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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 20 años: “Ese día en que se reanudaba la lucha iniciada el 26
de julio de 1953”
Descrição: Riesgoso y largo viaje de 1.235 millas. El Granma toca fango y se 
detiene a 60 metros de la orilla. Desembarco de hombres y armas. Duro avance por
el agua sobre fango movedizo que amenazaba tragarse a los hombres.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/02/fidel-hace-20-anos-ese-dia-
en-que-se-reanudaba-la-lucha-iniciada-el-26-de-julio-de-1953/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más sanciones de EE. UU., la hostilidad se acrecienta
Descrição: «Medidas y más medidas coercitivas, presiones, mentiras y calumnias, 
ese es el arsenal perverso del imperio para desestabilizar el país. No aprenden 
de las derrotas sufridas por el uso de una política fallida»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-02/mas-sanciones-de-ee-uu-la-hostilidad-
se-acrecienta-02-12-2021-00-12-48

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Granma: 65 años surcando la historia de Cuba
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   0:1Por Rafael Calcines
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492832&SEO=granma-65-anos-
surcando-la-historia-de-cuba

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maduro: Una nueva prosperidad viene a Venezuela
Descrição: El mandatario venzolano lo adelantó tras intercambiar con opositores 
recién electos para gobernar en igual número de estados
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-02/maduro-una-nueva-prosperidad-viene-a-
venezuela-02-12-2021-00-12-37

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro insta a dirigir a Venezuela desde el Poder Popular
Descrição: El presidente venezolano reiteró el llamado a las nuevas autoridades 
regionales y locales a avanzar en una agenda de trabajo con el pueblo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-maduro-gobierno-poder-popular-
20211202-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia reporta 160 lideres sociales asesinados en el 2021
Descrição: Indepaz denunció el asesinato de Jhon Mario Garcá Guanga en una zona 
del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ciento-sesenta-lideres-sociales-
asesinados-20211201-0034.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Imputan a 3 policías por masacre 3 de mayo en Siloé
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021. Siloé. Fotografía 
France 24. El primero de diciembre había sido el día fijado por el Juez Penal 
Municipal con funciones de Control de Garantías de Cali para la primera 
audiencia de imputación contra cargos oficiales de la policía por la masacre de 
Siloé, ocurrida el pasado 3 de [ ]La entrada Colombia. Imputan a 3 policías por 
masacre 3 de mayo en Siloé se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/colombia-imputan-a-3-
policias-por-masacre-3-de-mayo-en-siloe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Ambientalista Javiera Rojas fue hallada muerta y atada de pies y 
manos en Calama
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021.  La activista vivía 
en Combarbalá, donde se le asocia a la resistencia a la instalación de un 
embalse para una pisquera y a una central termoeléctrica. La ambientalista 
Javiera Rojas Veas (42) fue hallada muerta este domingo en un inmueble 
abandonado en la ciudad de Calama, en la Región de Antofagasta. [ ]La entrada 
Chile. Ambientalista Javiera Rojas fue hallada muerta y atada de pies y manos en
Calama se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/chile-ambientalista-
javiera-rojas-fue-hallada-muerta-y-atada-de-pies-y-manos-en-calama/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-12-01
Título: En una carta, Noam Chomsky y Vijay Prashad declaran su apoyo al 
campamento Marielle Vive del MST
Descrição: Los escritores denuncian el intento de desalojo de 450 familias en 
Valinhos, en el interior de SP....La orden judicial contradice la Ley 14.216/21,
promulgada por el Congreso Nacional en octubre de este año y que suspende los 
desalojos forzosos hasta el 31 de diciembre debido a la crisis sanitaria. Las 
familias del campamento llevan viviendo allí más de tres años y siete meses. En 
2018, cuando se produjo la ocupación de la zona, la finca se mantenía abandonada
e improductiva por su propietario notario.
Url : https://mst.org.br/2021/12/01/em-carta-noam-chomsky-e-vijay-prashad-
declaram-apoio-ao-acampamento-marielle-vive-do-mst/ 

Fonte: Edición Impresa 02-12-2021 | Página12
Título: ¿Por qué fue procesado Mauricio Macri?
Descrição: “Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos 
remontan a las épocas más oscuras de nuestro país”, sostuvo el juez Martín Bava 
al fundamentar su decisión. También precisó que “fue Mauricio Macri quien no 
solo permitió la realización de esas tareas ilegales (el espionaje), sino 
utilizó esa información para tomar decisiones\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386572-por-que-fue-procesado-mauricio-macri
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente hondureño se compromete a una transición pacífica
Descrição: El presidente Juan Orlando Hernández felicitó a Xiomara Castro del 
partido Libre por su victoria electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-presidente-transicion-xiomara-
castro-20211202-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente mexicano destaca la  transformación de su país en sus tres 
años de gobierno
Descrição: Andrés Manuel López Obrador defendió a las Fuerzas Armadas y rechazó 
que exista una militarización en México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexico-transformacion-pueblo-
gobierno-20211202-0001.html

