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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian planes para generar violencia en Venezuela
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:48 Caracas, 19 nov (Prensa Latina) La 
extrema derecha venezolana promueve hoy acciones para involucrar a sectores 
estudiantiles en una nueva agenda de violencia contra la paz y la estabilidad 
del país, denunció el dirigente socialista Diosdado Cabello.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412283&SEO=denuncian-planes-
para-generar-violencia-en-venezuela

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cambio de paradigmas
Descrição: No resulta fácil abandonar los paradigmas arraigados. Transitamos, 
confusos, por el método empírico-inductivo de Bacon, la filosofía analítico-
deductiva de Descartes, la física mecanicista de Newton, perplejos ante el 
espectáculo «posmoderno» en el que «todo lo sólido se desvanece en el aire
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-19/cambio-de-paradigmas-19-11-2020-01-
11-01

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Alertan en Irán sobre peligro en últimos días de Trump
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.  El director del 
Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales de Irán, Amir 
Mousavi, alertó hoy sobre el peligro para la región que suponen los últimos días
de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.En declaraciones al canal 
panárabe Al Mayadeen, Mousavi denunció que el saliente mandatario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/estados-unidos-alertan-
en-iran-sobre-peligro-en-ultimos-dias-de-trump/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Revelaciones peligrosas
Descrição: Este martes 17 de noviembre, Irán respondió a los planes de Trump 
contra su país, advirtiendo que EE.UU. recibirá una «respuesta aplastante», de 
llevar adelante el proyecto del mandatario, reportó RT
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-19/revelaciones-peligrosas-19-11-2020-
01-11-33

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombianos se movilizan en apoyo a  la paz y el cese de la violencia
Descrição: Los organizadores indicaron que las movilizaciones serán pacíficas y 
respetarán al máximo los protocolos para evitar la propagación de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-movilizacion-paro-nacional-20201119-
0006.html

Fonte: FARC
Título: La lucha y el paro continúan
https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/18/la-lucha-y-el-paro-continuan/
Data: Wed, 18 Nov 2020 13:28:41 +0000
Descrição: Desde el Partido Farc invitamos a la sociedad colombiana a mantener 
las banderas de la paz en alto. Ya son 241 firmantes del Acuerdo de La Habana 
asesinados por aquellos que quieren condenar a Colombia a una guerra eterna de 
la cual solo se benefician los mercaderes de la muerte mientras el país se 
convierte Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/18/la-lucha-y-el-paro-
continuan/
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Fonte: Cubadebate
Título: Primera dama de Argentina demandó a Google por información \misógina y 
difamante\
Descrição: Fabiola Yañez realizó este miércoles una presentación judicial para 
solicitar un peritaje informático urgente sobre Google por una información 
agraviante. La causa fue sorteada en el Fuero Federal Civil y Comercial. La 
acción legal surgió a raíz de la publicación de adjetivos \misóginos, maliciosos
y difamantes\ el 12 de noviembre en el panel de conocimiento del buscador.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/19/primera-dama-de-argentina-
demando-a-google-por-informacion-misogina-y-difamante/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aborto legal: la nueva batalla en el Congreso argentino con luz verde 
del Gobierno
Descrição: El Gobierno de Alberto Fernández presentó su proyecto de ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con algunas diferencias con el 
presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y 
Gratuito. Ambos son resistidos por el sector conservador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093544297-aborto-
legal-la-nueva-batalla-en-el-congreso-argentino-con-luz-verde-del-gobierno/

