiro como consecuencia de la represión
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. Los altos mandos 
policiales fueron convocados a una reunión a las 4 p.m. de este lunes en el 
Mininter para informarles la decisión de ascender a César Augusto Cervantes 
Cárdenas como nuevo comandante general de la PNP, informaron fuentes consultas 
por La Mula. Rodaron cabezas. Un día después de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/peru-estos-son-los-18-
generales-pnp-que-pasan-a-retiro-como-consecuencia-de-represion-policial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Suiza rechaza solución para familias contaminadas por minería en 
Cerro de Pasco
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020 Se perdió la 
oportunidad de que las familias contaminadas de Cerro de Pasco lleven su caso a 
un tribunal suizo. En referéndum, Suiza rechazó la iniciativa para que empresas 
con base en este país asuman responsabilidad por violaciones a derechos humanos 
y daños ambientales cometidos por sus filiales. No [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/peru-suiza-rechaza-
solucion-para-familias-contaminadas-por-mineria-en-cerro-de-pasco/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Tigre Feminista: el fútbol va a ser de todes o no va a ser
Descrição: Por Ernestina Arias. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2020.  En su corta existencia la agrupación Tigre Feminista ya lleva realizadas 
varias actividades para visibilizar la presencia de mujeres y disidencias en la 
cancha y en las calles. Desde la zona norte del conurbano bonaerense se escucha 
cada vez más el canto “¡Ahora que estamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/argentina-tigre-
feminista-el-futbol-va-a-ser-de-todes-o-no-va-a-ser/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Canciller participa en Conferencia Iberoamericana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020.   El ministro de 
Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participa en la Reunión
Extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Conferencia 
Iberoamericana, que se celebra de manera virtual este lunes bajo el lema 
“Innovación para el Desarrollo Sostenible–Objetivo 2030. Iberoamérica frente al 
reto del Coronavirus”. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/cuba-canciller-participa-
en-conferencia-iberoamericana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Ahora Iglesias dice que no ha tomado posición sobre 
el conflicto // Más amigo del PSOE que de la lucha emancipatoria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. Pablo Iglesias 
afirma que citar una resolución del Consejo de Seguridad a favor de la 
autodeterminación del pueblo saharaui no es tomar posición, es solo es un 
recordatorio. El secretario general de Podemos afirma que no se ha posicionado 
sobre el conflicto saharaui porque le toca ser prudente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/sahara-occidental-ahora-
iglesias-dice-que-no-ha-tomado-posicion-sobre-el-conflicto-mas-amigo-del-psoe-
que-de-la-lucha-emancipatoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cuando Bolsonaro se hunde, Fernández lo rescata: «Hay que 
dejar las diferencias del pasado»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2020. Otra polémica (y 
vergonzosa) jugada de la política exterior del gobierno socialdemócrata de 
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Alberto Fernández: en el mismo momento en que las urnas dejan de serle favorable
a Bolsonaro y crecen cada vez más las críticas por sus expresiones racistas, 
homofóbicas y represoras, el gobierno argentino entiende que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/argentina-cuando-
bolsonaro-se-hunde-fernandez-lo-rescata-hay-que-dejar-las-diferencias-del-
pasado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Gasto público y privilegios
Descrição: Por Miguel H. López. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2020. El Senado ratificó el pasado viernes su aprobación de un nuevo 
endeudamiento, esta vez de USD 47 millones para la construcción de 6 mil casas, 
como parte de la búsqueda de reactivación económica dentro del contexto crítico 
empeorado por la pandemia de Covid-19. Esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/paraguay-gasto-publico-y-
privilegios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Historias del cementerio mapuche Eltuwe en la actual 
plaza San Martín de Villa La Angostura
Descrição: Por Gerardo Ghioldi. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2020. La presencia del Pueblo Mapuche en la provincia del Neuquén es una verdad 
absoluta para la mayoría de los neuquinos. Por supuesto hay opiniones 
minoritarias que avalan la negativa pero son tan absurdas y débiles que no 
resisten el menor análisis. En 1958 el cementerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/nacion-mapuche-historias-
del-cementerio-mapuche-eltuwe-en-la-actual-plaza-san-martin-de-villa-la-
