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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Izquierda como fachada
Descrição: No se desmarcan del mercenarismo ni de la injerencia extranjera en 
nuestros asuntos internos, más bien confiesan recibir apoyo sin mirar de dónde 
proviene, aunque sea de grupos terroristas radicados en Miami, hundidos hace más
de 60 años en el odio hacia Cuba
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-30/izquierda-como-fachada-30-11-
2021-22-11-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué usan a los niños?
Descrição: «El sostenido empleo de niños (en disturbios) apunta a sensibilizar a
la opinión pública nacional e internacional, para acompañar una intervención 
bajo la mampara narrativa de la crisis humanitaria», alerta Misión Verdad
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-30/por-que-usan-a-los-ninos-30-
11-2021-22-11-15

Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato oficialista reconoce triunfo de Xiomara Castro en 
presidenciales en Honduras
Descrição: El aspirante presidencial perdedor, postulado por el Partido Nacional
(PN), acudió este dá a la residencia de Castro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-candidato-asfura-reconoce-triunfo-
xiomara-castro-20211130-0040.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Xiomara Castro inaugura una nueva era
Descrição: Xiomara Castro adquiere el mérito histórico de haber barrido con un 
aluvión de votos a la mafia política enquistada en Honduras con la bendición de 
la Casa Blanca. Y lo hizo en las elecciones con la mayor tasa de participación 
de la historia hondureña (unos tres millones y medio de votantes) que la 
convirtieron en la presidenta más votada de su país y, además, en la que atrajo 
a las urnas al desencantado voto juvenil, unos dos millones en total.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2021/12/01/xiomara-castro-inaugura-una-
nueva-era/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo Morales: fue impresionante la marcha por amor a la patria
Descrição: Morales alertó que la derecha boliviana ha intentado buscar 
alternativas para dar otro golpe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-evo-morales-impresionante-marcha-
amor-patria-20211130-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Marcha por la Patria ratificó que el MAS representa a los nueve
departamentos del país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021. El presidente de la
Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó este martes que la Marcha por la 
Patria confirmó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es el único partido que 
representa a los nueve departamentos de Bolivia. “Esta marcha consolidó que el 
Instrumento Político por la Soberanía de 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/bolivia-marcha-por-la-
patria-ratifico-que-el-mas-representa-a-los-nueve-departamentos-del-pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU borra a las FARC de su lista negra y abre la puerta a la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La remoción de las antiguas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de EEUU de organizaciones 
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terroristas facilitará el uso de recursos internacionales para excombatientes y,
por tanto, la implementación del acuerdo de paz, auguran analistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/eeuu-borra-a-las-farc-de-su-lista-
negra-y-abre-la-puerta-a-la-paz-1118828831.html

Fonte: Rodrigo Londoño – Comunes - Twitter
Data: 2021-11-30
Título: Saludo decisión del Departamento de Estado de EE.UU de sacar a las 
desaparecidas FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas. Es un 
reconocimiento a nuestro compromiso con la paz y a nuestro cumplimiento riguroso
de lo pactado en el Acuerdo de Paz.
Url : https://twitter.com/TimoComunes/ 

Fonte: HispanTV
Título: El derrotado Guaidó busca diálogo y acuerdo con Gobierno de Maduro
Descrição: El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha asegurado que la 
oposición pretende reiniciar negociaciones con el Gobierno y está lista para 
alcanzar un acuerdo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/503101/guaido-maduro-oposicion-
acuerdo

Fonte: teleSURtv.net
Título: Feministas en Brasil convocan a la marcha \Bolsonaro Nunca Más\
Descrição: El ataque que han sufrido las mujeres en el gobierno de Bolsonaro es 
innegable, expresa la convocatoria firmada por 29 organizaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-feministas-convocan-marcha-bolsonaro-
nunca-mas-20211130-0030.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Procesan a dos jefes de la Agencia de Inteligencia de Argentina
Descrição: Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste fueron procesados además por 
abuso de autoridad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/procesan-jefes-agencia-inteligencia-
argentina-20211130-0039.html

Fonte: Edición Impresa 01-12-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández: \Hay que lograr que la justicia social impere entre 
nosotros”
Url :https://www.pagina12.com.ar/386262-alberto-fernandez-hay-que-lograr-que-la-
justicia-social-impe
 