Fonte: FARC
Título: Hace 100 años el aborto se hizo ley en la Rusia Soviética
Data: 2020-11-18
Descrição: Por Redacción Un día como hoy, hace exactamente 100 años, la Rusia 
Soviética emitió un decreto que representaría un cambio en la vida de las 
mujeres y una de las demandas más importantes de los movimientos feministas: 
Rusia se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo y en …
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/18/hace-100-anos-el-aborto-se-
hizo-ley-en-la-rusia-sovietica/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancillería argentina se opone al desminado de Islas Malvinas
Descrição: La cancillerá argentina consideró que la decisión de desminar las 
Islas Malvinas se tomó de manera unilateral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cancilleria-argentina-opone-desminado-islas-
malvinas-20201118-0050.html
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel reprime a palestinos que protestan contra visita de Pompeo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de noviembre de 2020-. Al menos cuatro 
palestinos resultaron asfixiados este miércoles a raíz de inhalar gases 
venenosos lanzados por los soldados israelíes para dispersar una multitud 
congregada en la localidad de Al-Bireh, en la Cisjordania ocupada, frente al 
asentamiento ilegal israelí de Psagot, según informó la Media Luna Roja 
Palestina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/israel-reprime-a-
palestinos-que-protestan-contra-visita-de-pompeo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El gigante español Mediapro admite que pagó sobornos a funcionarios de 
la FIFA
Descrição: Mediapro, empresa dedicada al mundo audiovisual con sede en 
Barcelona, España, reconoció que la compañía pagó sobornos  a altos cargos de la
FIFA para obtener los derechos televisivos de partidos clasificatorios a los 
Mundiales de 2014, 2018 y 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/deporte/202011181093543279-mediapro-admite-
que-pago-sobornos-a-la-fifa-por-los-derechos-televisivos-de-los-mundiales/

Fonte: Xinhua
Título: Senado dos EUA bloqueia nomeação de polêmica candidata de Trump ao Fed
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/19/c_139527313.htm
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Fonte: Cubadebate
Título: Emiten normas jurídicas que flexibilizan y ordenan trámites relativos a 
la vivienda
Descrição: El paquete de normas jurídicas que publica este jueves la Gaceta 
Oficial, que contiene un decreto y seis resoluciones, modifica regulaciones ya 
existentes e incorpora otras que buscan hacer más efectivos los procesos, 
simplificar y unificar trámites de vivienda y establecer el procedimiento para 
la emisión de las certificaciones catastrales en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/19/emiten-nuevas-normas-
juridicas-que-flexibilizan-y-ordenan-tramites-relativos-a-la-vivienda-pdf/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tras azotar Centroamérica, Iota se disipa en El Salvador
Descrição: El Observatorio Meteorológico de El Salvador confirmó que la 
depresión tropical Iota se disipó a su paso por este país, donde persiste la 
máxima alerta por posibles inundaciones. El Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales precisó que se degradó a sistema de baja presión en la costa,
con vientos del noreste en la franja central y norte del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/19/tras-azotar-centroamerica-
iota-se-disipa-en-el-salvador/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Triciclos ecológicos y mujeres al volante
Descrição: En el ajetreo diario de la calle 19 de Mayo, a un costado de la 
terminal de Ómnibus Nacionales, en La Habana, Maribel espera su turno. Es chofer
de uno de los 23 triciclos eléctricos, manejados por mujeres, que comenzaron a 
transportar pasajeros el pasado 20 de octubre en la capital, como parte de un 
proyecto de mitigación del cambio climático, auspiciado por el PNUD en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/19/triciclos-ecologicos-y-
mujeres-al-volante/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Cómo se recupera Cuba de los daños causados por la tormenta tropical 
Eta?
