
       Boletim de Notícias – América Latina - 02/12/2020
                www.labdadosbrasil.com

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: “Si no hubiese sido posible venir en el Granma, hubiésemos venido
de cualquier forma”
Descrição: Con una exactitud de relojero o de afinador de pianos, escribió 
Katiuska Blanco, Fidel había preparado la expedición a Cuba, una minuciosidad 
solo comparable con la otra de Fernando Magallanes al pensar en el 
avituallamiento de sus barcos para la búsqueda de un paso del Atlántico al 
Pacífico.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/12/02/fidel-si-no-hubiese-sido-
posible-venir-en-el-granma-hubiesemos-venido-de-cualquier-forma/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Celebra Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020 Cuba celebra hoy el 
Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y el aniversario 64 del 
desembarco del yate Granma que inició la lucha guerrillera contra la dictadura 
de Fulgencio Batista (1952-1959).El 2 de diciembre de 1956, 82 expedicionarios 
liderados por Fidel Castro tocaron tierra de la zona [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/cuba-celebra-dia-de-las-
fuerzas-armadas-revolucionarias-video/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El pueblo está en la calle en defensa de su Revolución
Descrição: La llegada del Presidente, que sorprendió a los allí reunidos, 
encendió más los ánimos de quienes respaldaron la fuerza de sus palabras
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/el-pueblo-esta-en-la-calle-en-defensa-
de-su-revolucion-30-11-2020-00-11-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Por más socialismo contra el golpe blando
Descrição: La farsa de San Isidro, de pésima factura, ha sido el intento de 
Estados Unidos para echar a andar un golpe de Estado blando en Cuba. No se puede
ver de otra manera    
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/por-mas-socialismo-contra-el-golpe-
blando-30-11-2020-00-11-05

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen desde Angola cese del bloqueo de EE.UU. contra Cuba
Descrição: 2 de diciembre de 2020,   6:17Luanda, 2 dic (Prensa Latina) En 
sintonía con su pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba alzan 
la voz para exigir el fin del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados 
Unidos, afirmaron hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415131&SEO=exigen-desde-
angola-cese-del-bloqueo-de-ee.uu.-contra-cuba

Fonte: Cubadebate
Título: Las gestas internacionalistas en la memoria de corresponsales de guerra,
hoy en la Mesa Redonda
Descrição: Reconocidos cineastas y periodistas que reportaron y filmaron las 
gestas internacionalistas cubanas como integrantes de los Estudios Fílmicos de 
las FAR y la Revista Verde Olivo rememorarán sus vivencias en la Mesa Redonda, a
45 años del inicio de la Operación Carlota en Angola y en el Día de las FAR. 
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/12/02/las-gestas-
internacionalistas-en-la-memoria-de-corresponsales-de-guerra-hoy-en-la-mesa-
redonda/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Julian Assange y el juicio del siglo en Reino Unido
Descrição: 2 de diciembre de 2020, 1:6Por Néstor Marín *Londres (Prensa Latina) 
Julian Assange es un campeón de la democracia y su extradición a Estados Unidos 
socavará la libertad de expresión, alertó el expresidente brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva en septiembre pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415105&SEO=julian-assange-y-
el-juicio-del-siglo-en-reino-unido

Fonte: HispanTV
Título: Informe: Venezuela triplica su exportación de crudo pese a sanciones
Descrição: Venezuela aumentó sus exportaciones de petróleo incluso cuando EE.UU.
sigue endureciendo las sanciones en su contra, indica un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482969/sanciones-eeuu-
exportacion-petroleo-china
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdta. del CNE venezolano: Están las condiciones para elecciones
Descrição:  Tenemos una veedurá basada en el respeto a la soberaná y 
autodeterminación de los pueblos , aseveró Alfonzo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidenta-cne-estan-condiciones-
elecciones-20201201-0044.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Financial Times: Enviada de la oposición venezolana renuncia mientras se
deshilacha la coalición anti-Maduro
Descrição: La enviada diplomática del líder de la oposición venezolana Juan 
Guaidó en el Reino Unido renunció a su cargo, en la última señal de problemas 
para la rebelde coalición respaldada por occidente que intenta derrocar al 
presidente socialista Nicolás Maduro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/02/financial-times-enviada-de-la-
oposicion-venezolana-renuncia-mientras-se-deshilacha-la-coalicion-anti-maduro/

Fonte: Cubadebate
Título: Venezuela pone en marcha el Plan República para asegurar comicios 
parlamentarios
Descrição: Venezuela dio inicio a la implementación del Plan República, conjunto
de acciones que involucra a las fuerzas de defensa y seguridad del país, para 
garantizar la tranquilidad ciudadana y el ejercicio del derecho al voto en los 
procesos electorales. En el acto de implementación, participaron tropas que se 
desplegarán en el cumplimiento de las operaciones previstas en el plan.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/01/venezuela-pone-en-marcha-el-
plan-republica-para-asegurar-comicios-parlamentarios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncian intentos de Estados Unidos de sabotear elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. El presidente del 
Instituto Simón Bolívar resaltó que EE.UU. quiere “prohibir el derecho de los 
venezolanos a ejercer el voto”. El presidente del Instituto Simón Bolívar (ISB),
Carlos Ron, denunció los intentos de Estados Unidos (EE.UU.) y de sus aliados de
sabotear las elecciones para renovar la Asamblea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/venezuela-denuncian-
intentos-de-ee-uu-de-sabotear-elecciones/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nicolás Maduro: ¡No podrán detenernos!
Descrição: Nicolás Maduro Moros, recordó el inicio de la colaboración médica de 
Cuba con su país en ocasión del aniversario 20 del primer vuelo realizado con 
ese propósito, y que forma parte del Convenio Integral de Cooperación Cuba-
Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-02/nicolas-maduro-no-podran-detenernos-
02-12-2020-01-12-03
 