Fonte: Cubadebate
Título: ONU: Latinoamérica es la región del mundo con más aumento del hambre
Descrição: Latinoamérica se convirtió en la región del mundo en la que más 
drásticamente aumentó el hambre entre 2019 y 2020 al alcanzar su nivel más 
crítico de los últimas dos décadas: 59,7 millones de personas, de acuerdo con un
informe de las Naciones Unidas difundido el martes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/01/onu-latinoamerica-es-la-
region-del-mundo-con-mas-aumento-del-hambre/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba califica de hostiles nuevas sanciones de EEUU contra funcionarios 
de la isla
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla,
rechazó las medidas adoptadas por el Gobierno de EEUU contra nueve funcionarios 
cubanos no identificados, de acuerdo a un comunicado emitido por el Departamento
de Estado de la nación norteña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/cuba-califica-de-hostiles-nuevas-
sanciones-de-eeuu-contra-funcionarios-de-la-isla-1118837598.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Sanciones de EEUU frenan desarrollo sostenible de mundo
Descrição: Irán denuncia que las medidas ilegales y coercitivas de EE.UU., 
incluidas sus sanciones unilaterales, frenan el desarrollo sostenible del mundo.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503098/iran-sanciones-eeuu

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-30
Título: China insta a Estados Unidos a suspender las sanciones ilegales a Irán y
a terceros mientras se reanudan las negociaciones sobre el acuerdo nuclear
Descrição: Las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán se reanudaron el 
lunes en Viena tras un paréntesis de cinco meses, y un representante chino pidió
a Estados Unidos que suspenda las sanciones ilegales contra Irán y terceros para
ayudar a las negociaciones. Representantes de Irán, China, Rusia, Reino Unido, 
Francia y Alemania se reunieron el lunes en la capital austriaca mientras se 
transmitían mensajes a los representantes estadounidenses, ya que Irán se negó a
mantener negociaciones directas con Estados Unidos al no ser ya miembro del 
pacto firmado en 2015. Estados Unidos abandonó el pacto hace tres años durante 
la administración del ex presidente Donald Trump e impuso más sanciones a Irán. 
El negociador chino Wang Qun, que también es embajador de la Misión Permanente 
de China ante las Naciones Unidas, dijo que el diálogo y las negociaciones son 
la única forma correcta de resolver la cuestión nuclear de Irán, y que Estados 
Unidos debe suspender todas las sanciones ilegales contra Irán y terceros , 
incluida China. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1240337.shtml 

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-30 20:57:34
Título: Autoridades de ocupación israelíes dan luz verde a la demolición de 58 
viviendas palestinas en el barrio de Silwan, en Jerusalén Este
Descrição: Las autoridades israelíes han dado luz verde a la demolición de 58 
viviendas palestinas en el barrio de Silwan, en el Jerusalén Este ocupado (Al 
Quds), para dar paso a la ampliación de un parque en la zona, mientras Tel Aviv 
continúa con sus actividades de expansión de asentamientos ilegales y sus 
políticas de apropiación ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572376

Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel debe adherirse al TNP sin ninguna condición previa 
Descrição: El embajador de Irán ante la ONU advierte que el programa nuclear 
secreto de Israel constituye una “amenaza real” para la región de Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503075/iran-israel-armas-
nucleares-amenaza
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Caso Trump se aproxima a Corte Suprema en EEUU
Descrição: 1 de diciembre de 2021,   1:23Washington, 1 dic (Prensa Latina) La 
demanda del expresidente Donald Trump para impedir que el comité selecto de la 
Cámara de Representantes acceda a documentos de la Casa Blanca pudiera terminar 
en la Corte Suprema de Justicia, estiman hoy expertos.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492577&SEO=caso-trump-se-
aproxima-a-corte-suprema-en-eeuu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU felicita a Xiomara Castro por su victoria en las elecciones de 
Honduras
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos felicita a la candidata 
opositora Xiomara Castro por la victoria que le da el recuento preliminar de las
elecciones generales, informó el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/eeuu-felicita-a-xiomara-castro-por-
su-victoria-en-las-elecciones-de-honduras-1118841957.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-30
Título: El regreso de las fuerzas de izquierda para influir en la política 
estadounidense y latinoamericana
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Descrição: Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales 
hondureñas muestran que la candidata opositora del partido de izquierda Xiomara 
Castro tiene una gran ventaja sobre sus competidores. En dos años de política 
latinoamericana; Argentina, Bolivia y Perú marcan de manera impresionante el 
retorno de las fuerzas de izquierda y la pausa de la "ola conservadora". La 
oscilación del péndulo en la región está en pleno apogeo. ….. A pesar de las 
"características Biden" de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina,
Estados Unidos no permitirá que ninguna fuerza externa toque su patio trasero y 
amenace sus intereses de seguridad. El principal objetivo de EEUU es hacer que 
los países latinoamericanos se unan para formar una barrera estratégica. La 
lucha entre la autonomía, la dependencia, el control y el anticontrol en las 
relaciones entre Estados Unidos y América Latina sigue siendo la misma
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1240334.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Trabajar por la integración llamado de Grupo de Puebla
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021. Regocijo en la 
jornada por triunfo electoral de Xiomara Castro en Honduras. El foro acogerá 
numerosas propuestas para fomentar el modelo solidario de desarrollo en la 
región. Con el llamado de varios de los oradores que intervinieron en la sesión 
inaugural del VII Encuentro del Grupo de Puebla a [ ]La entrada Nuestramérica. 
Trabajar por la integración llamado de Grupo de Puebla se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/nuestramerica-trabajar-
por-la-integracion-llamado-de-grupo-de-puebla/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-30
Título: Una victoria para la democracia india. La rendición de Narendra Modi 
ante los agricultores es una victoria para la democracia india y para los 
campesinos de todo el mundo, escribe Vijay Prashad.
Descrição: La rendición de Narendra Modi ante los agricultores es una victoria 
para la democracia india y para los campesinos de todo el mundo, escribe Vijay 
Prashad. El 19 de noviembre, una semana antes del primer aniversario de la 
revuelta de los agricultores, el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, se 
rindió. Aceptó que se deroguen las tres leyes sobre mercados agrícolas que se 
aprobaron en el Parlamento en 2020. Los agricultores de la India han ganado.
El All India Kisan Sabha (AIKS), uno de los organizadores del movimiento de 
protesta, celebró el triunfo y declaró que "esta victoria da más confianza para 
futuras luchas". Quedan muchas luchas apremiantes, entre ellas la de una ley que
garantice un precio mínimo de apoyo que sea una vez y media el coste de 
producción para todos los cultivos de los agricultores. El fracaso en este 
sentido, señala AIKS, ha "agravado la crisis agraria y ha provocado el suicidio 
de más de [400.000] agricultores en los últimos 25 años". Una cuarta parte de 
estas muertes se produjeron bajo el liderazgo de Modi en los últimos siete años.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/30/a-win-for-indian-democracy/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. La violencia patriarcal es virtual y es real
Descrição: Por Colombia Informa, Resumen latinoamericano, 30 de noviembre de 
2021. Hace poco, la Corte Constitucional ratificó en su Sentencia T-289/21 que 
las denuncias por violencia de género en redes sociales deben considerarse 
contenido de interés público y político. Antes, en su Sentencia T-275/21 , había
señalado la importante labor del “ciberactivismo feminista” para combatir los 
actos de discriminación, visibilizar [ ]La entrada Feminismos. La violencia 
patriarcal es virtual y es real se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/feminismos-la-violencia-
patriarcal-es-virtual-y-es-real/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Edad de Oro en el ideario martiano
Descrição: La Edad de Oro no puede verse ajena al gran proyecto martiano de la 
segunda independencia de nuestra América, sino como un eslabón más: la 
preparación de los hombres y mujeres del porvenir
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Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-30/la-edad-de-oro-en-el-ideario-
martiano-30-11-2021-22-11-10
 
Fonte: Cubadebate
Título: Artistas e intelectuales brasileños apoyan la Bienal de La Habana
Descrição: La Bienal de La Habana es concebida, formulada y promovida por 
prestigiosos artistas, curadores y expertos en el Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam de La Habana. Durante 13 ediciones, la Bienal de La Habana ha sido 
un referente plural y diverso, que privilegia el arte conceptual y las 
corrientes más renovadoras del arte contemporáneo, como lo demuestran cientos de
artistas, críticos y expertos que han participado en ella. Cuatro décadas de 
existencia atestiguan su carácter experimental y tercermundista, sin 
condicionamientos ideológicos, que lo convertían en una alternativa 
antihegemónica a la banalización del arte por la acción del mercado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/01/artistas-e-intelectuales-
brasilenos-apoyan-la-bienal-de-la-habana/

Fonte: El mundo | Página12
Título: La izquierda conquista la capital de Honduras
Descrição: El periodista Jorge Aldana Bardales, actual regidor de Tegucigalpa y 
Comayagüela, se convertirá en su próximo alcalde, luego de ganar las elecciones 
del domingo al favorito y actual diputado David Chávez Madison, del hasta ahora 
oficialista Partido Nacional.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386242-la-izquierda-conquista-la-capital-de-
honduras