Descrição: Para informar sobre los daños causados por la tormenta tropical Eta y
el proceso de recuperación de los mismos, comparecieron este miércoles en la 
Mesa Redonda el vice primer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil 
Fernández, así como los ministros de la Agricultura y la Construcción y el 
presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/18/como-se-recupera-cuba-de-los-
danos-causados-por-la-tormenta-tropical-eta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Anuncian Segundo Diálogo con Unión Europea sobre desarrollo 
sostenible
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.  La reunión dará 
continuidad a la celebrada el 16 de abril de 2019, en virtud del Acuerdo de 
Diálogo Político y de Cooperación concertado entre las partes en 2016 El Segundo
Diálogo Cuba-Unión Europea (UE) sobre Desarrollo Sostenible tendrá lugar de 
manera virtual este viernes 20 de noviembre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/cuba-anuncian-segundo-
dialogo-con-union-europea-sobre-desarrollo-sostenible/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Alertan en Irán sobre peligro en últimos días de Trump
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.  El director del 
Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales de Irán, Amir 
Mousavi, alertó hoy sobre el peligro para la región que suponen los últimos días
de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos.En declaraciones al canal 
panárabe Al Mayadeen, Mousavi denunció que el saliente mandatario [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/estados-unidos-alertan-
en-iran-sobre-peligro-en-ultimos-dias-de-trump/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Recuperación de la economía se acelera a medida que el país 
continúa volviendo a la normalidad tras la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.  En octubre, la 
producción industrial creció un 6,9 % en términos anuales, mientras que la 
situación del consumo y del sector servicios también mejoraron. La economía de 
China continúa volviendo a la normalidad tras el coronavirus. En octubre, su 
recuperación se aceleró impulsada por un creciente apoyo fiscal, según se 
desprende de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/china-recuperacion-de-la-
economia-se-acelera-a-medida-que-el-pais-continua-volviendo-a-la-normalidad-
tras-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El macabro descubrimiento de seis fosas comunes en Dabeiba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. Con indicaciones de
soldados que aceptaron sus crímenes, el magistrado Alejandro Ramelli desenterró 
en el cementerio Las Mercedes el horror de la guerra en el Urabá. Durante siete 
días el magistrado Alejandro Ramelli se internó en el cementerio Las Mercedes de
Dabeiba para desenterrar el horror de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/colombia-el-macabro-
descubrimiento-de-seis-fosas-comunes-en-dabeiba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Lecciones de las derrotas
Descrição: Por Colonel Cassad. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.
La derrota militar de Armenia en la segunda guerra de Karabaj y la probable, 
aunque aún diputada, victoria de Biden en las elecciones presidenciales 
estadounidenses han agitado al partido de la guerra en Ucrania, que ha recibido 
un ejemplo más claro y cercano que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/ucrania-lecciones-de-las-
derrotas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Nagorno Karabakh: tras la real politik, la muerte y la 
destrucción
Descrição: Por Antonio Torres. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.
Llegó la paz a Nagorno Karabakh, una paz frágil de la que se hará cargo Rusia 
que logra así sofocar el fuego de un conflicto que amenazaba con quemarla. No 
solo es una paz frágil, sino con fecha de caducidad: 5 años, tras ese periodo, [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/internacional-nagorno-
karabakh-tras-la-real-politik-la-muerte-y-la-destruccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Dictan prisión provisional para Gaizka y Valentina, 
miembros del Movimiento Pro Amnistía detenidos esta semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. El juez De la Mata,
que ha dirigido la operación desde la Audiencia Nacional, ha decretado prisión 
provisional para Valentina Morisolli y Gaizka Astorkizaga, que fueron detenidos 
este lunes. Según ha difundido la Agencia Europa Press, De la Mata les imputa 
delitos de daños o estragos, enaltecimiento del terrorismo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/euskal-herria-dictan-
prision-provisional-para-gaizka-y-valentina-miembros-del-movimiento-pro-
amnistia-detenidos-esta-semana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Bajo el «gobierno ad hoc» de Guaidó las pérdidas de Citgo 
llegaron a 412 millones de dólares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. El sitio web La 