Fonte: MintPress News
Título: Camila Saab habla: La esposa del diplomático venezolano "secuestrado" 
por el gobierno estadounidense habla con MintPress
Descrição: Aunque Washington no puede elegir al presidente de Venezuela, sí 
puede hacer la vida imposible a los funcionarios, como Alex Saab, que intentan 
desafiar su régimen de sanciones. The post Camila Saab habla: Esposa de 
diplomático venezolano "secuestrado" por el gobierno de EEUU habla con MintPress
appeared first on MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/camila-saab-speaks-wife-of-venezuela-
diplomat-alex-saab/279112/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian nuevas agresiones israelíes contra periodistas palestinos
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   2:55Ramala, 2 dic (Prensa Latina) El 
ejército israelí cometió en noviembre al menos 99 violaciones contra periodistas
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palestinos, que incluyeron arrestos y ataques físicos, denunció hoy una fuente 
oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492875&SEO=denuncian-nuevas-
agresiones-israelies-contra-periodistas-palestinos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La ONU exige retirada de Israel del Golán sirio ocupado
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   3:9Damasco, 2 dic  (Prensa Latina) La 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hoy un documento que pide a 
Israel cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y retirarse por 
completo del Golán sirio, ocupado desde junio de 1967.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492878&SEO=la-onu-exige-
retirada-de-israel-del-golan-sirio-ocupado

Fonte: HispanTV
Título: AIEA descarta alegatos israelíes: Irán no enriquece uranio al 90%
Descrição: El jefe de la AIEA, Rafael Grossi, rechaza un informe de la 
inteligencia israelí que aduce la preparación de Irán supuestamente para 
enriquecer uranio al 90 %.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/513179/iran-aiea-grossi-
enriquecimiento-uranio
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán considera factible llegar a un “buen acuerdo” en Viena
Descrição: El canciller de Irán, Hosein Amir Abdolahian, ha informado que es 
alcanzable llegar a un “buen acuerdo” en Viena, pero con una condición.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/503162/iran-viena-
negociaciones-buen-acuerdo

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. Estados Unidos detrás del «botín» del continente
Descrição: Luis Beatón, Resumen Medio Oriente, 01 de diciembre de 2021. Estados 
Unidos tiene 29 instalaciones militares conocidas en 15 países del continente, 
mientras que Francia, otrora potencia colonial, tiene bases en 10 países. Ningún
otro país de fuera del continente tiene tantas bases militares en África, según 
datos de https://thetricontinental.org. Pero, ¿qué  hay detrás de [ ]La entrada 
África. Estados Unidos detrás del «botín» del continente se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/africa-estados-unidos-
detras-del-botin-del-continente/

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-12-01
Título: Obituario del Rusiagate
Descrição: Por Patrick Lawrence. El Rusiagate, esa historia fraudulenta en la 
que el presidente ruso Vladimir Putin subvirtió personalmente la democracia 
estadounidense, la inteligencia rusa robó el correo electrónico del Partido 
Demócrata y Donald Trump actuó a instancias del Kremlin, finalmente ha muerto. 
No, nada repentino. Fue una muerte lenta y dolorosa del tipo que esta bestia 
destructiva merecía. Pero su muerte ya es definitiva, en los tribunales y en el 
papel. Esperamos que los mejores historiadores lo registren adecuadamente.
Url : https://consortiumnews.com/2021/12/01/patrick-lawrence-obituary-for-
russiagate

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El servicio de seguridad ruso informa del arresto de 3 presuntos agentes
de Ucrania
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El servicio de seguridad ruso FSB anunció el 
arresto de dos presuntos agentes que Ucrania habría enviado a Rusia para recoger
información estratégica, y un tercero, que supuestamente planeaba un ataque 
terrorista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/el-servicio-de-seguridad-ruso-
informa-del-arresto-de-3-presuntos-agentes-de-ucrania-1118896337.html
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Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-02
Título: El Ministerio de Asuntos Exteriores de China convoca al embajador 
japonés por los comentarios erróneos del ex primer ministro Abe sobre la 
cuestión de Taiwán
Descrição: La viceministra de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, convocó una 
reunión de urgencia con el embajador de Japón en China, Tarumi Hideo, el 
miércoles por la noche, en la que se expusieron solemnemente las declaraciones 
erróneas del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, sobre China. Los 
comentarios groseramente erróneos de Abe sobre la cuestión de Taiwán fueron una 
brutal injerencia en los asuntos internos de China y desafiaron su soberanía. Su
descarado apoyo a las fuerzas de la "independencia de Taiwán" viola gravemente 
las normas básicas de las relaciones internacionales y los principios 
estipulados en los cuatro documentos políticos entre China y Japón, dijo Hua. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240460.shtml 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Australia. Socio fiel del imperialismo y el sionismo
Descrição: Pablo Jofre Leal, Resumen Latinoamericano, 01 de diciembre de 2021. 
Australia se ha convertido en uno de los más devotos peones de Estados Unidos y 
el sionismo, en materia de servir de punta de lanza de las políticas de presión 
contra la República Popular China, como también contra los movimientos de 
resistencia que combaten al [ ]La entrada Australia. Socio fiel del imperialismo
y el sionismo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/australia-socio-fiel-del-
imperialismo-y-el-sionismo/