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿En cuáles sectores estratégicos Cuba promueve la inversión extranjera?
Descrição: La nueva Cartera de Oportunidades de Negocios con Inversión 
Extranjera en Cuba con más de 678 proyectos, 175 más que en la versión anterior,
la dio a conocer Rodrigo Malmierca Díaz, titular del Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), este martes en la segunda sesión 
del II Foro Empresarial Cuba-2021
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-30/en-cuales-sectores-estrategicos-cuba-
promueve-la-inversion-extranjera-30-11-2021-23-11-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agradece Cuba donativos suizos
Descrição: El agradecimiento sincero por los donativos enviados a Cuba, 
patrocinados por MediCuba Europa y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (Cosude), centró las palabras de Ana Teresita González Fraga, 
viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-01/agradece-cuba-donativos-suizos-01-12-
2021-00-12-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba denuncia la hostilidad que enfrenta
Descrição: El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y ministro
de  Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, al intervenir en la 45 
Reunión Anual Ministerial del Grupo de los 77 + China, aseguró que Cuba no 
renunciará nunca a su vocación de cooperación solidaria y humanista
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-30/asiste-cuba-a-reunion-ministerial-
del-g77-china-30-11-2021-12-11-56

Fonte: Cubadebate
Título: Incrementa Cuba estudios y protocolos para enfrentar las secuelas de la 
COVID-19
Descrição: Cerca de un millón de cubanas y cubanos han sido víctimas de la 
COVID-19, la rehabilitación de estos ciudadanos ante las secuelas dejadas por la
enfermedad es una prioridad del país. El Ministerio de Salud Pública trabaja en 
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profundizar y hacer más integral la atención a estos pacientes, que va más allá 
de la rehabilitación física.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/01/incrementa-cuba-estudios-y-
protocolos-para-enfrentar-las-secuelas-de-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan ganadores del concurso de Periodismo Histórico y por la Obra 
de la Vida, Cubadebate se alza con un galardón
Descrição: Los premios y menciones del Concurso Nacional de Periodismo 
Histórico, en las cinco categorías convocadas (Prensa escrita, Radio, 
Televisión, Fotografía e Hipermedia), fueron dados a conocer este martes, a las 
dos de la tarde, mediante el sistema de videoconferencias de la Unión de 
Periodistas de Cuba. En periodismo hipermedia, el premio fue para el periodista 
Andy Lázaro Jorge Blanco del sitio Cubadebate por la entrevista: Guillermo 
García Frías: Ya mi vida no admite aburrirse.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/30/presentan-ganadores-del-
concurso-de-periodismo-historico-y-por-la-obra-de-la-vida-cubadebate-se-alza-
con-un-galardon/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Santiago de Cuba recuerda alzamiento de la ciudad, a 65 noviembres de 
aquel 30 (+ Video)
Descrição: Santiago de Cuba lleva en el lado más querido de su pecho de ciudad a
los mártires del alzamiento del 30 de noviembre y, 65 años después, los abraza 
sabiéndolos vivos. Este martes, la Ciudad Héroe se ajustó otra vez el brazalete 
rojo y negro, en homenaje sentido a quienes aquel día de 1956 se levantaron en 
nombre de la libertad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/30/santiago-de-cuba-recuerda-
alzamiento-de-la-ciudad-a-65-noviembres-de-aquel-30-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan nueva cartera de oportunidades de la inversión extranjera 
durante foro empresarial
Descrição: El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
Rodrigo Malmierca, al presentar la nueva cartera de oportunidades en ese ramo, 
reiteró este martes la alta prioridad que Cuba le concede a potenciar las 
inversiones con capital foráneo, por el impulso que representa de cara al 
desarrollo socioeconómico del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/30/presentan-nueva-cartera-de-
oportunidades-de-la-inversion-extranjera-durante-foro-empresarial/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba ofrece oportunidades de negocios para nacionales en el exterior
Descrição: 1 de diciembre de 2021,   1:10La Habana, 1 dic (Prensa Latina) 
Autoridades del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de 
Cuba presentarán hoy las oportunidades de negocios para los nacionales 
residentes en el exterior, como parte del II Foro Empresarial de la isla.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492573&SEO=cuba-ofrece-
oportunidades-de-negocios-para-nacionales-en-el-exterior
 

VENEZUELA

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro pondera jornada de diálogo con gobernadores
Descrição:  Soy un presidente democrático, nosotros estamos listos para la 
acción concreta , sentenció el mandatario venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-reunion-gobernadores-
opositores-electos-20211130-0031.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro se reúne con gobernadores opositores electos en comicios 
regionales
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
sostuvo un encuentro con los gobernadores opositores electos el pasado 21 de 
noviembre, como parte del llamado a diálogo que realizó tras los comicios 
regionales y municipales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/maduro-se-reune-con-gobernadores-
opositores-electos-en-comicios-regionales-1118839756.html