Tabla reportó recientemente los números de pérdidas emanadas de un informe de la
filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, Citgo 
Petroleum: más de 400 millones de dólares es el acumulado de los primeros tres 
trimestres de 2020. La filial de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/venezuela-bajo-el-
gobierno-ad-hoc-de-guaido-las-perdidas-de-citgo-llegaron-a-412-millones-de-
dolares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. La presión para acabar con los desahucios en plena 
pandemia parece que empieza a funcionar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. Desde la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH) consideramos positiva esta iniciativa, 
sabiendo que sin la presión ciudadana nunca se hubiera producido. Apenas una 
semana después del compromiso firmado por algunos grupos parlamentarios para 
hacer realidad el Decreto Stop Desahucios que llevamos exigiendo desde marzo, se
empiezan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/estado-espanol-la-
presion-para-acabar-con-los-desahucios-en-plena-pandemia-parece-que-empieza-a-
funcionar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Carta abierta de Piedad Córdoba a Pedro Sánchez
Descrição: Por Piedad Córdoba Ruiz. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 
2020. “Reconocer a Martínez Neira como embajador es otorgarle una embajada a la 
impunidad y a la perfidia al Acuerdo de Paz”. Mi más cordial y respetuoso 
saludo. Augurando el mayor éxito en el proceso de recuperación económica y 
social después del sufrimiento causado por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/colombia-carta-abierta-
de-piedad-cordoba-a-pedro-sanchez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. PDT confirma apoyo a Boulos en São Paulo: «derrotaremos a 
Bolsodoria»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. Antonio Neto, 
presidente municipal del PDT-SP, se reunió este miércoles 18 con el presidente 
nacional del PSOL, Juliano Medeiros, y fijaron para el próximo viernes 20 el 
anuncio oficial del apoyo a la candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) a la 
Ciudad de São Paulo. Según una nota difundida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/brasil-pdt-confirma-
apoyo-a-boulos-en-sao-paulo-derrotaremos-a-bolsodoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Galicia. Entrevista a Joam Peres, independentista galego juzgado en la 
Audiencia Nacional
Descrição: Por Andoni Baserrigorri. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 
2020. “La solidaridad es el principal instrumento que disponemos para que la 
sentencia sea absolutoria”. Una vez celebrado el juicio, y como era de esperar, 
se confirma el diagnóstico: estamos ante un juicio politico en la Audiencia 
Nacional, sucesora del TOP. Esta visión se constató ya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/galicia-entrevista-a-
joam-peres-independentista-galego-juzgado-en-la-audiencia-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. No es nada personal, es solo geopolítica
Descrição: Por Denis Grigoriuk. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 
2020. Lo que los expertos y analistas de Karabaj habían dicho anteriormente va 
quedando claro. La Federación Rusa no intervino en el conflicto del lado armenio
porque Ereván no había reconocido la independencia de Nagorno Karabaj. Por 
tanto, pese a que Azerbaiyán disfrutaba del apoyo directo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/pensamiento-critico-no-
es-nada-personal-es-solo-geopolitica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los militares han promovido golpes de estado desde 1889
Descrição: Por Alex Solnik. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. 
«Lo que los historiadores acordaron llamar la &#8216,proclamación de la 
República&#8217, y se convirtió en la fiesta nacional del 15 de noviembre fue el
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primero de una serie de golpes de estado y conspiraciones lideradas por los 
militares brasileños desde entonces», señala el periodista Alex [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/brasil-los-militares-han-
promovido-golpes-de-estado-desde-1889/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Dos reveses estratégicos contra el bloqueo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. En el último tiempo
se han venido sumando voces de rechazo al bloqueo estadounidense contra 
Venezuela desde una variada gama de actores políticos e institucionales. Esta 
situación implica un giro con respecto a años anteriores, cuando el bloqueo 
contaba con una amplia tracción de figuras y vocerías internacionales. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/venezuela-dos-reveses-
estrategicos-contra-el-bloqueo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano TV. Perú: el basta ya de todo un pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020. Programa de Resumen