Fonte: El mundo | Página12
Título: El Grupo de Puebla concluyó su cumbre con la presentación de un \modelo 
de desarrollo solidario\
Descrição: En la conferencia de prensa que cerró el encuentro estuvieron 
presentes Aloizio Mercadante, fundador del PT brasileño, Elizabeth Gómez 
Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, y Marco 
Enríquez Ominami, coordinador del Grupo de Puebla.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386558-el-grupo-de-puebla-concluyo-su-cumbre-
con-la-presentacion-de

Fonte: teleSURtv.net
Título: Alertan por estrategia global contra movimientos progresistas
Descrição: El Grupo de Puebla destaca la necesidad de avanzar en la separación 
de Poderes en pro del fortalecimiento de la democracia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-alerta-estrategia-global-
movimientos-progresistas-20211201-0029.html
  
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grupo de Puebla: La ONU de posguerra no es capaz de responder al desafío
histórico
Descrição: En el mundo hay una crisis de gobernanza que queda evidenciada en que
las Naciones Unidas surgidas de la epoca de posguerra ya no son capaces de 
ofrecer alternativas reales a los problemas globales, declaró el Grupo de 
Puebla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/grupo-de-puebla-la-onu-de-posguerra-
no-es-capaz-de-responder-al-desafio-historico-1118884263.html

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba está comprometida con su respuesta a eliminar el VIH-Sida como 
problema de salud
Descrição: Pese al impacto de la pandemia de covid-19, Cuba se acerca a la meta 
90-90-90 adoptada por ONUSIDA, que planteaba alcanzar para 2020 el 90% de las 
personas con VIH conociendo su diagnóstico, el 90% de ellas en tratamiento y el 
90% de quienes están en tratamiento con carga viral indetectable.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/cuba-esta-comprometida-con-su-
respuesta-a-eliminar-el-vih-sida-como-problema-de-salud/
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Fonte: Democracy Now!
Título: \El submundo viral: El COVID-19 y el SIDA muestran lo que ocurre cuando 
la desigualdad y la enfermedad chocan
Descrição: Cuando el 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del Sida, 
analizamos la pandemia que precedió al COVID-19 y cómo las muertes registradas 
por complicaciones del coronavirus este año han superado a las del VIH/SIDA en 
Estados Unidos. El director de ONUSIDA ha advertido que la pandemia de COVID-19 
puede provocar un aumento de las infecciones y muertes por VIH y SIDA. Ambos 
virus afectan de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias 
vulnerables. Aunque el despliegue del tratamiento para el VIH/SIDA se vio 
inhibido por la homofobia, el racismo y el sexismo, también estuvo plagado de 
codicia corporativa y excepcionalismo estadounidense. \Estamos viendo una 
dinámica muy similar ahora con la COVID-19", dice Steven Thrasher, profesor de 
la Universidad Northwestern en la Escuela de Periodismo Medill y el Instituto de
Salud y Bienestar de las Minorías Sexuales y de Género. \Tenemos las vacunas, 
tenemos medicamentos que son muy eficaces, y de nuevo se retiran del Sur Global 
para proteger los beneficios de las corporaciones farmacéuticas.
Url :http://www.democracynow.org/2021/12/1/world_aids_day_2021_steven_thrasher

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unesco refuerza protección de patrimonio cultural de los pueblos
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   4:59Por Waldo MendiluzaParís, 2 dic (Prensa
Latina) El subdirector general de la Unesco para la Cultura, Ernesto Ottone, 
ratificó hoy el compromiso de la organización con la protección del patrimonio 
de los pueblos y abordó acciones para reforzar la labor en este tema.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492885&SEO=unesco-refuerza-
proteccion-de-patrimonio-cultural-de-los-pueblos

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hoy va a hablar Fidel
Descrição: Producido en plena pandemia, Hoy va a hablar Fidel, más que hacer 
revelaciones, invita a indagar. Es una metáfora que provoca en el espectador el 
deseo de mirar más allá del mito, del paradigma que es
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-01/hoy-va-a-hablar-fidel-01-12-2021-
23-12-43 

Fonte: Cubadebate
Título: La travesía del yate Granma
Descrição: Cerca de las dos de la madrugada del domingo 25 de noviembre de 1956,
se sueltan las amarras en el improvisado espigón de Santiago de la Peña y el 
yate Granma echa a andar sus motores. Con alguna dificultad se separa la 
embarcación del atracadero y pone rumbo río Tuxpan abajo por el amplio canal, 
con las luces apagadas. A bordo los ochenta y dos expedicionarios mantienen 
absoluto silencio para no llamar la atención de las postas mexicanas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/12/02/la-travesia-del-yate-granma/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas Armadas de Cuba del pueblo y para el pueblo
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   0:16La Habana, 2 dic (Prensa Latina) Las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba celebran hoy su día como un 
ejército del pueblo y para el pueblo, como calificó al cuerpo castrense el 
presidente Miguel Díaz-Canel.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492840&SEO=fuerzas-armadas-de-
cuba-del-pueblo-y-para-el-pueblo