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Fiscalía pedirá la pena máxima para Jeanine Áñez y ofrece más 
de 17 testigos en el caso Golpe II
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021. La fiscal 
Anticorrupción, Lupe Zabala, informó este martes que solicitarán la pena máxima 
para la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, y los acusados en el denominado 
caso Golpe de Estado II, por los delitos de incumplimiento de deberes y 
resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y [ ]La entrada 
Bolivia. Fiscalía pedirá la pena máxima para Jeanine Áñez y ofrece más de 17 
testigos en el caso Golpe II se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/bolivia-fiscalia-pedira-
la-pena-maxima-para-jeanine-anez-y-ofrece-mas-de-17-testigos-en-el-caso-golpe-
ii/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a diálogo boliviano en línea sobre presente y futuro
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   20:40La Paz, 30 nov (Prensa Latina) El 
gobierno boliviano y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país andino 
llamaron a un diálogo en línea desde este miércoles sobre el presente y cómo 
imaginan el futuro, informó hoy un boletín oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492527&SEO=convocan-a-dialogo-
boliviano-en-linea-sobre-presente-y-futuro

Fonte: HispanTV
Título: Guaraní: Marcha de los bolivianos es un acto histórico por la patria
Descrição: La marcha de los bolivianos es un acto histórico por la patria que ha
conglomerado a todos los estamentos de la sociedad boliviana, opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/503088/marcha-arce-democracia-
derecha

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exportaciones de oro en Nicaragua alcanzarán 750 millones de dólares en 
ventas
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Nicaragua registró en los primeros 10 meses de 
2021 un récord en las exportaciones de oro en bruto, las que podrían alcanzar 
los 750 millones de dólares en ventas al mercado norteamericano cuando termine 
el año, declaró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, a la 
Agencia Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/exportaciones-de-oro-en-nicaragua-
alcanzaran-750-millones-de-dolares-en-ventas-1118826121.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un instituto en Nicaragua para la promoción de la cultura rusa
Descrição: 1 de diciembre de 2021,   1:0Por Danay Galletti HernandezManagua, 1 
dic (Prensa Latina) La escuela de idioma ruso, de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), involucra hoy a profesionales formados en 
la antigua Unión Soviética durante la década de 1980 y recibe el patrocinio de 
la fundación Russkiy Mir.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492570&SEO=un-instituto-en-
nicaragua-para-la-promocion-de-la-cultura-rusa

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Nicaragua exalta amistad con Palestina en Asamblea General de la ONU
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Gobierno de Nicaragua destacó las relaciones 
de fraternidad con Palestina durante la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), realizada  en Nueva York (EEUU, noreste) en ocasión 
al Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/nicaragua-exalta-amistad-con-
palestina-en-asamblea-general-de-la-onu-1118839407.html
 

COLOMBIA

Fonte: El mundo | Página12
Título: Estados Unidos retiró a las FARC de su lista de organizaciones 
terroristas
Url :https://www.pagina12.com.ar/386128-estados-unidos-retiro-a-las-farc-de-su-
lista-de-organizacion

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Colombia hubiera preferido otra decisión de EEUU sobre 
antiguas FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su
Gobierno respeta la medida de EEUU de eliminar la designación de organización 
terrorista extranjera a la antigua guerrilla de las FARC, pero aseguró que 
hubiera preferido \otra decisión\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/gobierno-de-colombia-hubiera-
preferido-otra-decision-de-eeuu-sobre-antiguas-farc-1118833956.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen a Cuba y Noruega por apoyar la Paz en Colombia
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   23:10Bogotá, 30 nov (Prensa Latina) La 
Cámara de Representantes del Congreso colombiano hizo hoy un reconocimiento a la
comunidad internacional, en particular a Cuba y Noruega por el apoyo al Acuerdo 
de Paz en su quinto aniversario.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492548&SEO=reconocen-a-cuba-y-
noruega-por-apoyar-la-paz-en-colombia

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Encuentran 3 fosas clandestinas en Colombia donde habría desaparecidos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) de Colombia informó que encontró tres fosas clandestinas en
el departamento de Casanare (centro) donde presume hay seis cuerpos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/encuentran-3-fosas-clandestinas-en-
colombia-donde-habria-desaparecidos-1118839020.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente Samper: modelo del Grupo de Puebla busca luchar contra la 
desigualdad
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El modelo de desarrollo solidario, 
propuesto por el foro político y académico de la izquierda latinoamericana Grupo
de Puebla busca acabar con el modelo extractivista de América Latina, la 
desigualdad y defender la biodiversidad de América Latina, dijo a Sputnik el 
expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/expresidente-samper-modelo-del-
grupo-de-puebla-busca-luchar-contra-la-desigualdad-1118834486.html