angostura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Giro en el caso Maldonado: “Hay otro ADN” en la 
autopsia, afirmó la abogada Heredia
Descrição: Por Fabricio Cardell. Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2020. Tras concluir el informe del grupo interdisciplinario de expertas y 
expertos internacionales convocados por la familia Maldonado, apareció un dato 
clave que se desprende de la autopsia del cuerpo: hay otros ADN en las uñas y el
bastón de Santiago que no fueron investigados, como prueba [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/30/nacion-mapuche-giro-en-
el-caso-maldonado-hay-otro-adn-en-la-autopsia-afirmo-la-abogada-heredia/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fe en Cuba
Descrição: Organizaciones fraternas y religiosas, integradas a la Plataforma de 
Diálogo Interreligioso de Cuba, divulgaron su declaración por el amor y la 
verdad que los une, y haciendo uso del ejercicio pleno de los derechos humanos, 
universales y patrios, al conmemorarse la fecha a nivel mundial el próximo 10 de
diciembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-01/fe-en-cuba-01-12-2020-03-12-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La COVID-19 no pudo «hundir» la flota de Bolivia
Descrição: La pesca en el municipio Bolivia de Ciego de Ávila pudiera 
convertirse en espejo donde se miren otras UEB de la provincia
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-30/la-covid-19-no-pudo-hundir-
la-flota-de-bolivia-30-11-2020-23-11-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Antirracismo, desde la cuna
Descrição: La más reciente sesión de la comisión gubernamental del Programa 
Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, encabezada por el 
Presidente, Miguel Díaz-Canel, conoció las proyecciones de los ministerios de 
Educación, Educación Superior, Salud Pública y Cultura y el INDER
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-01/antirracismo-desde-la-cuna-01-12-
2020-02-12-51
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Informan sobre hallazgos de embarcaciones
Descrição: Las personas naturales o jurídicas con derechos sobre los bienes 
hallados, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a las Capitanías de 
referencia, en un término que no exceda los 30 días naturales, contados a partir
de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación 
que legalmente acredite la posesión o propiedad del bien
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-01/informan-sobre-hallazgos-de-
embarcacio-01-12-2020-01-12-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trump perdió las elecciones dos veces
Descrição: La capitana de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos le 
había adelantado a Donald Trump su desavenencia con la manera en que gobernaba 
al país
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-12-01/trump-perdio-las-elecciones-dos-
veces-01-12-2020-00-12-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diferencias entre el PCR, el test de antígenos y el serológico… ¿Cuál es
más fiable?
Descrição: Con ayuda del profesor de Enfermería de la Universidad de Granada, 
José Luis Gómez Urquiza, Sputnik explicó recientemente cuáles son los tipos de 
test de detección del nuevo coronavirus, cómo se realizan, cuáles son más 
fiables y cuáles son sus diferencias
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-01/diferencias-entre-el-pcr-el-
test-de-antigenos-y-el-serologico-cual-es-mas-fiable-01-12-2020-00-12-53
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acumula 97.326 pacientes recuperados de coronavirus
Descrição: La capital venezolana, Caracas es la entidad con mayor número de 
nuevos contagios por coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acumula-pacientes-recuperados-
coronavirus-20201130-0040.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senador chileno es internado en Unidad de Cuidados Intensivos
Descrição: Navarro fue internado este lunes y se encuentra en observación por 
presentar molestias, informó el Senado de Chile
Url :http://www.telesurtv.net/news/senador-chileno-fue-internado-unidad-
cuidados-intensivos-20201130-0034.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Debaten en Argentina proyecto de interrupción del embarazo
Descrição: La intención es aprobar el proyecto de IVE en la Cámara baja y 
después enviarlo al Senado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-diputados-debaten-proyecto-aborto-
legal-20201130-0032.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Solicitan auditar informe de OEA sobre elecciones bolivianas
Descrição: El Parlamento Andino promoverá la acción dentro de la OEA.
Url :http://www.telesurtv.net/news/solicitan-auditar-informe-sobre-elecciones-
bolivianas-20201130-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente argentino aboga por impulsar Mercosur ante Bolsonaro
Descrição: El mandatario argentino sostuvo una conversación telefónica con su 
par brasileño y lo llamó a dejar  las diferencias .