Fonte: Cubadebate
Título: Primer ministro entrega rendición de cuentas al Parlamento cubano
Descrição: El primer ministro Manuel Marrero Cruz entregó este miércoles al 
Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el
informe correspondiente a su rendición de cuenta, prevista a efectuarse en el 
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próximo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano.  La entrega de este
documento, previamente aprobado por el Consejo de Ministros, responde al 
cronograma de trabajo establecido con vistas al desarrollo de este proceso, otro
ejemplo del ejercicio del Poder Popular en Cuba y de la rendición de cuenta como
uno de los pilares de nuestra democracia socialista.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/01/primer-ministro-entrega-
rendicion-de-cuentas-al-parlamento-cubano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los negocios y la inversión, otro puente tendido entre Cuba y su 
emigrantes
Descrição: En declaraciones a la prensa, el director general de Asuntos 
consulares y atención a ciudadanos residentes en el exterior de la Cancillería, 
Ernesto Soberón, señaló que a ello se une el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, que facilitan los intercambios y no requieren la presencia física 
para establecer algún tipo de vínculo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/los-negocios-y-la-inversion-
otro-puente-tendido-entre-cuba-y-su-emigrantes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Dos hoteles cubanos se llevan los premios en dos categorías de los World
MICE Awards 2021
Descrição: Los hoteles Paradisus Varadero Resort &#038, Spa y SO/Paseo del Prado
La Habana fueron reconocidos con los premios World MICE Awards 2021, como \Mejor
Hotel en Cuba\ y \Mejor Nuevo Hotel del Caribe\, respectivamente. Los World MICE
Awards reconocen y premian la excelencia de las instalaciones turísticas que 
promueven el turismo MICE a nivel mundial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/01/dos-hoteles-cubanos-se-llevan-
los-premios-en-dos-categorias-de-los-world-mice-awards-2021/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Economía y Planificación aprueba 183 nuevas mipymes y 
cooperativas
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó este miércoles 183 
nuevas solicitudes de creación de actores económicos, de ellos, 179 micro, 
pequeñas y medianas empresas privadas, dos estatales y dos cooperativas no 
agropecuarias. Con esta decisión, suman 901 los actores económicos aprobados 
desde que inició el proceso a finales de septiembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/01/ministerio-de-economia-y-
planificacion-aprueba-183-nuevas-mipymes-y-cooperativas/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tierra vacía no da comida
Descrição: «Tenemos mucha resistencia a la entrega por parte de los empresarios 
y algunas formas productivas como las cooperativas de producción agropecuarias, 
donde existen cuantiosas tierras improductivas que no se declaran»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-12-01/tierra-vacia-no-da-comida-01-12-2021-
22-12-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sobrevida de una transgresora
Descrição: Argos Teatro, la destacada compañía a punto de cumplir su primer 
cuarto de siglo, presta su apoyo y su sede, en Ayestarán y 20 de Mayo, al 
estreno absoluto de Favez, una producción que involucra por completo al 
matrimonio de Liliana Lam y Alberto Corona, con los auspicios del Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas y otras diversas instituciones
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-12-01/sobrevida-de-una-transgresora-01-
12-2021-23-12-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba no prohíbe a los estadounidenses invertir aquí
Descrição: La prohibición a los estadounidenses de invertir en nuestro país es 
parte de la política del Gobierno de Estados Unidos, Cuba no descarta la 
posibilidad de un comercio mutuo, expresó Carlos Fernández de Cossío, director 
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general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), 
durante su intervención en el II Foro Empresarial Cuba-2021
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-12-02/cuba-no-prohibe-a-los-
estadounidenses-invertir-aqui-02-12-2021-00-12-36 

VENEZUELA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inicia postulación de candidatos en estado venezolano de Barinas
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   0:4Caracas, 2 dic (Prensa Latina) Las 
organizaciones políticas de Venezuela inician hoy la postulación de candidatos 
en Barinas, de acuerdo con el cronograma aprobado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), tras oficializar la convocatoria para nuevos sufragios en ese 
estado.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492835&SEO=inicia-postulacion-
de-candidatos-en-estado-venezolano-de-barinas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que Venezuela tiene dosis para vacunar contra COVID-19 a 
toda su población
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó el miércoles que su país tiene vacunas suficientes para toda la población
y para aplicar dosis de refuerzo a partir del próximo enero, a pesar de las 
sanciones impuestas por Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/maduro-afirma-que-venezuela-tiene-
dosis-para-vacunar-contra-covid-19-a-toda-su-poblacion-1118890120.html

Fonte: HispanTV
Título: Barreto: UE aplica política de zanahoria y el garrote con Venezuela
Descrição: La Unión Europea (UE) “sigue jugando a la zanahoria y el garrote”, y 
trata de cuestionar las elecciones de Venezuela, pero no lo logrará, afirma una 
experta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/503163/union-europea-
elecciones-crisis-economica-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela pide a la UE dejar “de actuar como policía del mundo” 
Descrição: Venezuela responde los comentarios de la Unión Europea sobre su 
respaldo a la nación sudamericana y afirma que la mejor ayuda es la suspensión 
de las sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/503157/union-europea-borrell-
ayuda-crisis-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Florece la paz en Miraflores: Maduro se reúne con opositores
Descrição: El presidente venezolano sostuvo una exitosa jornada de diálogos con 
los gobernadores opositores electos en el palacio presidencial de Miraflores.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/503123/maduro-dialogo-
gobernadores-oposicion