BRASIL

Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasileños protestan contra desalojo de campamento en Sao Paulo
Descrição: Los brasileños conmemoran el 57 aniversario de la promulgación del 
Estatuto de la Tierra. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-protestan-desalojo-campamento-sao-
paulo-20211130-0033.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lula promete no mantener actual política de precios de Petrobras si gana
comicios de 2022
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula
da Silva (2003-2011) aseguró el martes que si gana las elecciones presidenciales
del próximo año no mantendrá la actual política de precios de Petrobras, que en 
su opinión es responsable de los altos valores de los combustibles.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/lula-promete-no-mantener-actual-
politica-de-precios-de-petrobras-si-gana-comicios-de-2022-1118836180.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Manifestación por Lichita Villalba en la provincia de Córdoba
reunió a varias organizaciones populares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021. Cientos de 
manifestantes marcharon por las calles de la capital cordobesa a un año de la 
desaparición forzada en Paraguay de la niña Lichita Villalba, hija de la 
prisionera política Cármen Villalba.La entrada Argentina. Manifestación por 
Lichita Villalba en la provincia de Córdoba reunió a varias organizaciones 
populares se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/argentina-manifestacion-
por-lichita-villalba-en-la-provincia-de-cordoba-reunio-a-varias-organizaciones-
populares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Numerosas personas recibieron  la nacionalidad palestina  en 
solidaridad con ese pueblo (fotos y video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 30 de noviembre de 2021 En el marco de los 
múltiples actos y manifestaciones de apoyo realizados este lunes 29 de 
noviembre, en el mundo por conmemorarse el Día Internacional de Solidaridad con 
el Pueblo Palestino, fecha establecida por la ONU para centrar la atención en el
hecho de que la cuestión de [ ]La entrada Argentina. Numerosas personas 
recibieron  la nacionalidad palestina  en solidaridad con ese pueblo (fotos y 
video) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/argentina-numerosas-
personas-recibieron-la-nacionalidad-palestina-en-solidaridad-con-ese-pueblo-
fotos-y-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilización por la libertad de Facundo Molares frente al 
Servicio Federal Penitenciario en Buenos Aires
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021. Varias 
organizaciones sociales y políticas se concentraron frente al Servicio Federal 
Penitenciario (SFP) en la ciudad de Buenos Aires para exigir la libertad del 
luchador revolucionario y comunicador popular Facundo Molares. Ese lugar fue 
elegido para manifestarse porque fue el SFP, que depende del Ministerio de 
Justicia el [ ]La entrada Argentina. Movilización por la libertad de Facundo 
Molares frente al Servicio Federal Penitenciario en Buenos Aires se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/argentina-movilizacion-
por-la-libertad-de-facundo-molares-frente-al-servicio-federal-penitenciario-en-
buenos-aires/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles de manifestantes marcharon a la embajada de Paraguay a 
un año de la desaparición forzosa de Lichita
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021. fotos Julia Mottura
Este martes 30 de noviembre se cumplió un año de la desaparición de Lichita 
Villalaba, una niña de 15 años cuya historia atraviesa a una familia de Paraguay
que tuvo que emigrar hacia Argentina huyendo de la represión política. Las 
primas de Lichita -también niñas- fueron [ ]La entrada Argentina. Miles de 
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manifestantes marcharon a la embajada de Paraguay a un año de la desaparición 
forzosa de Lichita se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/argentina-miles-de-
manifestantes-marcharon-a-la-embajada-de-paraguay-a-un-ano-de-la-desaparicion-
forzosa-de-lichita/

CHILE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Cámara de Diputadxs rechazó proyecto de despenalización del 
aborto hasta las 14 semanas
Descrição: Por Juan Contreras Jara, Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 
2021. El proyecto, que modificaría el Código Penal y propiciaría la 
despenalización del aborto hasta las 14 semanas, fue rechazado por la cámara 
baja pese a la exigencia de los movimientos feministas y de mujeres en Chile por
mayor autonomía reproductiva y sexual. Con un [ ]La entrada Chile. Cámara de 
Diputadxs rechazó proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/chile-camara-de-
diputadxs-rechazo-proyecto-de-despenalizacion-del-aborto-hasta-las-14-semanas/

Fonte: El mundo | Página12
Título: El candidato de derecha, José Antonio Kast, se fue de gira por Estados 
Unidos
Url :https://www.pagina12.com.ar/386344-el-candidato-de-derecha-jose-antonio-
kast-se-fue-de-gira-por 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'De vida o muerte': Roger Waters llama a chilenos a votar en la segunda 
vuelta
Descrição: El músico y activista británico mostró su apoyo a la candidatura de 
Gabriel Boric, mientras hizo un claro llamado a derrotar la abstención en la 
segunda vuelta presidencial del país austral, del próximo 19 de diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211130/de-vida-o-muerte-roger-waters-llama-
a-chilenos-a-votar-en-la-segunda-vuelta-1118830755.html