Fonte: Farc
Título: Colombia y el Estado que traicionó la Paz
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Descrição: Por: Adelaida Nikolayeva Con enorme estupor recibimos los colombianos
la vuelta de Santrich, Iván Márquez y un grupo de ex firmantes del acuerdo de 
paz a las armas. La matriz de opinión que crearon los grandes medios de 
comunicación fue tan meticulosamente construida, que hasta los “honorables” 
congresistas del Partido Verde, se manifestaron en el [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/colombia-y-el-estado-que-
traiciono-la-paz/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-12-01 11:51:57
Título: Governo informa defesa de Lula que não encontra pedido de cooperação 
entre Lava Jato e FBI
Descrição: Parceria ilegal entre os dois órgãos pode anular condenações do ex-
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-informa-defesa-de-lula-que-
nao-encontra-pedido-de-cooperacao-entre-lava-jato-e-fbi/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-12-01 00:00:00
Título: General Paulo Chagas reincide em fake news, e Justiça determina exclusão
de ataques a Stédile, do MST
Descrição: A Justiça determinou que o Facebook exclua postagem em que general 
reformado Paulo Chagas, aliado do presidente Jair Bolsonaro, dissemina fake news
e ataca João Pedro Stédile, fundador e membro da direção nacional do MST.Leia 
mais (12/01/2020 - 18h02)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2020/12/general-paulo-chagas-reincide-em-fake-news-e-
justica-determina-exclusao-de-ataques-a-stedile-do-mst.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-12-02 04:57:03
Título: EUA aprovam vendas bilionárias de armas para Brasil e outros 5 países
Descrição: O Departamento de Estado dos EUA aprovou seis Vendas Exteriores 
Militares (FMS, na sigla em inglês), avaliadas no total em US$ 1,55 bilhão (R$ 
8,78 bilhões).
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2020120216543109-eua-aprovam-vendas-
bilionarias-de-armas-para-brasil-e-outros-5-paises/

Fonte: Cubadebate
Título: Fiscal general de EEUU niega el fraude electoral decisivo denunciado por
Trump
Descrição: El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, negó el martes que se
haya constatado un fraude electoral capaz de invalidar la victoria de Joe Biden 
en las presidenciales del 3 de noviembre, como alega el mandatario Donald 
Trump.Las declaraciones de Barr, un ultraconservador leal al presidente 
republicano, contradicen a Trump, quien se niega a admitir el triunfo del 
candidato demócrata por considerar que los comicios fueron \amañados\ en su 
contra.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/01/fiscal-general-de-eeuu-niega-
el-fraude-electoral-decisivo-denunciado-por-trump/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gantz asegura que su partido votará para adelantar las elecciones 
generales en Israel
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz,
y socio del Gobierno de coalición israelí, anunció que no puede seguir apoyando 
al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y que mañana votará para disolver el 
parlamento y llamar a elecciones anticipadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202012011093693070-gantz-
asegura-que-su-partido-votara-para-adelantar-las-elecciones-generales-en-israel/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Alemania prohíbe una protesta contra las medidas de la COVID-19 por ser 
una \amenaza para la salud pública\
Descrição: Las autoridades de la ciudad alemana de Bremen han prohibido una 
manifestación organizada para el próximo 5 de diciembre en contra de las 
políticas adoptadas por el país contra el coronavirus, ya que supone \una 
amenaza para la salud pública\ y \los manifestantes niegan hechos y peligros\ de
la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/01/alemania-prohibe-una-protesta-
contra-las-medidas-de-la-covid-19-por-ser-una-amenaza-para-la-salud-publica/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Estudiante palestina liberada de la cárcel israelí narra las 
torturas que sufrió
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de diciembre de 2020-. durante unos 15 meses
una estudiante de 22 años fue encarcelada en una prisión de Israel donde sufrió 
toda clase de torturas por creerlo miembro de un grupo prohibido. Mays Abu 
Ghosh, estudiante de periodismo de 23 años, fue liberada de una prisión israelí 
donde por 15 meses enfrentó torturas psicológicas y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/palestina-estudiante-
palestina-liberada-de-la-carcel-israeli-narra-las-torturas-que-sufrio/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Rohani hace un llamamiento a la comunidad internacional para que 
se enfrente al régimen sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de diciembre de 2020-. En su discurso con 
motivo del «Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino», en una 
ceremonia en la que participaron diversos representantes de los estados miembros
de la ONU en Nueva York, el presidente reafirmó el fuerte y eterno apoyo de Irán
al pueblo palestino en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/iran-rohani-hace-un-
llamamiento-a-la-comunidad-internacional-para-que-se-enfrente-al-regimen-
sionista/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán ajusta su programa nuclear a intereses nacionales
Descrição: 2 de diciembre de 2020, 2:22Teherán, 2 dic (Prensa Latina) Irán 
ajusta su programa pacífico nuclear en función de sus intereses nacionales, 
recalcó el vocero de la misión de este país ante la ONU, Alireza Miryousefi, en 
declaraciones citadas hoy por la agencia Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415115&SEO=iran-ajusta-su-
programa-nuclear-a-intereses-nacionales

Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que su conocimiento nuclear “no puede ser asesinado”
Descrição: El Gobierno de Irán, en alusión al reciente atentado terrorista, dijo
que conocimientos defensivos y nucleares de Irán son irreversibles y no pueden 
asesinarse.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482940/iran-cientifico-nuclear-
asesinado
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El crimen del científico nuclear iraní, ¿un mensaje para Joe Biden?
Descrição: Irán está conmovido por el asesinato del físico Mohsen Fajrizade. 
Según la analista internacional Mariela Cuadro, este crimen debe leerse 
geopolíticamente. \Apunta al desarrollo del programa nuclear iraní, pero es 
además un tiro de elevación contra Joe Biden\. También evaluó el \frente anti-
Irán\ que conforman Israel y los países del Golfo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202012021093699237-el-
crimen-del-cientifico-nuclear-irani-un-mensaje-para-joe-biden/

Fonte: Xinhua
Título: China pede implementação fiel do plano de ação conjunto sobre assunto 
nuclear iraniano 
Descricao: .... 
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Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-12/02/c_139557650.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Desde el barrio: El pueblo dispuesto a defender sus conquistas (+Fotos)
Descrição: A ritmo de conga, los cederistas de la Zona 103 del capitalino 
municipio de Marianao se congregaron para desde el barrio proteger las 
conquistas alcanzadas y recordar como dijera el Comandante en Jefe Fidel Castro 
en uno de sus discursos “(…) la Revolución tiene entre ustedes los más 
constantes defensores”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/01/desde-el-barrio-el-pueblo-
dispuesto-a-defender-sus-conquistas-fotos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hospital Fajardo informa que ciudadano Otero Alcántara fue dado de alta 
médica con buen estado general
Descrição: En el día de hoy, 1 de diciembre, presentó muy buen estado general, 
refirió sentirse en perfecto estado. El examen físico es normal y se decide el 
alta médica, expresando satisfacción con la atención recibida en esta 
institución y dando las “gracias” al equipo médico que lo atendió.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/12/01/hospital-fajardo-informa-que-
ciudadano-otero-alcantara-fue-dado-de-alta-medica-con-buen-estado-general/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Desde la tierra: las cooperativas de agricultores impulsan el 
alivio de la pobreza en Guangxi
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020   Li Jibang y su 
esposa Wang Shimin son terratenientes. En circunstancias normales, no se los 
consideraría un hogar pobre, pero la verdad es que hasta 2017 vivían por debajo 
del umbral de pobreza en la aldea de Baini, en la región autónoma de Guangxi 
Zhuang, en el sur de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/china-desde-la-tierra-
las-cooperativas-de-agricultores-impulsan-el-alivio-de-la-pobreza-en-guangxi/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. El Caribe insiste en deuda de antiguos esclavistas 
europeos
Descrição: Por Victor M. Carriba, Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 
2020 Los países del Caribe celebran este martes 2 de diciembre el Día 
Internacional para la Abolición de la Esclavitud envueltos en diversas acciones 
de reclamo a las antiguas metrópolis esclavistas europeas y para eliminar los 
remanentes coloniales existentes en la región.La efeméride, instaurada por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/nuestramerica-el-caribe-
insiste-en-deuda-de-antiguos-esclavistas-europeos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Exigen justicia las víctimas del accidente de Brumadinho
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. Las familias 
afectadas por la rotura de la represa de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil 
exigieron este lunes participar en las decisiones que determinarán las 
compensaciones destinadas a ellas. Las víctimas, organizadas en el Movimiento de
los afectados por represas (MAB por sus siglas en portugués) realizaron el 
reclamo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/brasil-exigen-justicia-
las-victimas-del-accidente-de-brumadinho/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El «proyecto Guaidó» será enterrado con la fuerza de los 
votos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. Desde el año 2007, 
mediante el financiamiento de organizaciones ligadas a la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) como, por 
ejemplo, la serbia CANVAS, se ha venido configurando una nueva élite dirigente 
del antichavismo. Se trata de una nueva capa de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/venezuela-el-proyecto-
guaido-sera-enterrado-con-la-fuerza-de-los-votos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Particularidades de la guerra informativa
Descrição: Por Alexey Zotiev. Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. 
La guerra informativa se libra según sus propias reglas. Su principal tarea no 
es destruir directamente al enemigo sino introducir la confusión entre sus 
filas. Es difícil convencer a la población de un país que es tu rival 
geopolítico de que “todo está perdido”, especialmente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/ucrania-particularidades-
de-la-guerra-informativa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Un centenar de trabajadoras toman una maquila y la 
convierten en espacio feminista
Descrição: Por Carmen Valeria Escobar. Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre 
de 2020. Tras el despido sin indemnización, un grupo de trabajadoras se 
convirtió en un caso excepcional en El Salvador. Ocuparon su lugar de trabajo 
para exigir la deuda que los dueños se niegan a pagar después de cerrar la 
empresa. Llegaron a todos los espacios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/el-salvador-un-centenar-
de-trabajadoras-toman-una-maquila-y-la-convierten-en-espacio-feminista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Las mujeres indígenas son la resistencia dentro de la 
resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. Con motivo del Día 
Internacional de las Defensoras del Territorio, las mujeres indígenas del 
Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- publicaron un video acerca de su 
situación como defensoras de la vida en sus comunidades. El audiovisual es una 
oportunidad para reflexionar sobre el territorio, sus familias y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/colombia-las-mujeres-