BOLIVIA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Aeropuertos operan con normalidad ante conflicto laboral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021. El comandante de la 
Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó este miércoles que se desplegaron 
contingentes policiales a diferentes aeropuertos a nivel nacional. &#124, Foto: 
ABI El Gobierno eliminó a la estatal administradora de aeropuertos y su 
sindicato ante la amenaza de una huelga. El Gobierno de Bolivia puso este [ ]La 
entrada Bolivia. Aeropuertos operan con normalidad ante conflicto laboral se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/bolivia-aeropuertos-
operan-con-normalidad-ante-conflicto-laboral/
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NICARAGUA

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua distribuirá nuevos paquetes de alimentos para damnificados
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   0:27Managua, 2 dic (Prensa Latina) Las 
autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a 
Desastres comenzarán hoy la última distribución de este año de paquetes 
alimenticios a los ciudadanos afectados por desastres naturales en Nicaragua.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492845&SEO=nicaragua-
distribuira-nuevos-paquetes-de-alimentos-para-damnificados

COLOMBIA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unidad de Búsqueda de Colombia halla 3 cuerpos de posibles víctimas del 
conflicto armado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas (UBPD) de Colombia indicó que recuperó tres cuerpos que pueden 
corresponder al de personas desaparecidas hace 34 años en el departamento de 
Santander (nordeste), en el marco del conflicto armado interno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211202/unidad-de-busqueda-de-colombia-
halla-3-cuerpos-de-posibles-victimas-del-conflicto-armado-1118886208.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Víctimas de violencia en Colombia piden al Senado suspender ascenso de 
algunos militares
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado (Movice) de Colombia llamó al Senado de la República a suspender los 
ascensos de miembros de la Fuerza Pública y militares, debido a que algunos de 
ellos podrían estar involucrados en la comisión de graves violaciones a los 
derechos humanos y recientes casos de corrupción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/victimas-de-violencia-en-colombia-
piden-al-senado-suspender-ascenso-de-algunos-militares-1118883322.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Colombia revoca libertad a abogado de expresidente Uribe
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un juzgado de Bogotá revocó la libertad que le fue
concedida en octubre al abogado Diego Cadena, exdefensor del exsenador y 
expresidente Álvaro Uribe y quien es procesado por presunto soborno a testigos y
fraude procesal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/justicia-de-colombia-revoca-
libertad-a-abogado-de-expresidente-uribe-1118875498.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un lustro de paz filmado por las antiguas FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un documental que narra de manera anecdótica los 
primeros cinco años tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia es la nueva 
apuesta audiovisual del partido de izquierda Comunes (antes FARC) para mostrar 
al mundo los avances y los asuntos pendientes por implementar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/un-lustro-de-paz-filmado-por-las-
antiguas-farc-1118873909.html

BRASIL

Fonte: Cubadebate
Título: Omicon se desparrama en las principales ciudades brasileñas
Descrição: El secretario de Salud de la Alcaldía de San Pablo, Edson Aparecido, 
dijo hoy que \no se descarta\ la posibilidad de que la variante Omicron haya 
comenzado a dispersarse por esa metrópolis de 12 millones de habitantes. Ante el
riesgo de un rebrote de la pandemia San Pablo determinó que dos hospitales sean 
preparados para recibir sólo enfermos de coronavirus con esta cepa.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/omicon-se-desparrama-en-las-
principales-ciudades-brasilenas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. «Somos la alternativa del gobierno», dice Dirceu sobre Lula en 
las elecciones de 2022
Descrição: Por Marcelo Ferreira /Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 1 de 
diciembre de 2021. José Dirceu participó en una rueda de prensa celebrada en 
Armazém do Campo de Porto Alegre  Foto: Jorge Leão José Dirceu ha sido una 
figura histórica en las luchas democráticas brasileñas desde la dictadura 
militar, en la década de 1960, cuando [ ]La entrada Brasil. «Somos la 
alternativa del gobierno», dice Dirceu sobre Lula en las elecciones de 2022 se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/brasil-somos-la-
alternativa-del-gobierno-dice-dirceu-sobre-lula-en-las-elecciones-de-2022/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Brasil anula condenas del juez Moro a exministro de Lula y 
extesorero del PT
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Justicia de Brasil anuló las condenas 
que el entonces juez de primera instancia Sérgio Moro había impuesto al 
exministro de Economía Antonio Palocci y al extesorero del Partido de los 
Trabajadores (PT) João Vaccari Neto en el marco de la Operación Lava Jato, 
informó la prensa local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/justicia-de-brasil-anula-condenas-
del-juez-moro-a-exministro-de-lula-y-extesorero-del-pt-1118885289.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senado de Brasil aprueba que exministro de Justicia Mendonça sea juez 
del tribunal supremo
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Senado de Brasil aprobó el miércoles 
que el exministro de Justicia, André Mendonça, se convierta en el nuevo juez del
Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte judicial del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/comision-del-senado-de-brasil-
aprueba-a-juez-propuesto-por-bolsonaro-para-tribunal-supremo-1118877960.html