Fonte: HispanTV
Título: Chile: Boric critica apoyo de ministro de Educación a su rival
Descrição: En Chile, Gabriel Boric alertó que el apoyo del Ministerio de 
Educación a su rival electoral evidencia que este representa intereses del 
actual Gobierno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/503087/elecciones-boric-ministro-
educacion

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro, dirija 
al país» / Declaración de emergencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021 “Nunca aceptaron que
un campesino, un rondero, un maestro, dirija a la Nación y que promueva cambio 
estructurales en el país”, recalcó el mandatario en su mensaje en referencia a 
quienes promueven su vacancia.  El Presidente de la República Pedro Castillo 
Terrones condenó y deslindó de manera firme con actos de [ ]La entrada Perú. 
“Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro, dirija al país» / 
Declaración de emergencia se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/peru-nunca-aceptaron-que-
un-campesino-un-rondero-un-maestro-dirija-al-pais-declaracion-de-emergencia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La ‘prensa cacasena’
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021 La &#8216,prensa 
cacasena&#8217, se ha configurado como un nueva forma de ejercer el oficio, 
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alejada de la rigurosidad periodística y de todo principio ético. Su objetivo es
el mismo que el de los golpistas. En los últimos meses, se ha podido apreciar el
surgimiento de un nuevo tipo de prensa que se aleja de [ ]La entrada Perú. La 
&#8216,prensa cacasena&#8217, se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/peru-la-prensa-cacasena/ 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Pachakutik presenta proyecto de derogatoria a la ley tributaria
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de
2021.  La bancada legislativa de Pachakutik presentó este martes un proyecto de 
ley para derogar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que pasó
por el Ministerio de a Ley. “Finalmente la ley de Desarrollo Económico pasó por 
el Ministerio de la Ley, a [ ]La entrada Ecuador. Pachakutik presenta proyecto 
de derogatoria a la ley tributaria se publicó primero en Resumen 
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/30/ecuador-pachakutik-
presenta-proyecto-de-derogatoria-a-la-ley-tributaria/

ORIENTE MEDIO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten en ONU sobre múltiples riesgos en territorio palestino
Descrição: 30 de noviembre de 2021,   16:23Naciones Unidas, 30 nov (Prensa 
Latina) El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio 
Oriente, Tor Wennesland, advirtió hoy sobre los múltiples riesgos que se 
intensifican en el territorio palestino bajo ocupación de Israel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492494&SEO=advierten-en-onu-
sobre-multiples-riesgos-en-territorio-palestino

Fonte: HispanTV
Título: Israel admite incapacidad para socavar progreso nuclear iraní
Descrição: Un funcionario israelí reconoce que el asesinato del científico 
nuclear iraní Mohsen Fajrizade no ha detenido el progreso del programa nuclear 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503108/israel-asesinato-
fajrizade-iran

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-30 20:53:07
Título: Se inaugura el Centro Comercial Iraní en Damasco
Descrição: Autoridades económicas, industriales y comerciales de Damasco y 
Teherán inauguraron este martes en Damasco el Centro Comercial iraní y la II 
edición de la Feria de Productos de Irán. La referida instalación, ubicada en la
zona franca de esta ciudad, fue inaugurado por el ministro de Industria, Minas y
Comercio de Irán, Seyed Reza Fatemi ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572343