indigenas-son-la-resistencia-dentro-de-la-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. Presidente Alvarado resalta la decisión de abolir el 
ejército
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. El presidente Carlos
Alvarado afirmó que la abolición del ejército constituyó una de las decisiones 
políticas más relevantes y trascendentes en Costa Rica en los casi 200 años de 
vida republicana. La vía costarricense, gestada ese histórico 1 de diciembre de 
1948, nos ha enseñado que las diferencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/costa-rica-presidente-
alvarado-resalta-la-decision-de-abolir-el-ejercito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El país sale mejor de las elecciones municipales
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. En 
la primera vuelta de las elecciones municipales en Brasil, el resultado fué 
claro: derrota estrepitosa de Jair Bolsonaro victorias de la oposición de 
derecha victorias de la oposición de izquierda. En la segunda vuelta, sobre un 
total de 55 ciudades, todas com más de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/brasil-salimos-mejor-de-
las-elecciones-municipales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El ataque de EEUU a los suministros esenciales en 2020
Descrição: Por Clara Sánchez. Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. 
La Red Mundial de Información Agrícola (Global Agricultural Information Network 
– GAIN) y el Servicio Agrícola Exterior (Foreign Agricultural Service  FAS) del 
Departamento de Agricultura (Departament of Agricultura  USDA) actualizaron el 
informe 2020/21 para Venezuela con relación a su producción agrícola, consumo, 
comercio y [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/venezuela-el-ataque-de-
eeuu-a-nuestros-suministros-esenciales-en-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Repensar la lucha popular agraria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. La tierra ha estado 
en el centro del conflicto social, político y armado en el país, incluso antes 
de que se configuraran los actuales actores militares (guerrillas por un lado y 
paramilitares-gobierno-mafia-Estados Unidos por otro). Las disputas por la 
tierra, la construcción territorial, el aprovechamiento de los bienes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/colombia-repensar-la-
lucha-popular-agraria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. A un año de la masacre de Paraisópolis, familiares exigen 
justicia, en medio del dolor y la tristeza
Descrição: Por Lu Sudré. Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. Hace 
un año nueve jóvenes murieron como resultado de una violenta acción policial en 
una comunidad de la ciudad de São Paulo. «Viví 41 años pensando que había 
policía para proteger a mi familia. Y esa misma policía que admiraba le quitó la
vida a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/brasil-a-un-ano-de-la-
masacre-de-paraisopolis-familiares-luchan-exigen-justicia-en-medio-del-dolor-y-
la-tristeza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ¡Alerta, las elecciones tienen que ser libres!
Descrição: Por Juan Meriguet. Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. 
En medio de la pandemia y  la desmovilización, los organismos electorales 
cavilan si la candidatura de Andrés Arauz va o no en la papeleta presidencial. 
Buscan, agotando artimañas, la descalificación de una opción que ya ha tomado 
cuerpo y primerísima posición en las encuestas. Quienes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/ecuador-alerta-las-
elecciones-tienen-que-ser-libres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Denuncian sabotaje en refinería de Paraguaná
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. El ministro del 
Poder Popular para el Petróleo, Tareck El Aissami, denunció este lunes 30 de 
noviembre que hace dos semanas aproximadamente se detectó un nuevo sabotaje a la
industria petrolera en Paraguaná, estado Falcón. «Tras una ardua logística de 
trabajo se descubrió el sabotaje y estamos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/venezuela-denuncian-
sabotaje-en-refineria-de-paraguana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Juan Dalmau: «El proyecto 1674 del Senado  convertirá al 
Gobernador en un dictador colonial»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. El líder del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, rechazo este martes 
las propuestas legislativas presentadas en días recientes por la delegación de 
mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), ahora en el gobierno. Dalmau 
Ramírez expresó que “las iniciativas legislativas, presentadas por el PNP, 
constituyen una canallada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/puerto-rico-juan-dalmau-
el-proyecto-1674-del-senado-convertira-al-gobernador-en-un-dictador-colonial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Piden investigar al ex juez Sergio Moro por actos de corrupción
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2020. El diputado Paulo 
Teixeira, del Partido de los Trabajadores, pidió a la Fiscalía de Brasil que 
investigue la posible práctica de corrupción que arropa hoy al exjuez Sérgio 
Moro tras ser contratado por una consultora estadounidense. El exministro de 
Justicia se incorporó el lunes como socio gerente de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/brasil-piden-investigar-
al-exjuex-sergio-moro-por-actos-de-corrupcion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Reportan secuestro de mujeres por la milicia proestadounidense 
FDS en el campamento Al-Hol
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de diciembre de 2020-. Integrantes de la 
milicia proestadounidense Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), secuestraron a 
varios civiles, incluidas mujeres, en el campamento de refugiados Al-Hol, en el 
este de la provincia nororiental de Hasakeh. Según informaron activistas 
locales, un grupo de milicianos de FDS allanó el campamento y secuestró a varios
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/siria-reportan-secuestro-
de-mujeres-por-la-milicia-proestadounidense-fds-en-el-campamento-al-hol/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Asesinato de Fakhrizadeh: se espera que miles de jóvenes 
licenciados se unan a la investigación nuclear
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de diciembre de 2020-. Un fenómeno similar 
al que siguió al asesinato de un destacado científico iraní en 2012, Mostafa 
Rochen, podría repetirse tras el asesinato del destacado científico iraní Mohsen
Fakhrizadeh. Así lo sugirió el experto libanés y profesor universitario de 
ciencias políticas Ali Fadlalá. “Cuando el científico nuclear iraní [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/iran-asesinato-de-