Url :http://www.telesurtv.net/news/conversacion-argentina-brasil-mercosur-
20201130-0029.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Fabiola Campillai denuncia retrasos en su caso
Descrição: La agresión de los carabineros provocó la pérdida total de la visión 
en ambos ojos, además de otras heridas neurológicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fabiola-campillai-agredida-por-carabineros-
denuncia-retrasos--caso-20201130-0030.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller cubano participa en Conferencia Iberoamericana
Descrição: Cuba reiterará en el cónclave los efectos negativos del bloqueo para 
las posibilidades de desarrollo de la isla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-cubano-participa-conferencia-
iberoamericana-20201130-0028.html
 
Fonte: Farc
Título: Así fue “el entrampamiento al Acuerdo de Paz” del exfiscal Néstor 
Humberto Martínez
Descrição: Contagio Radio Este jueves se llevó a cabo en la Comisión Primera del
Senado un debate de control político en contra del exfiscal Néstor Humberto 
Martínez por su actuación en el caso Santrich, con la que buscó, según palabras 
de los senadores citantes “destruir el Acuerdo de Paz” firmado entre el Estado 
colombiano y la [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/asi-fue-el-entrampamiento-al-
acuerdo-de-paz-del-exfiscal-nestor-humberto-martinez/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensiones financieras en Angola por nivel de endeudamiento
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   5:37Luanda, 1 dic (Prensa Latina) El pago 
del servicio de la deuda genera en 2020 mayores tensiones sobre la cuenta única 
del Tesoro Nacional en Angola, sostienen evaluaciones del Ministerio de 
Finanzas, reseñadas hoy por la agencia Angop.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414888&SEO=tensiones-
financieras-en-angola-por-nivel-de-endeudamiento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribus sirias protestan contra Estados Unidos y grupos aliados
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   5:37Damasco, 1 dic (Prensa Latina) Los 
integrantes de tribus sirias de al menos 10 aldeas, protestaron contra la 
presencia de Estados Unidos y sus aliados en la norteña provincia de Hasaka, 
indicaron hoy medios de prensa y activistas en las redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414889&SEO=tribus-sirias-
protestan-contra-estados-unidos-y-grupos-aliados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente Amplio uruguayo reclama medidas ante propagación de Covid-19
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   5:30Montevideo, 1 dic (Prensa Latina) El 
Frente Amplio (FA) de Uruguay reactualizó hoy la propuesta de renta básica para 
sectores más golpeados económicamente por la pandemia de Covid-19 presentada en 
marzo al gobierno ante un agravamiento sanitario nueve meses después.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414885&SEO=frente-amplio-
uruguayo-reclama-medidas-ante-propagacion-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Irán denuncia conspiración para asesinato de científico
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   5:6Teherán, 1 dic (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, denunció hoy una conspiración del eje 
saudita-israelí-estadounidense diseñada para asesinar a un científico nuclear de
alto nivel y crear tensiones y caos en la República islámica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414884&SEO=canciller-de-iran-
denuncia-conspiracion-para-asesinato-de-cientifico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   4:53Att suscriptores:

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414884&SEO=canciller-de-iran-denuncia-conspiracion-para-asesinato-de-cientifico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414884&SEO=canciller-de-iran-denuncia-conspiracion-para-asesinato-de-cientifico
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414885&SEO=frente-amplio-uruguayo-reclama-medidas-ante-propagacion-de-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414885&SEO=frente-amplio-uruguayo-reclama-medidas-ante-propagacion-de-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414889&SEO=tribus-sirias-protestan-contra-estados-unidos-y-grupos-aliados
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414889&SEO=tribus-sirias-protestan-contra-estados-unidos-y-grupos-aliados
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414888&SEO=tensiones-financieras-en-angola-por-nivel-de-endeudamiento
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414888&SEO=tensiones-financieras-en-angola-por-nivel-de-endeudamiento
https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/asi-fue-el-entrampamiento-al-acuerdo-de-paz-del-exfiscal-nestor-humberto-martinez/
https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/asi-fue-el-entrampamiento-al-acuerdo-de-paz-del-exfiscal-nestor-humberto-martinez/
http://www.telesurtv.net/news/canciller-cubano-participa-conferencia-iberoamericana-20201130-0028.html
http://www.telesurtv.net/news/canciller-cubano-participa-conferencia-iberoamericana-20201130-0028.html
http://www.telesurtv.net/news/fabiola-campillai-agredida-por-carabineros-denuncia-retrasos--caso-20201130-0030.html
http://www.telesurtv.net/news/fabiola-campillai-agredida-por-carabineros-denuncia-retrasos--caso-20201130-0030.html