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-30 13:16:59
Título: Irán: El programa de armas nucleares israelí es la amenaza real para 
Oriente Medio
Descrição: El embajador de Irán en la ONU ha denunciado el programa nuclear 
clandestino de “Israel” como “la amenaza real” para Oriente Medio, diciendo que 
el régimen israelí debe unirse al Tratado de No Proliferación (TNP) como primer 
paso hacia la creación de una región libre de armas de destrucción masiva (ADM).
Majid Takht-Ravanchi hizo las ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572244
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-30 13:13:58
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Título: Continúan en Marruecos las manifestaciones contra la normalización de 
relaciones con el régimen israelí
Descrição: La ira y el resentimiento se están gestando en Marruecos contra los 
criminales que matan a niños palestinos y aquellos que normalizan el salvajismo 
con el pretexto de lucrativos acuerdos militares. Los manifestantes salieron a 
las calles el lunes en varias ciudades de Marruecos para protestar por la 
normalización de los lazos de Rabat con ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572211
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-30 12:58:33
Título: Aoun: Cuando un periodista saudí me humilló en vivo, no se tomó ninguna 
medida contra él
Descrição: “Cuando un periodista saudí me humilló en vivo, no se tomó ninguna 
medida contra él”, dijo el jefe de estado libanés Michel Aoun, respondiendo a 
preguntas de la televisión qatarí Al Yazira. En una visita oficial a Qatar, Aoun
se reunió con el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani con el que habló ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572178
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-30 12:36:06
Título: Madrid: La delegación iraní abandona la sala durante el discurso del 
representante israelí en la Asamblea de la Unión Parlamentaria
Descrição: La delegación iraní de la 143ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria en Madrid abandonó la sala durante el discurso del 
representante de la entidad israelí para protestar por los crímenes de 
ocupación. Según el diario israelí Jerusalem Post, durante la sesión del domingo
28 de noviembre, el discurso israelí lo pronunció Avi Dichter, quien 
encabezó ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572145
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-30 12:33:02
Título: Hamas y el Yihad Islámico alaban el compromiso de Irán con la causa 
palestina
Descrição: El Movimiento Yihad Islámico emitió este lunes un comunicado en el 
que elogió la valiente postura de la delegación parlamentaria iraní, que se 
retiró de la Asamblea Interparlamentaria, celebrada en la capital española de 
Madrid, cuando el jefe de la delegación sionista, Avi Dicter, inició su 
discurso. La declaración consideró que esta medida refleja la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/572123

Fonte: HispanTV
Título: “Diálogos de Irán y Francia pueden ser tanteo del fin de sanciones”
Descrição: Las conversaciones de los presidentes de Irán y Francia en medio de 
las negociaciones de Viena pueden conducir en la eliminación de sanciones, opina
un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/503092/iran-francia-
macron-negociaciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán dará dura respuesta a la “más mínima agresión” en su contra
Descrição: Un alto comandante iraní aclara que la República Islámica está 
dispuesta a dar una “respuesta dura” a la más mínima agresión de enemigos contra
el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/503085/iran-militar-respuesta-
agresiones-enemigos
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán no acepta en Viena ni más ni menos que el fin de las sanciones
Descrição: Irán descarta la introducción de nuevos compromisos en las 
negociaciones nucleares en Viena y enfatiza que no aceptará ni más ni menos que 
la eliminación de las sanciones.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/503078/iran-viena-
negociaciones-sanciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria intensifica operativos antidrogas y captura a narcotraficantes
Descrição: 1 de diciembre de 2021,   3:49Por Fady MaroufDamasco 1 dic (Prensa 
Latina) Las fuerzas policiales y de seguridad sirias abortaron varios intentos 
de narcotráfico e incautaron más de 700 kilogramos de drogas y detuvieron a los 
involucrados.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492584&SEO=siria-intensifica-
operativos-antidrogas-y-captura-a-narcotraficantes

ASIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tres aviones rusos llegan a Afganistán con 36 toneladas de ayuda 
humanitaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Tres aviones de carga Ilyushin IL-76 aterrizaron en
la capital afgana con 36 toneladas de ayuda humanitaria para la población local,
según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/tres-aviones-rusos-trasladaran-
ayuda-humanitaria-a-afganistan-y-evacuaran-a-380-personas-1118842619.html

Fonte: Xinhua
Título: Xi y Thongloun asistirán a ceremonia inaugural de ferrocarril China-Laos
vía enlace de vídeo
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/01/c_1310344547.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente chino pronuncia discurso en ceremonia de inauguración de VIII
Conferencia Ministerial del FOCAC
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/29/c_1310340900.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Putin: Rusia, satisfecha con relaciones de alto nivel con China 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/01/c_1310344026.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Individualismo egoísta de estadounidenses provoca baja tasa de 
vacunación: The Guardian
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/30/c_1310343657.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Sinopec comienza la construcción de proyecto de hidrógeno verde en 
Xinjiang de China 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/30/c_1310343468.htm 

Fonte: China Daily
Data: 2021-12-01
Título: Xi y Thongloun asistirán a la inauguración del ferrocarril China-Laos
Descrição: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido 
Comunista de China y presidente chino, se reunirá con Thongloun Sisoulith, 
secretario general del Comité Central del Partido Revolucionario Popular de Laos
y presidente laosiano, a través de una videoconferencia el viernes, dijo aquí el
miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hua Chunying. Xi y 
Thongloun también asistirán a una ceremonia virtual de inauguración del 
ferrocarril China-Laos, dijo Hua.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/01/WS61a6cf38a310cdd39bc788e2.html 
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