Latinoamericano donde se aborda los siguientes temas: -La situación de Perú y su
revuelta contra la corrupción neoliberal de los gobiernos, el golpe 
parlamentario y la exigencia de Asamblea Constituyente. -La lucha del Sáhara 
Occidental por su liberación contra el invasor marroquí. -Entrevista con Hugo 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/resumen-latinoamericano-
tv-peru-un-basta-ya-de-todo-un-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Tres soldados sirios mueren por ataque aéreo israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de noviembre de 2020-. Las unidades de 
defensa antiaérea pudieron derribar varios de los misiles lanzados por Israel, 
los cuales causaron daños materiales. Siria informó este miércoles que tres 
soldados murieron y cuatro más resultaron heridos a causa de un ataque aéreo de 
las fuerzas armadas de Israel al territorio sirio. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/siria-tres-soldados-
sirios-mueren-por-ataque-aereo-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Abbas reanudará coordinación de seguridad con la ocupación 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de noviembre de 2020-. Uno de los objetivos
de la coordinación de seguridad con las autoridades israelíes de la ocupación es
evitar cualquier actividad de resistencia palestina. A su vez, la coordinación 
de seguridad no impida que militares israelíes ingresen a ciudades y pueblos 
palestinos, allanar viviendas, detener e incluso asesinar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/palestina-abbas-
reanudara-coordinacion-de-seguridad-con-la-ocupacion-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reportan nuevos ataques armados en Aldama por paramilitares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2020 El Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó que desde las 
siete de la noche del 17 de noviembre se reportaron agresiones armadas en las 
comunidades de Tselejpotobtik, Yeton y Ch’ ivit, en Aldama, Chiapas, por parte 
del grupo paramilitar del municipio vecino de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/mexico-reportan-nuevos-
ataques-armados-en-aldama-por-paramilitares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina: Israel les dio 10 minutos para empacar toda su vida: 74 
palestinos, incluidos 41 niños, quedaron sin hogar
Descrição: Resumen Medio Oriente. 18 de noviembre de 2020-. Artículo de la 
periodista y escritora israelí Amira Hass donde ve observa la crueldad israelí y
las horribles acciones de limpieza étnica que las autoridades de la ocupación 
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militar israelí llevan a cabo en contra de los palestinos. Familias palestinas 
quedaron sin hogar en el Valle del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/palestina-israel-les-dio-
10-minutos-para-empacar-toda-su-vida-74-palestinos-incluidos-41-ninos-quedaron-
sin-hogar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ni impunidad ni ‘carpetazo’ en el caso Cienfuegos: AMLO
Descrição: Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia/ Resumen Latinoamericano, 18 de 
noviembre de 2020 “No existe un acuerdo de impunidad” en el caso del general 
Salvador Cienfuegos, ni se le dará “carpetazo” porque la Fiscalía General de la 
República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el militar, a partir 
de las evidencias que le envió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/mexico-ni-impunidad-ni-
carpetazo-en-el-caso-cienfuegos-amlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 18 de noviembre de 2020
Descrição: SAHARA OCCIDENTAL: Entrevistamos al representante de la RASD en 
América Latina: Mohamed Ali Muley Ahmed, para conocer la situación en el 
conflicto del pueblo saharaui que esta en guerra contra Marruecos por su 
liberación.// IRAN-ARABIA SAUDI: Crónica de Sebastián Salgado// PALESTINA: 
Situación de presos y presas por delitos administrativos, el limbo judicial 
israelí para oprimir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-18-de-noviembre-de-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La noche que no durmió
Descrição: Alejandra Dinegro Martínez/ Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre 
de 2020 En memoria de Inti y Bryan, dos jóvenes asesinados durante la 
movilización del 14 de noviembre “Se metieron con la generación equivocada” eran
algunos de los carteles que miles de jóvenes llevaron consigo la noche del 14 de
noviembre. Era el sexto día de movilizaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/peru-la-noche-que-el-
peru-no-durmio/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a una actriz única, llamada Broselianda
Descrição: Graduada de Actuación en el Instituto Superior de Arte, con título de
Oro, en 1987, Broselianda protagonizó, entre muchas otras propuestas, las 
telenovelas Cuando el agua regresa a la tierra y Las honradas, con un trabajo 