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414883&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Culminan en Vietnam celebraciones por 60 años de relaciones con Cuba 
(+Fotos)
Descrição: FotosPL: Marta Llanes.Hanoi, 1 dic (Prensa Latina) El establecimiento
de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba fue el inicio de una amistad 
indestructible, afirmó hoy el viceprimer ministro y canciller de la nación 
indochina, Pham Binh Minh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414876&SEO=culminan-en-
vietnam-celebraciones-por-60-anos-de-relaciones-con-cuba-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre letalidad por accidentes en Angola
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   4:7Luanda, 1 dic (Prensa Latina) Más de 800
personas fallecieron en Angola por incendios y ahogamientos de enero a octubre 
de este año, alertó hoy la prensa local mediante estadísticas del Servicio 
Nacional de Protección Civil y Bomberos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414877&SEO=advierten-sobre-
letalidad-por-accidentes-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Irán perfila plan contra sanciones unilaterales
Descrição: Teherán, 1 dic (Prensa Latina) La Asamblea Consultiva Islámica de 
Irán (Mayles) comenzó hoy a perfilar contramedidas ante sanciones de Occidente, 
tras el incumplimiento de lo estipulado en un acuerdo nuclear y el reciente 
asesinato de un científico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414875&SEO=parlamento-de-
iran-perfila-plan-contra-sanciones-unilaterales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje a Mario Benedetti en feria del libro de Chile
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   2:54Santiago de Chile, 1 dic (Prensa 
Latina) La Cámara Chilena del Libro rendirá homenaje al poeta y novelista 
uruguayo Mario Benedetti (1920-2009) con motivo del centenario del natalicio de 
quien es considerado una de las plumas más brillantes de América Latina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414870&SEO=homenaje-a-mario-
benedetti-en-feria-del-libro-de-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medios libaneses reflejan condena por asesinato de científico iraní
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   2:53Beirut, 1 dic (Prensa Latina) Medios 
informativos de El Líbano reprodujeron hoy la condena del Gobierno al asesinato 
del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh y llamaron a adoptar moderación para 
evitar el peor escenario en la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414869&SEO=medios-libaneses-
reflejan-condena-por-asesinato-de-cientifico-irani
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Provincia insular de China prohíbe plásticos desechables
Descrição: Beijing, 1 dic (Prensa Latina) La provincia de Hainan recibió hoy al 
mes de diciembre con la veda sobre los plásticos desechables, como parte de una 
campaña promovida en China para preservar el entorno y reducir la basura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414868&SEO=provincia-insular-
de-china-prohibe-plasticos-desechables
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mil positivos y 14 muertes por Covid-19 en El Líbano
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   2:6Beirut, 1 dic (Prensa Latina) Mil 
positivos y 14 muertes por la Covid-19 registró hoy El Líbano para acumular casi
128 mil casos y mil 18 decesos desde febrero último.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414866&SEO=mil-positivos-y-
14-muertes-por-covid-19-en-el-libano
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de India accede a dialogar con agricultores que protestan
Descrição: Nueva Delhi, 1 dic (Prensa Latina) El Gobierno de la India invitó a 
los agricultores que protagonizaron una marcha de protesta contra las nuevas 
leyes agrícolas a reunirse hoy con un comité ministerial de alto nivel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414865&SEO=gobierno-de-india-
accede-a-dialogar-con-agricultores-que-protestan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Turismo de Cuba busca su válvula de escape
Descrição: Por Roberto F. Campos*La Habana, (Prensa Latina) Con una permanente 
preocupación de las autoridades por rígidos protocolos sanitarios de seguridad, 
el turismo en Cuba busca recuperarse y airear la economía mediante planes bien 
aceitados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414861&SEO=turismo-de-cuba-
busca-su-valvula-de-escape
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seis décadas de solidaridad entre Cuba y Asia
Descrição: Por Germán Ferras Álvarez*La Habana, (Prensa Latina) Cuba y siete 
países asiáticos celebraron en 2020 seis décadas de relaciones diplomáticas 
bilaterales, signadas desde un inicio por la solidaridad y los principios 
fundacionales del Movimiento de Países No Alineados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414860&SEO=seis-decadas-de-
solidaridad-entre-cuba-y-asia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro y Abdo Benítez verifican puente entre Brasil y Paraguay
Descrição: Brasilia, 1 dic (Prensa Latina) El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, y su similar de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se reunirán hoy en la 
localidad de Foz de Iguazú para verificar los avances en las obras del llamado 