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lucio, el niño que sigue vulnerado tras su muerte
Descrição: Por Sonia Santoro, Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021. 
La difusión de ciertos detalles de la causa, de la autopsia y de los 
padecimientos que vivió el nene violan su derecho a la intimidad, que no cesa 
aunque esté muerto. El crimen de Lucio Dupuy recibe la condena unánime de toda 
la sociedad, incluidos [ ]La entrada Argentina. Lucio, el niño que sigue 
vulnerado tras su muerte se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/argentina-lucio-el-nino-
que-sigue-vulnerado-tras-su-muerte/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. CABA- ATE convoca a un paro y movilización 
contra despidos/ Importante encuentro de delegaciones regionales de la CGT / 
Bancaria ratificó el paro y acusa al Santander de «extorsión» (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de diciembre de 2021. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . ATE convoca a
un paro y movilización contra despidos La Agrupación de Trabajadores de los 
[ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. CABA- ATE convoca a un paro y 
movilización contra despidos/ Importante encuentro de delegaciones regionales de
la CGT / Bancaria ratificó el paro y acusa al Santander de «extorsión» (+info) 
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.

https://mundo.sputniknews.com/20211201/comision-del-senado-de-brasil-aprueba-a-juez-propuesto-por-bolsonaro-para-tribunal-supremo-1118877960.html
https://mundo.sputniknews.com/20211201/comision-del-senado-de-brasil-aprueba-a-juez-propuesto-por-bolsonaro-para-tribunal-supremo-1118877960.html
https://mundo.sputniknews.com/20211201/justicia-de-brasil-anula-condenas-del-juez-moro-a-exministro-de-lula-y-extesorero-del-pt-1118885289.html
https://mundo.sputniknews.com/20211201/justicia-de-brasil-anula-condenas-del-juez-moro-a-exministro-de-lula-y-extesorero-del-pt-1118885289.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/brasil-somos-la-alternativa-del-gobierno-dice-dirceu-sobre-lula-en-las-elecciones-de-2022/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/brasil-somos-la-alternativa-del-gobierno-dice-dirceu-sobre-lula-en-las-elecciones-de-2022/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/argentina-lucio-el-nino-que-sigue-vulnerado-tras-su-muerte/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/argentina-lucio-el-nino-que-sigue-vulnerado-tras-su-muerte/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/omicon-se-desparrama-en-las-principales-ciudades-brasilenas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/12/02/omicon-se-desparrama-en-las-principales-ciudades-brasilenas/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/argentina-resumen-
gremial-caba-ate-convoca-a-un-paro-y-movilizacion-contra-despidos-la-bancaria-
ratifico-el-paro-y-acusa-al-santander-de-extorsion-precarizacion-laboral-
juvenil-info/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gatillo fácil: un policía de la Ciudad asesinó a un joven en 
José C. Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021.  El efectivo 
Federico Medina fue detenido por matar de un disparo en el tórax a Guido Segura.
La familia de la víctima denuncia que se trató de un nuevo caso de gatillo 
fácil. El último sábado por la madrugada, el efectivo de la Policía de la Ciudad
Federico [ ]La entrada Argentina. Gatillo fácil: un policía de la Ciudad asesinó
a un joven en José C. Paz se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/argentina-gatillo-facil-
un-policia-de-la-ciudad-asesino-a-un-joven-en-jose-c-paz/

Fonte: Edición Impresa 02-12-2021 | Página12
Título: Presentarán un dictamen ante el Parlasur para remover a Rodríguez Simón
Descrição: La próxima semana se cumple un año desde que el operador macrista 
huyó a Uruguay. Tiene una orden de captura por la causa que investiga amenazas 
al Grupo Indalo.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386567-presentaran-un-dictamen-ante-el-
parlasur-para-remover-a-rodr

MEXICO

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Discurso de López Obrador todavía resuena en México
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   0:6México, 2 dic (Prensa Latina) El 
discurso a la nación del presidente Andrés Manuel López Obrador resuena todavía 
hoy ante los logros políticos, sociales y económicos de sus tres años de 
gestión, dirigidos a la satisfacción de los mexicanos más humildes.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492839&SEO=discurso-de-lopez-
obrador-todavia-resuena-en-mexico

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Salario mínimo en México aumentará 22% para el 2022 y será de 172,87 
pesos
Descrição: En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó 
que para el próximo año el salario diario mínimo que deberán ganar los 
trabajadores mexicanos pasará de los 141,70 pesos (7 dólares) a 172,87 pesos 
(8,64 dólares).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/salario-minimo-en-mexico-aumentara-
22-para-el-2022-y-sera-de-17287-pesos-1118873234.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dirigente de Morena: \La organización popular debe ser el blindaje ante 
la derecha en Latinoamérica\
Descrição: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que la 
organización popular no sólo sirve para conquistar el poder y conservarlo, sino 
para transformar la mentalidad, que es un blindaje necesario desde la izquierda 
para resistir el embate conservador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211201/dirigente-de-morena-la-organizacion-
popular-debe-ser-el-blindaje-ante-la-derecha-en-latinoamerica-1118881017.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comisión de derechos humanos en CDMX no protege a víctimas 
durante marchas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021. Durante la protesta 
por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no cumplió con su función
de promover y acompañar la denuncia de manifestantes agredidas, aseguró Daniela 
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Cerva, investigadora lesionada durante la marcha. [ ]La entrada México. Comisión
de derechos humanos en CDMX no protege a víctimas durante marchas se publicó 
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/mexico-comision-de-
derechos-humanos-en-cdmx-no-protege-a-victimas-durante-marchas/