fakhrizadeh-se-espera-que-miles-de-jovenes-licenciados-se-unan-a-la-
investigacion-nuclear/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Busca acercarse a «Israel» temerosa de aislamiento regional
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de diciembre de 2020-. Bajo la condición de 
anonimato, tres fuentes confirmaron a Al-Monitor reuniones en las últimas 
semanas y en al menos uno de ellas estuvo Hakan Fidan, pero se negaron a decir 
dónde.  Una de las fuentes dijo: “El tráfico entre Turquía e «Israel» continúa”,
pero no dio más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/turquia-busca-acercarse-
a-israel-temerosa-de-aislamiento-regional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 73 años de la partición del Estado Palestino  por la ONU: 
entierren ya el cadáver de los dos Estados con el ataúd de los Acuerdos de Oslo
Descrição: Por Daniel Lobato*, Resumen Medio Oriente, 2 de diciembre de 2020-. 
Israel sigue soñando con los Estados supremacistas de colonos en Australia, 
EEUU, Canadá y Nueva Zelanda, pero al mirarse al espejo contempla los fracasos 
coloniales de Argelia, Rhodesia, y especialmente Sudáfrica y sus bantustanes a 
semejanza de los palestinos. Se cumplen 73 años de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/12/02/palestina-73-anos-de-la-
particion-del-estado-palestino-por-la-onu-entierren-ya-el-cadaver-de-los-dos-
estados-con-el-ataud-de-los-acuerdos-de-oslo/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Corrupción: denominador neoliberal
Descrição: Perú se endeudó con la colocación de bonos por 4 000 millones de 
dólares, uno de ellos con vencimiento en el año 2121
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-12-02/corrupcion-denominador-neoliberal-02-
12-2020-01-12-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Nacional de Artes Plásticas para Rafael Zarza González
Descrição: Rafael Zarza es considerado uno de los exponentes más importantes del
arte gráfico cubano, cuya vigencia, perseverancia e inquietud creativa, 
constituyen ejemplo e inspiración para las nuevas generaciones
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-02/premio-nacional-de-artes-plasticas-
para-rafael-zarza-gonzalez-02-12-2020-01-12-49
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Impactos de la COVID en los jóvenes
Descrição: Un equipo de científicos del Reino Unido, que investiga las secuelas 
que la COVID-19 puede causar con el paso del tiempo, ha descubierto que la 
enfermedad podría provocar daños en varios órganos de pacientes jóvenes y 
previamente sanos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-12-02/impactos-de-la-covid-en-los-
jovenes-02-12-2020-00-12-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuando el viajero llama a la puerta
Descrição: El protocolo que ha dispuesto el país para la acogida de viajeros 
internacionales en tiempos de pandemia resulta también de obligatorio 
cumplimiento para las casas de renta que, poco a poco, comienzan a abrirse al 
turismo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-30/cuando-el-viajero-llama-a-la-
puerta-30-11-2020-23-11-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Queen, la música y el mercado
Descrição: El filme Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury, de Bryan 
Singer es algo que el telespectador agradece , pero si es un telespectador 
crítico dirá: esta es solo una parte de la historia de Queen, la de su relación 
con el mercado y con los altibajos de la industria, la de la búsqueda de la 
rentabilidad a toda costa
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-02/queen-la-musica-y-el-mercado-02-12-
2020-01-12-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Festival Internacional de Cine en la TV
Descrição: El programa cinematográfico Tierra en trance, que se transmitirá del 
4 al 12 de diciembre próximo por el canal Educativo, incluye una selección de 
obras que se exhibirán en la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano de La Habana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-12-02/festival-internacional-de-cine-en-
la-tv-02-12-2020-01-12-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sociedad de Interfaz para articular el desarrollo
Descrição: La aplicación de tecnologías para lograr una agricultura inteligente 
en la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú, estudiar la factibilidad económica de
la planta de cemento ecológico a instalarse en Remedios o la concepción de un 
sistema de Educación a Distancia en entornos virtuales para el Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos, son solo algunas de las posibilidades que 
ofrece la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología (Sicte S.A.)
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2020-12-01/sociedad-de-interfaz-para-
articular-el-desarrollo-01-12-2020-23-12-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Acuerdo con EE. UU. para condenar a Lula era ilegal, Rusia instó a EE. 
UU. a dejar el despliegue nuclear, Histórica temporada ciclónica, Atropello 
masivo en Tréveris
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-12-02/hilo-directo-02-12-2020-01-12-
54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Internet del Comportamiento: ¿invasión a la privacidad?
Descrição: Muchas de las grandes empresas saben sobre nosotros y nuestros 
intereses bastante más de lo que imaginamos: lo que opinamos, cómo actuamos, qué
compramos, dónde vivimos, nuestro estado de ánimo y otros muchos aspectos
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2020-12-01/internet-del-comportamiento-
invasion-a-la-privacidad-01-12-2020-23-12-35
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La defensa de la Patria: un honor, un deber y un derecho
Descrição: ¿Qué letra de ley tiene autoridad mayor que la que otorga la 
legitimidad, cuando es escrita y votada por la abrumadora mayoría del pueblo que
la promulga para sí, para su bienestar, para afirmar su presente y blindar el 
futuro de sus hijos?
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-12-01/la-defensa-de-la-patria-un-honor-un-
deber-un-derecho-escrito-en-ley-01-12-2020-00-12-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establecen precios máximos minoristas para nuevos productos en La Habana
Descrição: Según publicó Tribuna de La Habana en su sitio web, los precios se 
establecieron para algunos que no se contemplaron en la resolución 126 de 
octubre pasado, tales como productos agropecuarios y derivados de la harina
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-30/establecen-precios-maximos-minoristas-
para-nuevos-productos-en-la-habana-30-11-2020-14-11-26