Puente de la Integración.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414852&SEO=bolsonaro-y-abdo-
benitez-verifican-puente-entre-brasil-y-paraguay
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU acoge evento especial en solidaridad con el pueblo palestino
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   0:55Naciones Unidas, 1 dic (Prensa Latina) 
Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, la ONU 
acoge hoy un evento virtual y abre la exposición La escritura está en el muro: 
anexión pasado y presente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414851&SEO=onu-acoge-evento-
especial-en-solidaridad-con-el-pueblo-palestino
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro traza derroteros de presidencia portuguesa en UE
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   0:54Bruselas, 1 dic (Prensa Latina) El 
primer ministro Antonio Costa viajará hoy a Bruselas para tratar con el 
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, los derroteros de Portugal en la
presidencia rotativa de la Unión Europea (UE) el próximo semestre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414850&SEO=primer-ministro-
traza-derroteros-de-presidencia-portuguesa-en-ue
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba exige a Estados Unidos respeto a su soberanía
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   0:51La Habana, 1 dic (Prensa Latina) El 
director general para Estados Unidos de la cancillería de Cuba, Carlos Fernández
de Cossío, afirmó que la mayor de las Antillas
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414849&SEO=cuba-exige-a-
estados-unidos-respeto-a-su-soberania
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea Legislativa de Costa Rica inicia sesiones extraordinarias
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Descrição: San José, 1 dic (Prensa Latina) La Asamblea Legislativa de Costa Rica
inicia hoy sesiones extraordinarias hasta el 30 de abril de 2021, período en el 
cual los diputados priorizarán la discusión de los proyectos de ley de interés 
del Poder Ejecutivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414848&SEO=asamblea-
legislativa-de-costa-rica-inicia-sesiones-extraordinarias
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Turquía y Rusia firman un acuerdo sobre el centro de control de tregua 
en Nagorno Karabaj
Descrição: ANKARA (Sputnik) — Rusia y Turquía firmaron un acuerdo sobre la 
creación del centro conjunto que verificará el cumplimiento del alto el fuego en
Nagorno Karabaj, comunicó el Ministerio de Defensa turco.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012011093682709-turquia-y-rusia-
firman-un-acuerdo-sobre-el-centro-de-control-de-tregua-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La presión popular hizo retroceder la polémica ley de seguridad de 
Macron
Descrição: La mayoría parlamentaria en Francia anuló el controvertido artículo 
que prohibía tomar fotos o videos de policías. Esta ley generó masivas 
manifestaciones y \una crisis política dentro del oficialismo\, según el 
consultor y escritor Carlos Schmerkin. \Macron la impulsó porque prepara su 
reelección y quiere ganar al electorado de extrema derecha\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012011093682669-la-
presion-popular-hizo-retroceder-la-polemica-ley-de-seguridad-de-macron/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Alemania estudian proyectos conjuntos para producir hidrógeno
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia analiza con Alemania vías de cooperación y 
posibles proyectos conjuntos para producir y exportar hidrógeno, aseguró el vice
primer ministro ruso Alexandr Nóvak.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012011093682626-rusia-y-alemania-
estudian-proyectos-conjuntos-para-producir-hidrogeno/
 

 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov insta a EEUU a considerar los intereses legítimos de otros 
actores internacionales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, 
exhortó a EEUU a tomar en cuenta los intereses legítimos de otros actores 
internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012011093682343-lavrov-insta-a-
eeuu-a-considerar-los-intereses-legitimos-de-otros-actores-internacionales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU: una de cada 33 personas en el mundo necesitará asistencia 
humanitaria en 2021
Descrição: GINEBRA (Sputnik) — Unos 235 millones de personas a lo largo del 
mundo necesitarán asistencia humanitaria en 2021, un incremento del 40% en 
apenas un año, alertó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202012011093682310-onu-una-de-cada-
33-personas-en-el-mundo-necesitara-asistencia-humanitaria-en-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kim sacrifica el \salvavidas\ de Corea del Norte para proteger al país 
de la pandemia
Descrição: Corea del Norte suspendió casi completamente el comercio con China al
endurecer las medidas contra la propagación del COVID-19, informó el canal 
estadounidense CNN y observó que este país desempeña el papel de \salvavidas\ 
para la economía norcoreana.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202012011093681881-kim-sacrifica-el-
salvavidas-de-corea-del-norte-para-proteger-al-pais-de-la-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígena mexicana gana premio ecologista Goldman por lucha contra 
transgénicos