exquisito por el que será siempre recordada
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-18/fallecio-la-destacada-actriz-
broselianda-hernandez-18-11-2020-19-11-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sistema de Tribunales en Cuba amplía las posibilidades para los actos 
procesales de comunicación
Descrição: Con la entrada en vigor de la Instrucción No. 253 del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular, se generalizó y extendió el uso de las 
vías telemáticas para el envío de las notificaciones, citaciones y 
emplazamientos relacionados con los procesos judiciales conocidos por los 
tribunales
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2020-11-18/sistema-de-tribunales-en-
cuba-amplia-las-posibilidades-para-los-actos-procesales-de-comunicacion-18-11-
2020-22-11-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una canción para Soberana
Descrição: La canción dedicada a nuestro proyecto vacunal contó con la ayuda 
desinteresada de nuestros científicos y  de varias instituciones, posee una 
línea melódica bien clara, acorde con al texto que narra, y posee un 
acompañamiento armónico, coherente y sin extravagancias
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Url :http://www.granma.cu/Musicando/2020-11-19/una-cancion-para-soberana-19-11-
2020-00-11-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ennio Morricone en la Cinemateca
Descrição: Bajo el título de Ennio Morricone in memoriam, la Cinemateca de Cuba 
ha seleccionado filmes inolvidables en los que brilla la obra del célebre 
compositor italiano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-19/ennio-morricone-en-la-cinemateca-
19-11-2020-00-11-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En una cucharadita cabe todo el SARS-COV-2 que tiene al mundo de cabeza
Descrição: Así lo ha afirmado el matemático Matt Parker, quien se refirió a 
datos de muestras de hisopo que sitúan en 400 000 partículas la concentración 
del virus en un mililitro (ML), distribuidas en dos litros de líquido, tomó en 
cuenta también el tamaño de una célula del virus, que es de 150 nanómetros (NM),
y su forma esférica
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-18/en-una-cucharadita-cabe-todo-
el-sars-cov-2-que-tiene-al-mundo-de-cabeza-18-11-2020-23-11-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La naturaleza es incompatible con las ilegalidades
Descrição: La evaluación que, en febrero pasado, realizó la Dirección de 
Inspección Estatal del Instituto de Planificación Física detectó que en las 
playas se mantienen 2 403 ilegalidades, las cuales implican tanto a personas 
jurídicas como a naturales
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-18/la-naturaleza-es-incompatible-con-las-
ilegalidades-18-11-2020-22-11-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ONU y Rusia contra exaltación del nazismo, Empresas de EE. UU. en 
quiebra por insuficiente ayuda gubernamental, Paro de médicos uruguayos, Más de 
33 000 desplazados en Mozambique
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-19/hilo-directo-19-11-2020-01-11-
10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba tiene las condiciones para lograr un fuerte sistema de ciencia, 
tecnología e innovación
Descrição: Tenemos las condiciones para lograr un fuerte sistema de ciencia, 
tecnología e innovación, donde consigamos fertilizar las interconexiones 
necesarias entre el sector del conocimiento, el sector productivo y de los 
servicios, y la actividad del Gobierno, afirmó el Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-18/cuba-tiene-las-condiciones-para-
lograr-un-fuerte-sistema-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-18-11-2020-00-11-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Máximo Gómez: «En el pueblo está la razón de nuestra existencia»
Descrição: «Dominicano de nacimiento, cubano de corazón», era la expresión de 
José Martí cuando, al referirse al General Máximo Gómez, reconocía la historia 
de un hombre comprometido, desde fecha bien temprana, con los destinos políticos
de la Cuba colonial
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2020-11-18/maximo-gomez-en-el-pueblo-esta-
la-razon-de-nuestra-existencia-18-11-2020-01-11-40
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU condena nuevos brotes de violencia política en Bolivia
Descrição: La misión denunció los atropellos que grupos de manifestantes 
cometieron contra mujeres y periodistas que cubrán los acontecimientos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/onu-bolivia-violencia-politica-20201119-
0003.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente interino peruano juramenta su gabinete de Gobierno
Descrição: El Gabinete de Gobierno estará liderado por la abogada Violeta 
Bermúdez en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-sagasti-juramenta-ministros-20201119-
0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: General Cienfuegos arriba a México desde EE.UU.