Fonte: teleSURtv.net
Título: Centroamérica busca crear frente para solicitar financiamiento
Descrição: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo que el planeta se 
enfrenta al desafío de contener el calentamiento global.
Url :http://www.telesurtv.net/news/centroamerica-onu-busca-frente-
financiamiento-internacional-20201202-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Bolivia pide a Policía respeto a la institucionalidad
Descrição: El jefe de Estado se refirió a los motines policiales del 2019, los 
cuales provocaron el golpe de Estado contra Evo Morales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-pide-policia-respeto-
institucionalidad-20201201-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Argentina firma acuerdo con multinacional automotriz
Descrição: La multinacional automotriz de la Ford invertirá en el país 580 
millones de dólares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-firma-acuerdo-
multinacional-automotriz-20201201-0042.html
 
Fonte: Farc
Título: Caribe: nuevos bachilleres trabajando por la paz y la educación
Descrição: Hoy empezamos el mes de diciembre con nuevas noticias para la 
reincorporación y la paz. En el municipio del Carmen de Bolívar, departamento de
Bolívar, donde se encuentra la Nueva Área de Reincorporación (NAR), cinco 
firmantes de la paz y una compañera del partido se graduaron como bachilleres 
académicos en la institución educativa Julio Cesar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/caribe-nuevos-bachilleres-
trabajando-por-la-paz-y-la-educacion/
 
Fonte: Farc
Título: Colombia y el Estado que traicionó la Paz
Descrição: Por: Adelaida Nikolayeva Con enorme estupor recibimos los colombianos
la vuelta de Santrich, Iván Márquez y un grupo de ex firmantes del acuerdo de 
paz a las armas. La matriz de opinión que crearon los grandes medios de 
comunicación fue tan meticulosamente construida, que hasta los “honorables” 
congresistas del Partido Verde, se manifestaron en el [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/12/01/colombia-y-el-estado-que-
traiciono-la-paz/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen desde Angola cese del bloqueo de EE.UU. contra Cuba
Descrição: 2 de diciembre de 2020,   6:17Luanda, 2 dic (Prensa Latina) En 
sintonía con su pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba alzan 
la voz para exigir el fin del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados 
Unidos, afirmaron hoy en esta capital.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415131&SEO=exigen-desde-
angola-cese-del-bloqueo-de-ee.uu.-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Aérea de Iraq golpea a nichos terroristas
Descrição: 2 de diciembre de 2020,   4:25Bagdad, 2 dic (Prensa Latina) La Fuerza
Aérea de Iraq golpeó hoy a nichos terroristas en la norteña provincia de 
Saladino, resalta un reporte de la Célula de Información de este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415128&SEO=fuerza-aerea-de-
iraq-golpea-a-nichos-terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presiones externas obstaculizan gobierno en El Líbano
Descrição: 2 de diciembre de 2020, 3:48Beirut, 2 dic (Prensa Latina) El jefe de 
la Seguridad General de El Líbano, Abbas Ibrahim, opinó hoy que las presiones 
externas obstaculizan la formación de un Gobierno en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415126&SEO=presiones-
externas-obstaculizan-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidatas a asamblea de Ecuador recibirán taller de formación
Descrição: 2 de diciembre de 2020,   2:36Quito, 2 dic (Prensa Latina) En medio 
del cronograma electoral en curso hoy en Ecuador, candidatas en los comicios de 
2021 recibirán un taller de formación en habilidades y herramientas de 
comunicación con perspectiva de género.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415119&SEO=candidatas-a-
asamblea-de-ecuador-recibiran-taller-de-formacion