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La dirigente de la etnia indígena maya 
Leydy Pech, quien ha luchado durante años en contra de los cultivos de soja 
transgénica en el sureste de México, ganó el Premio Medioambiental Goldman, 
considerado como el \Nobel de Ecología\ entre los ambientalistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202012011093681743-indigena-
mexicana-gana-premio-ecologista-goldman-por-lucha-contra-transgenicos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Municipios de Ecuador plantean acción judicial por rebaja de presupuesto
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 
presentó ante el Poder Judicial una acción de protección contra el Ministerio de
Finanzas por la reducción de sus presupuestos, ordenada por el Gobierno 
nacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093681668-municipios-
de-ecuador-plantean-accion-judicial-por-rebaja-de-presupuesto/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otra zona exclusiva de la Ciudad de México se vuelve víctima de la 
voracidad inmobiliaria
Descrição: El rápido avance inmobiliario en las zonas centrales de la Ciudad de 
México se valió de un mecanismo eficaz para saltearse partes de la ley que 
cuidan las afectaciones a los derechos que causen a quienes viven alrededor. Los
vecinos se han vuelto los verdaderos fiscales ante el descuido de las 
autoridades locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/reportajes/202012011093681652-otra-zona-
exclusiva-de-la-ciudad-de-mexico-se-vuelve-victima-de-la-voracidad-inmobiliaria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partidarios oficialistas sitian Tribunal Supremo Electoral de El 
Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Simpatizantes del oficialista partido Nuevas
Ideas bloquearon el lunes la sede central del Tribunal Supremo Electoral de El 
Salvador (TSE), tras las recientes advertencias del presidente Nayib Bukele 
sobre un eventual fraude.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093681633-
partidarios-oficialistas-sitian-tribunal-supremo-electoral-de-el-salvador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicecanciller ruso aboga por poner fin al programa de compartición 
nuclear de la OTAN
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) debe cesar la práctica de la compartición nuclear, declaró el 
viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012011093681598-vicecanciller-
ruso-aboga-por-poner-fin-al-programa-de-comparticion-nuclear-de-la-otan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La líder indígena de Ecuador gana el Premio Medioambiental Goldman 2020
Descrição: QUITO (Sputnik) — La líder indígena del pueblo Waorani de la Amazonia
ecuatoriana, Nemonte Nenquimo, ganó el Premio Medioambiental Goldman 2020, que 
se entrega anualmente a defensores de la naturaleza y el medioambiente, informó 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Confeniae) en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202012011093681124-lider-indigena-
de-ecuador-gana-el-premio-medioambiental-goldman-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Jorge Rodríguez: parlamentarias venezolanas no pueden compararse con 
plebiscito
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Las elecciones parlamentarias venezolanas no 
pueden compararse con un plebiscito, aseguró el candidato Jorge Rodríguez, 
respecto a las declaraciones que recientemente ofrecieron aspirantes de 
oposición a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093681384-jorge-
rodriguez-parlamentarias-venezolanas-no-pueden-compararse-con-plebiscito/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Colombia asegura que es \de puro centro\ porque lo 
necesita el país
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que
es de \puro centro\, pese a que fue elegido como candidato del partido 
derechista Centro Democrático (CD), que lidera el exmandatario Álvaro Uribe 
(2002-2010).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093681315-presidente-
de-colombia-asegura-que-es-de-puro-centro-porque-lo-necesita-el-pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO: \Hay una gran lanzada en contra del Gobierno de la 4T\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las 
alianzas electorales entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y 
Acción Nacional (PAN) en algunas entidades rumbo a las elecciones de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093681208-amlo-hay-
una-gran-lanzada-en-contra-del-gobierno-de-la-4t/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estos son los peces gordos que declararán todo lo que saben sobre la 
corrupción del sexenio de Peña Nieto
Descrição: Cuatro exfuncionarios del sexenio pasado se han ofrecido como 
testigos colaboradores, con lo cual cierran el círculo que podría terminar con 
el encarcelamiento del expresidente, Enrique Peña Nieto, y del exsecretario de 
Hacienda, Luis Videgaray. ¿Quiénes son y de qué se les culpa?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093681157-estos-son-
los-peces-gordos-que-declararan-todo-lo-que-saben-sobre-la-corrupcion-del-
sexenio-de-pena/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Eutanasia: solo Colombia y otros 4 países del mundo permiten la muerte 
digna
Descrição: Solo cinco países en el mundo tienen legalizada la eutanasia. En 
Latinoamérica, \el derecho a morir dignamente\ solo existe en Colombia. Sin 