CHILE

Fonte: Edición Impresa 02-12-2021 | Página12
Título: Elecciones en Chile: Mauricio Macri respaldó al ultraderechista José 
Antonio Kast para la segunda vuelta
Descrição: El fundador del PRO cruzó la Cordillera de los Andes, se fotografió 
con su amigo Sebastián Piñera y aconsejó a sus ciudadanos chilenos a \cuidar lo 
que tienen\, en un claro guiño a la candidatura del ultraderechista José Antonio
Kast para el balotaje presidencial del 19 de diciembre.
Url :https://www.pagina12.com.ar/386522-elecciones-en-chile-mauricio-macri-
respaldo-al-ultraderechis

PERU

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Mecanismo intersectorial busca proteger defensores indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021 Mesa regional entre 
viceministerios y representantes de pueblos indígenas de la Amazonía busca 
atender amenazas a líderes y lideresas indígenas. Mesa Regional en Ucayali busca
la protección de defensores y defensoras indígenas, a partir de un trabajo de 
prevención, atención y seguimiento en conjunto con comunidades indígenas. Así 
[ ]La entrada Perú. Mecanismo intersectorial busca proteger defensores indígenas
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/peru-mecanismo-
intersectorial-busca-proteger-defensores-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Secretario de OEA calla sobre denuncias de golpismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de diciembre de 2021 El secretario general
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, guardó hoy 
silencio sobre las denuncias de aprestos golpistas contra el presidente de Perú,
Pedro Castillo, tras visitarlo en el Palacio de Gobierno. Almagro ofreció una 
declaración a la prensa sobre la audiencia, sin aceptar preguntas [ ]La entrada 
Perú. Secretario de OEA calla sobre denuncias de golpismo se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/peru-secretario-de-oea-
calla-sobre-denuncias-de-golpismo/

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Con seis meses en el gobierno, a Guillermo Lasso no lo quiere 
(casi) nadie
Descrição: Por Eloy Osvaldo Proaño, Resumen Latinoamericano, 1 de dicembre de 
2021. El 67,38 por ciento de los ecuatorianos calificó de mala o muy mala la 
gestión del neoliberal presidente Guillermo Lasso, al cumplirse seis meses de su
mandato: para el 49,15 por ciento la gestión como mala, mientras que un 18,23 
por ciento consideró muy mala [ ]La entrada Ecuador. Con seis meses en el 
gobierno, a Guillermo Lasso no lo quiere (casi) nadie se publicó primero en 
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/ecuador-con-seis-meses-
en-el-gobierno-a-guillermo-lasso-no-lo-quiere-casi-nadie/

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Grupo de Puebla rechaza ataques al Estado de derecho en El Salvador
Descrição: 1 de diciembre de 2021,   23:19México, 1 dic (Prensa Latina) El Grupo
de Puebla rechazó hoy los ataques al Estado de Derecho denunciados en El 
Salvador, en la declaración final de la cita que reunió aquí a líderes de una 
veintena de países.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492829&SEO=grupo-de-puebla-
rechaza-ataques-al-estado-de-derecho-en-el-salvador

ORIENTE MEDIO

Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-12-02
Título: La muerte de un combatiente de la resistencia palestina por las heridas 
que sufrió hace más de un año
Descrição: Hoy, jueves, un combatiente de la resistencia palestina ha muerto a 
causa de las heridas sufridas en una misteriosa explosión ocurrida cerca de su 
casa hace más de un año. Las "Brigadas Al-Quds", ala militar de la Yihad 
Islámica, lloraron a uno de sus combatientes, el mártir Diaa al-Dahdouh, de 26 
años, que murió a consecuencia de una herida sufrida hace un año en su casa del 
barrio de Tel al-Hawa, en la ciudad de Gaza.
Url : https://www.almanar.com.lb/9007792 

Fonte: HispanTV
Título: Argentinos hacen fila en embajada palestina para pedir ciudadanía
Descrição: En un paso simbólico en apoyo al pueblo palestino, cientos de 
argentinos se presentaron en la embajada de Palestina para solicitar la 
nacionalidad de ese país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/513172/palestina-embajada-
ciudadania

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ONU alerta que continúan a diario los actos violentos en 
todos los Territorios  Ocupados
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de diciembre de 2021. Entre el 5 y el 21 de
noviembre, los enfrentamientos, los ataques, las operaciones de búsqueda y 
captura, y otros incidentes provocaron la muerte de cuatro palestinos, entre 
ellos dos niños, y heridas a 90 palestinos, entre ellos 12 niños, causadas por 
las fuerzas de seguridad israelíes. [ ]La entrada Palestina. La ONU alerta que 
continúan a diario los actos violentos en todos los Territorios  Ocupados se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/palestina-la-onu-alerta-
que-continuan-a-diario-los-actos-violentos-en-todos-los-territorios-ocupados/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican manipulación israelí en pesquisa sobre muerte de palestinos
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   1:28Ramala, 2 dic (Prensa Latina) Israel 
solo realizó un simulacro de investigación sobre los palestinos muertos por 
disparos del ejército durante un conflicto fronterizo en la franja de Gaza para 
evitar ser procesado por la Corte Penal Internacional (CPI), denunciaron hoy dos
ONG.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492866&SEO=critican-
manipulacion-israeli-en-pesquisa-sobre-muerte-de-palestinos