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Caribe insiste en deuda de antiguos esclavistas europeos
Descrição: 2 de diciembre de 2020, 2:25Por Victor M. CarribaLa Habana, 2 dic 
(Prensa Latina) Los países del Caribe celebran hoy el Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud envueltos en diversas acciones de reclamo a las 
antiguas metrópolis esclavistas europeas y para eliminar los remanentes 
coloniales existentes en la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415117&SEO=el-caribe-insiste-
en-deuda-de-antiguos-esclavistas-europeos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas revolucionarias de Venezuela ante reto electoral
Descrição: 2 de diciembre de 2020, 2:22Caracas, 2 dic (Prensa Latina) Las 
fuerzas revolucionarias de Venezuela tienen hoy ante sí el reto de recuperar la 
Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de manos de la oposición en los 
comicios del próximo 6 de diciembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415113&SEO=fuerzas-
revolucionarias-de-venezuela-ante-reto-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán ajusta su programa nuclear a intereses nacionales
Descrição: 2 de diciembre de 2020, 2:22Teherán, 2 dic (Prensa Latina) Irán 
ajusta su programa pacífico nuclear en función de sus intereses nacionales, 
recalcó el vocero de la misión de este país ante la ONU, Alireza Miryousefi, en 
declaraciones citadas hoy por la agencia Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415115&SEO=iran-ajusta-su-
programa-nuclear-a-intereses-nacionales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protesta de agricultores cumple una semana en India
Descrição: 2 de diciembre de 2020, 1:10Nueva Delhi, 2 dic (Prensa Latina) Las 
protestas en la India de 35 organizaciones de agricultores contra las nuevas 
leyes del sector dictadas por el gobierno entraron hoy en su séptimo día, 
mientras se espera otra ronda de conversaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415108&SEO=protesta-de-
agricultores-cumple-una-semana-en-india
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Nicaragua convoca a unidad frente al cambio climático
Descrição: 1 de diciembre de 2020,   22:21Managua, 1 dic (Prensa Latina) El 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó en un foro de la ONU a la unidad
de los Estados centrocaribeños para enfrentar al cambio climático, en un 
discurso publicado hoy por el portal El 19 Digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415082&SEO=presidente-de-
nicaragua-convoca-a-unidad-frente-al-cambio-climatico
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia examina la posibilidad de suministrar sus vacunas anti-COVID a los
países de OTSC
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Actualmente se estudia la posibilidad de 
suministrar la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en los Estados de la 
Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), comunicó el presidente 
de Rusia, Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012021093699451-rusia-examina-la-
posibilidad-de-suministrar-sus-vacunas-anti-covid-a-los-paises-de-otsc/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE amenaza con extender sanciones a Bielorrusia si Lukashenko no 
rectifica
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea (UE) extenderá las sanciones 
impuestas contra Bielorrusia si el presidente de este país, Alexandr Lukashenko,
no rectifica, según el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012021093699364-la-ue-amenaza-
con-extender-sanciones-a-bielorrusia-si-lukashenko-no-rectifica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \En América Latina asistimos a crisis signadas por instituciones 
fallidas\
Descrição: Luego de los recientes resultados electorales en América Latina, 
entre los que se destacan el retorno del MAS en Bolivia y el debilitamiento del 
bolsonarismo en Brasil, la académica argentina Victoria Darling dialogó con 'GPS
Internacional' para analizar las perspectivas de los cambiantes procesos 
políticos en la región.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202012021093699426-
en-america-latina-asistimos-a-crisis-signadas-por-instituciones-fallidas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ucrania boicoteará la reunión informal del Consejo de Seguridad de la 
ONU
Descrição: KIEV (Sputnik) — Ucrania tiene la intención de boicotear la reunión 
informal del Consejo de Seguridad de la ONU que contará con participación de 
representantes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, afirmó el
ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012021093699145-ucrania-
boicoteara-la-reunion-informal-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La vacuna rusa Sputnik V para exportación se producirá en otros países
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las vacunas anticoronavirus rusas Sputnik V para 
exportación a otros países se producirán en sus territorios, reafirmó el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012021093699126-la-vacuna-rusa-
sputnik-v-para-exportacion-se-producira-en-otros-paises/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China y Rusia cooperan en el desarrollo de vacunas contra el COVID
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — China está en permanente contacto con Rusia en la 
lucha contra el COVID-19 y en el desarrollo de las vacunas contra esta 
enfermedad, declaró el primer ministro chino, Li Keqyang.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012021093699060-china-y-rusia-
cooperan-en-el-desarrollo-de-vacunas-contra-el-covid/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una de las principales universidades de Argentina busca \profundizar la 
relación con Rusia\
Descrição: Un espacio único para adentrarse en lo que es Rusia: desde su lugar 
en el mundo, hasta su cultura e incluso su idioma. Es lo que constituye la 
Cátedra de Rusia del Instituto de las Relaciones Internacionales [IRI] de la 
Universidad Nacional de la Plata, una de las principales de Argentina, según el 
director-fundador del IRI, Norberto Consani.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202012021093698838-
argentina-busca-profundizar-la-relacion-con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden afirma que no planea cancelar los aranceles del 25% a los bienes 
chinos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presunto presidente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden, declaró que tras llegar al poder no planea cancelar los aranceles del
25% a los productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, previstos 
por la primera fase del acuerdo comercial pactado por la Administración del 
actual mandatario Donald Trump y Pekín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202012021093697039-biden-afirma-que-
no-planea-cancelar-los-aranceles-del-25-a-los-bienes-chinos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las aguas territoriales de la discordia
Descrição: En esta ocasión les acompaña Dmitri Polikárpov. En esta edición de 
nuestro programa hablaremos de la amenaza de la Tercera Guerra Mundial, según 
los medios internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202012021093697076-las-aguas-
territoriales-de-la-discordia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Senado ruso aprueba ley sobre el Consejo de Estado
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de la Federación (Cámara Alta del 
Parlamento ruso) aprobó una ley que regula entre otros parámetros la composición
y la actividad del Consejo de Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012021093696993-el-senado-ruso-
aprueba-ley-sobre-el-consejo-de-estado/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mientras Biden promete frenar la construcción del muro con México, Trump
acelera los trabajos
Descrição: Luego de que el candidato a la presidencia de EUU Joe Biden se 
comprometió a frenar la construcción de un muro en la frontera entre su país y 
México, los trabajos para edificar la barrera se han intensificado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012011093694337-
mientras-biden-promete-frenar-la-construccion-del-muro-con-mexico-trump-acelera-
los-trabajos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alcaldes de Ecuador realizan protesta por recorte presupuestario dictado
por el Ejecutivo
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un grupo de alcaldes de varias ciudades de Ecuador 
realizó una marcha hacia la sede del Gobierno en el centro histórico de la 
capital Quito para reclamar por un recorte presupuestario ordenado por el 
Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093694323-alcaldes-
de-ecuador-realizan-protesta-por-recorte-presupuestario-dictado-por-el-
ejecutivo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093694323-alcaldes-de-ecuador-realizan-protesta-por-recorte-presupuestario-dictado-por-el-ejecutivo/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093694323-alcaldes-de-ecuador-realizan-protesta-por-recorte-presupuestario-dictado-por-el-ejecutivo/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093694323-alcaldes-de-ecuador-realizan-protesta-por-recorte-presupuestario-dictado-por-el-ejecutivo/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012011093694337-mientras-biden-promete-frenar-la-construccion-del-muro-con-mexico-trump-acelera-los-trabajos/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012011093694337-mientras-biden-promete-frenar-la-construccion-del-muro-con-mexico-trump-acelera-los-trabajos/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202012011093694337-mientras-biden-promete-frenar-la-construccion-del-muro-con-mexico-trump-acelera-los-trabajos/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012021093696993-el-senado-ruso-aprueba-ley-sobre-el-consejo-de-estado/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202012021093696993-el-senado-ruso-aprueba-ley-sobre-el-consejo-de-estado/
https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202012021093697076-las-aguas-territoriales-de-la-discordia/
https://mundo.sputniknews.com/dicen_y_diremos/202012021093697076-las-aguas-territoriales-de-la-discordia/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202012021093697039-biden-afirma-que-no-planea-cancelar-los-aranceles-del-25-a-los-bienes-chinos/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202012021093697039-biden-afirma-que-no-planea-cancelar-los-aranceles-del-25-a-los-bienes-chinos/
https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202012021093698838-argentina-busca-profundizar-la-relacion-con-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202012021093698838-argentina-busca-profundizar-la-relacion-con-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202012021093699060-china-y-rusia-cooperan-en-el-desarrollo-de-vacunas-contra-el-covid/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202012021093699060-china-y-rusia-cooperan-en-el-desarrollo-de-vacunas-contra-el-covid/