embargo, permitirla implicó un proceso largo y complejo, finalmente regulado en 
2015. ¿Cómo logró Colombia legalizar la eutanasia?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093681000-eutanasia-
solo-colombia-y-otros-4-paises-del-mundo-permiten-la-muerte-digna/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Bolsonaro quiere mitigar la derrota que sufrió en las elecciones\
Descrição: Derrotado en las elecciones municipales, el presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, aseguró este lunes que sigue en carrera para buscar la 
reelección en 2022. La centroderecha surgió como la gran ganadora, la extrema 
derecha como la más golpeada, mientras que la izquierda experimentó avances y 
retrocesos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202011301093680400-
bolsonaro-quiere-mitigar-la-derrota-que-sufrio-en-las-elecciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezolanos ven como \un alivio\ primer mes de flexibilización de 
cuarentena en 8 meses
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Por primera vez en ocho meses los venezolanos 
tendrán 30 días continuos de flexibilización de la cuarentena por COVID-19, lo 
que los ciudadanos consultados por Sputnik calificaron como un alivio.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093680826-
venezolanos-ven-como-un-alivio-primer-mes-de-flexibilizacion-de-cuarentena-en-8-
meses/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cabello: Venezuela le dará una lección al imperialismo con las 
parlamentarias
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los venezolanos le darán una lección al 
imperialismo con las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, 
aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado 
Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011301093679940-cabello-
venezuela-le-dara-una-leccion-al-imperialismo-con-las-parlamentarias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Serbia, interesada en la producción conjunta de vacuna anti-COVID-19 con
Rusia
Descrição: BELGRADO (Sputnik) — Serbia analiza la posibilidad de producir de 
manera conjunta la vacuna contra el coronavirus con Rusia, declaró la primera 
ministra, Ana Brnabic.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011301093679927-serbia-interesada-
en-la-produccion-conjunta-de-vacuna-anti-covid-con-rusia/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 30, 2020
Descrição: Surto de Coronavirus nos EUA acelera no fim de semana de feriado de 
Ação de Graças, decisão da Suprema Corte coloca liberdade religiosa sobre 
medidas de saúde pública COVID-19, Joe Biden nomeia equipe de comunicações de 
todas as mulheres na Casa Branca, Biden nomeia Cecilia Rouse e Neera Tanden para
cargos econômicos mais altos, Trump ataca Repórteres fracassam no esforço para 
anular o resultado da eleição de 2020, Irã culpa Israel pelo assassinato de 
importante cientista nuclear, PM etíope declara vitória em Tigray após 
bombardear capital regional, pelo menos 110 massacrados em suspeita de ataque a 
Boko Haram na Nigéria, exército nigeriano admite que soldados realizaram rodadas
ao vivo no massacre do pedágio de Lekki, oposição à lei de segurança nacional 
francesa aumenta em meio a novos casos de brutalidade policial, trabalhadores 
rurais indianos protestam contra planos de desregulamentação do mercado, 
manifestantes tailandeses alertam para um possível golpe enquanto continuam a 
clamar por reformas democráticas, homem palestino que passou 103 dias de fome 
Greve libertada da prisão israelense, Canadá proíbe exportação de algumas drogas
antes da nova regra Permitindo que os Estados dos EUA importem a granel, a nova 
regra do DOJ pode permitir execuções por pelotão de fuzilamento, a mina de 
pedregulho do Alasca não consegue obter licença-chave, em vitória para grupos 
ambientais e indígenas, Trump Pardons Michael Flynn, que admitiu mentir para o 
FBI, demanda de trabalhadores da Amazon Pagamento e tratamento justos no Dia de 
Ação Global
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/30/headlines

Fonte: HispanTV
Título: Denuncian a autores intelectuales del golpe de Estado en Bolivia
Descrição: Presentan en Bolivia una denuncia contra el excandidato presidencial 
Luis Fernando Camacho por “conspirar” un golpe de Estado contra Evo Morales en 
2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482905/denuncia-golpe-estado-
morales-militares
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente argentino espera que Biden mejore lazos EEUU-A. Latina
Descrição: El presidente de Argentina espera que Joe Biden genere “un mejor 
vínculo” entre EE.UU. y la región, tras las relaciones tensas de su antecesor 
Donald Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/482894/fernandez-biden-
relaciones-region
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Fonte: HispanTV
Título: Bigio: Peruanos piden Constituyente para nueva Carta Magna
Descrição: Muchos peruanos quieren una Asamblea Constituyente que redacte una 
nueva Carta Magna que rompa la del tiempo de Fujimori que ha permitido la 
corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/482893/asamblea-constituyente-
constitucion-protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Cabello: Venezuela dará una lección al imperialismo con elecciones
Descrição: Un político venezolano asegura que, mediante los comicios 