Fonte: HispanTV
Título: Delegación de Irán entrega a los europeos dos borradores en Viena
Descrição: En el curso de las conversaciones en Viena, Irán ha proporcionado a 
las partes europeas del acuerdo nuclear dos borradores completos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/513184/iran-presenta-dos-
borradores-dialogos-viena-sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Israel busca envenenar diálogos de Viena mediante mentiras

http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492829&SEO=grupo-de-puebla-rechaza-ataques-al-estado-de-derecho-en-el-salvador
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492829&SEO=grupo-de-puebla-rechaza-ataques-al-estado-de-derecho-en-el-salvador
https://www.almanar.com.lb/9007792
https://www.hispantv.com/noticias/argentina/513172/palestina-embajada-ciudadania
https://www.hispantv.com/noticias/argentina/513172/palestina-embajada-ciudadania
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/513184/iran-presenta-dos-borradores-dialogos-viena-sanciones-eeuu
https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/513184/iran-presenta-dos-borradores-dialogos-viena-sanciones-eeuu
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492866&SEO=critican-manipulacion-israeli-en-pesquisa-sobre-muerte-de-palestinos
http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492866&SEO=critican-manipulacion-israeli-en-pesquisa-sobre-muerte-de-palestinos
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/palestina-la-onu-alerta-que-continuan-a-diario-los-actos-violentos-en-todos-los-territorios-ocupados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/palestina-la-onu-alerta-que-continuan-a-diario-los-actos-violentos-en-todos-los-territorios-ocupados/


Descrição: Irán advierte de los intentos de Israel de recurrir a “mentiras” para
socavar las conversaciones de Viena donde se busca el fin de las sanciones 
antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503154/iran-israel-
conversaciones-viena
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán informa del fin de un choque en la frontera con Afganistán
Descrição: Irán informa del fin de una confrontación registrada este miércoles 
en el sureste del país persa fronteriza con Afganistán, la zona está en calma.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/503156/iran-conflictos-fronteras
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta alegatos sobre una presencia militar en Yemen
Descrição: Irán rechaza un informe sobre la supuesta presencia de sus militares 
en Yemen y asegura que no tiene ningún vínculo castrense con el país árabe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/503145/iran-yemen-presencia-
militar

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denunció acciones israelíes para socavar diálogo nuclear
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   2:42Teherán, 2 dic (Prensa Latina) Irán 
denunció hoy las acciones de Israel destinadas a socavar el diálogo que la 
república islámica sostiene en Viena para reactivar el Plan Integral de Acción 
Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492873&SEO=iran-denuncio-
acciones-israelies-para-socavar-dialogo-nuclear

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Régimen israelí intenta envenenar con mentiras las conversaciones 
de Viena
Descrição: Resumen Medio Oriente, 01 de diciembre de 2021. «El régimen israelí, 
cuya existencia se basa en la tensión, vuelve a hacer de las suyas, pregonando 
mentiras para envenenar las conversaciones de Viena», tuiteó este miércoles 
Saeed Khatibzadeh, vocero de la cancillería iraní. El portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, advirtió que [ ]La entrada Irán. 
Régimen israelí intenta envenenar con mentiras las conversaciones de Viena se 
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/12/01/iran-regimen-israeli-
intenta-envenenar-con-mentiras-las-conversaciones-de-viena/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Temen ocultamiento de la verdad de explosión en Líbano
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   3:51Beirut, 2 dic (Prensa Latina) La vía 
judicial sigue hoy obstruida por la política en la investigación de la explosión
en el puerto de Beirut y hay temor de que nunca salga la verdad, aseguraron 
fuentes sin identificar al sitio digital Naharnet.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492883&SEO=temen-ocultamiento-
de-la-verdad-de-explosion-en-libano

AFRICA

Fonte: Xinhua
Título: Ministro de Exteriores de China se reúne con homólogo etíope
Url :  http://spanish.news.cn/2021-12/02/c_1310346946.htm 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto aumenta sus exportaciones de gas licuado
Descrição: 2 de diciembre de 2021,   3:51El Cairo, 2 dic (Prensa Latina) Las 
exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Egipto aumentaron hasta un millón 
de toneladas en el tercer trimestre de 2021, reportó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=492882&SEO=egipto-aumenta-sus-
exportaciones-de-gas-licuado
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Título: La Armada rusa envía buques a Egipto para los ejercicios conjuntos 
Puente de la Amistad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Armada rusa anunció el envío de una flotilla de 
buques al puerto de Alejandría en Egipto para participar en los ejercicios 
navales Puente de la Amistad que se llevarán a cabo del 3 al 10 de diciembre en 
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Fonte: China Daily 
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Título: Los presidentes asistirán a la inauguración de un nuevo enlace 
ferroviario
Descrição: El servicio de tren bala reducirá el tiempo de viaje y traerá 
oportunidades de empleo. El presidente Xi Jinping, que también es secretario 
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