Título: Ministros de Exteriores de la OTAN apoyan diálogo entre Rusia y EEUU 
sobre START III
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — Los ministros de Exteriores de los países 
miembros de la OTAN apoyaron el diálogo entre Estados Unidos y Rusia sobre el 
tratado Start, que expira en febrero 2021, declaró el jefe de la alianza, Jens 
Stoltenberg, en una rueda de prensa en Bruselas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202012011093692615-ministros-de-
exteriores-de-la-otan-apoyan-dialogo-entre-rusia-y-eeuu-sobre-start-iii/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las autoridades de Colombia recapturan a prófugo señalado de asesinar a 
exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las autoridades de Colombia recapturaron en las 
últimas horas a José Alfredo Agudelo Muñoz, alias 'Rambo', señalado de haber 
coordinado el asesinato del excombatiente de las FARC Alexander Parra en octubre
del año pasado, destacó el consejero presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación, Emilio Archila.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202012011093691834-las-
autoridades-de-colombia-recapturan-a-profugo-senalado-de-asesinar-a-exfarc/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ACNUR llama a Etiopía a facilitar el acceso a los refugiados eritreos en
Tigray
Descrição: GINEBRA (Sputnik) — La Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) instó a las autoridades de Etiopía a permitir el acceso a los
refugiados eritreos en la región de Tigray, declaró el portavoz del organismo, 
Babar Baloc.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202012011093689570-acnur-llama-a-
etiopia-a-facilitar-el-acceso-a-los-refugiados-eritreos-en-tigray/

Fonte: Democracy Now!
Título: El Día Mundial del SIDA es un sombrío recordatorio de una epidemia en 
curso, con 700.000 muertos a causa del VIH / SIDA en 2019
Descrição:El 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA, y mientras el mundo 
espera una vacuna eficaz contra el COVID-19, observamos la epidemia de SIDA en 
curso y cómo el coronavirus ha amenazado el tratamiento para quienes viven con 
el VIH. El autor y profesor de periodismo Steven Thrasher dice que el 
coronavirus ha amplificado las disparidades raciales, de clase y de otro tipo, 
tal como lo ha hecho el SIDA durante décadas, y que los tratamientos deben tener
una base antirracista y anticapitalista para tener éxito. \ El VIH / SIDA ha 
seguido matando a demasiadas personas. Casi 700.000 personas murieron el año 
pasado, dice Thrasher. \ El problema no son solo las drogas. Son las condiciones
de la vida de las personas las que las llevan a verse afectadas por virus. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/12/1/world_aids_day_coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Vizcarra no responde al Congreso por casos de corrupción
Descrição: El expresidente peruano, Martín Vizcarra, se niega a responder ante 
la Comisión de Fiscalización del Congreso por las acusaciones de corrupción de 
su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/482989/martin-vizcarra-congreso-
corrupcion
 
Fonte: HispanTV
Título: Caracas saluda el reconocimiento del Gobierno de Maduro por la ONU 
Descrição: El embajador venezolano ante la ONU celebra el reconocimiento del 
Gobierno legítimo de Maduro por este ente global y llama a todos a votar por la 
soberanía nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482981/elecciones-maduro-
gobierno-legitimo
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Venezuela triplica su exportación de crudo pese a sanciones
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Descrição: Venezuela aumentó sus exportaciones de petróleo incluso cuando EE.UU.
sigue endureciendo las sanciones en su contra, indica un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482969/sanciones-eeuu-
exportacion-petroleo-china
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán tiene derecho inalienable a responder al terrorismo de Estado”
Descrição: El embajador iraní en Rusia, Kazem Yalali, dice que la respuesta 
estratégica al terrorismo de Estado es el derecho natural e inalienable de Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482983/iran-asesinato-fajrizade
 
Fonte: HispanTV
Título:  Jofré Leal: Con Irán no se puede estar jugando un tira y afloja
Descrição: Las medidas del Parlamento iraní sobre el acuerdo nuclear, en 
reacción al asesinato de Mohsen Fajrizade, dejan claro que con Irán no se juega,
dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482955/represalia-fajrizade-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que su conocimiento nuclear “no puede ser asesinado”
Descrição: El Gobierno de Irán, en alusión al reciente atentado terrorista, dijo
que conocimientos defensivos y nucleares de Irán son irreversibles y no pueden 
asesinarse.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482940/iran-cientifico-nuclear-
asesinado
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán llama a la comunidad internacional a enfrentarse a Israel
Descrição: Irán pide a la comunidad internacional que confronte las acciones del
régimen de Israel, “un asesino de niños” y “un violador de los derechos 
humanos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482941/iran-israel-onu-rohani
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Los efectos de las sanciones antiraníes se han neutralizado
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, afirma que la población iraní ha
neutralizado los efectos de las sanciones económicas impuestas al país con 
resistencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482932/iran-rohani-economia-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Irán no va a declarar guerra contra Israel ni contra EEUU
Descrição: El asesinato del científico Mohsen Fajrizade fue una provocación, 
pero lo que no va a hacer Irán es declararle la guerra ni a Israel ni a EE.UU., 
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482931/iran-asesinato-respuesta-
guerra-israel
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide una respuesta decisiva de la ONU al asesinato de Fajrizade
Descrição: Irán insta a la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle 
Bachelet, a responder “decisivamente” al asesinato del científico iraní Mohsen 
Fajrizade.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482926/iran-asesinato-
cientifico-condena-onu
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