legislativos, el pueblo dará una lección al imperialismo para que no vuelva a 
interferir en Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482889/cabello-elecciones-
parlamentarias-imperialismo
 
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
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: Arrestan exfuncionarios dominicanos por supuesta corrupción
Descrição: En República Dominicana varios  exfuncionarios del pasado gobierno 
fueron apresados acusados de cometer actos de corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/dominicana/482901/exfuncionarios-
acusados-actos-corrupcion
 
Fonte: HispanTV
Título: Granjas de misiles de Irán, nuevo desafío para sus enemigos
Descrição: Irán es uno de los pocos países del mundo con la capacidad de 
construir y lanzar misiles desde silos subterráneos, un gran desafío para los 
enemigos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482914/iran-misiles-granjas-
ciudades-subterraneas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Asesinato de Fajrizade puede abrir “la caja de pandera”
Descrição: Irán asegura que asesinar a un funcionario de un Estado miembro de la
ONU es como abrir la “caja de pandora” y apoyar este crimen daría lugar a más 
asesinatos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482908/iran-fajrizade-asesinato-
israel
 
Fonte: HispanTV
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Título: Parlamento iraní aprueba un proyecto de ley contra sanciones de EEUU
Descrição: El Parlamento iraní aprueba las líneas generales del proyecto de ley 
denominado “acción estratégica para levantar las sanciones” de EE.UU. en su 
contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482912/iran-parlamento-uranio
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte que el asesinato de Fajrizade no quedará sin castigo
Descrição: El asesinato del destacado científico nuclear iraní, Mohsen 
Fajrizade, no quedará sin castigo e Irán tiene el derecho natural de responder a
sus autores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/482900/iran-fajrizade-
asesinato-respuesta
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘AIEA es responsable ante Irán, cuyos científicos son asesinados’
Descrição: La AIEA es responsable ante Irán, el país más inspeccionado por esta 
agencia, pero que sus científicos son blanco de asesinatos, indica un 
funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482887/iran-agencia-
inspeccion-asesinato
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Irán no será engañado por terroristas, infames y sionistas
Descrição: Irán asegura que no caerá en la trampa de los belicistas israelíes-
estadounidenses-saudíes que buscaban crear tensiones con el asesinato de Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482885/iran-zarif-asesinato-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: “Asesinato de Fajrizade revela hostilidad de Israel y EEUU”
Descrição: Irán subraya que el asesinato de científicos iraníes desvela la 
hostilidad y el rencor de EE.UU. y el régimen de Israel hacia el progreso del 
país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482883/asesinato-cientifico-
iran-israel-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: algunos vierten lágrimas de cocodrilo por científico asesinado
Descrição: Algunos países expresan, sinceramente, su preocupación por el 
asesinato del científico iraní, pero hay otros que no sienten lo que expresan, 
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482884/iran-israel-cientifico-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán insiste en dar el castigo definitivo a asesinos de Fajrizade
Descrição: Irán declara a la ONU que se reserva el derecho de castigar a los 
autores del asesinato de Fajrizade y advierte que el silencio ante estos actos 
amenaza la paz.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482880/iran-onu-asesinato-
fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Nueva venganza iraní sería más fuerte que el ataque a base de EEUU’
Descrição: Los medios consideran que la represalia de Irán por el asesinato de 
su científico podría ser más dura que el ataque que lanzó contra bases de EE.UU.
en Irak.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482867/iran-asesinato-cientifico-
represalia
 
Fonte: HispanTV
Título: “EEUU e Israel aplican terrorismo constante contra Irán” 
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Descrição: Un politólogo destaca el “terrorismo constante” de Israel y EEUU 
contra Irán y ve detrás del asesinato de Fajrizade intentos por generar 
conflictos bélicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482871/asesinato-cientifico-
irani-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Dromundo: Es obvio que Israel está detrás del asesinato de Fajrizade
Descrição: Un analista de temas internacionales responsabiliza al régimen 
israelí por el ataque terrorista contra el notable científico nuclear iraní 
Mohsen Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482869/israel-asesinato-
fakhrizadeh-iran

Fonte: HispanTV
Título: Se realiza el funeral del asesinado científico nuclear iraní
Descrição: El funeral del destacado científico iraní Mohsen Fajrizade, asesinado
el viernes en un atentado terrorista, fue llevado a cabo este lunes en Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482863/iran-ceremonia-funeral-
fajrizade
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