Descrição: El exsecretario de Defensa mexicano quedó libre  de todos los cargos 
de tráfico de drogas y lavado de activos que habán presentado contra él EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/general-cienfuegos-arriba-mexico-eeuu-
20201119-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Andrés Arauz prioriza las necesidades del pueblo ecuatoriano
Descrição: El candidato advirtió que todavá no está en firme la candidatura del 
UNES,  por decisiones del Tribunal Contencioso Electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/andres-arauz-prioriza-necesidades-pueblo-
ecuatoriano-20201118-0059.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: STF ordena a Justicia de Brasil analizar recurso de Lula
Descrição: La defensa reclama que el proceso se detenga y se analice antes si el
exjuez Sergio Moro y los fiscales fueron parciales. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/supremo-tribunal-federal-ordena-justicia-
brasil-analizar-recurso-lula-20201118-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancillería argentina se opone al desminado de Islas Malvinas
Descrição: La cancillerá argentina consideró que la decisión de desminar las 
Islas Malvinas se tomó de manera unilateral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cancilleria-argentina-opone-desminado-islas-
malvinas-20201118-0050.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente francés enfrentará inédito juicio por corrupción
Descrição: 19 de noviembre de 2020,   6:12París, 19 nov (Prensa Latina) El 
expresidente francés Nicolas Sarkozy será a partir del lunes el primer político 
de la V República en comparecer de manera física ante la justicia, un proceso 
que genera expectativas, publican hoy medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412310&SEO=expresidente-
frances-enfrentara-inedito-juicio-por-corrupcion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revisa Angola legislación vinculada a seguridad alimentaria
Descrição: 19 de noviembre de 2020,   5:29Luanda, 19 nov (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional (Parlamento) de Angola examina hoy una propuesta de ley sobre 
sanidad vegetal, que deberá dotar al Estado de mejores instrumentos para 
prevenir y contrarrestar la introducción y propagación de plagas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412307&SEO=revisa-angola-
legislacion-vinculada-a-seguridad-alimentaria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impulsan en Parlamento uruguayo ley contra extranjerización de tierra
Descrição: 19 de noviembre de 2020,   5:28Montevideo, 19 nov (Prensa Latina) El 
Frente Amplio (FA) de Uruguay impulsará hoy en el Parlamento un proyecto de ley 
que limite la extranjerización de la tierra, confiado en conseguir mayoría en 
ambas cámaras con votos sumados de la coalición gobernante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412306&SEO=impulsan-en-
parlamento-uruguayo-ley-contra-extranjerizacion-de-tierra
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Vacuna de Oxford genera fuerte respuesta inmune en adultos mayores
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 5:14 Londres, 19 nov (Prensa Latina) La 
vacuna contra la Covid-19 que desarrollan la Universidad de Oxford y la 
farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca genera una respuesta inmune fuerte en 
personas mayores de 65 años, aseguró un estudio publicado hoy en la revista The 
Lancet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412305&SEO=vacuna-de-oxford-
genera-fuerte-respuesta-inmune-en-adultos-mayores
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan en Francia apoyo a Venezuela y sus elecciones
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 4:31 París, 19 nov (Prensa Latina) 
Organizaciones y ciudadanos franceses instaron hoy al gobierno de su país a 
respaldar al pueblo de Venezuela y a las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre en la nación sudamericana, ante la cruzada desestabilizadora de 
Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412303&SEO=demandan-en-
francia-apoyo-a-venezuela-y-sus-elecciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan a declarar imputados del caso Odebrecht en Dominicana
Descrição: 19 de noviembre de 2020,   1:7Santo Domingo, 19 nov (Prensa Latina) 
Los imputados por el caso Odebrecht en República Dominicana comenzarán hoy a 
declarar ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que los juzga 
en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412289&SEO=comienzan-a-
declarar-imputados-del-caso-odebrecht-en-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transporte marítimo global cargado de incertidumbre
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 1:6 Por Lourdes Pérez Navarro *    Foto: 
unctad.orgLa Habana (Prensa Latina) El transporte marítimo, considerado el 
vehículo del comercio mundial, navega por aguas turbulentas, impactado por la 
crisis económica provocada por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412288&SEO=transporte-
maritimo-global-cargado-de-incertidumbre
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 19 de noviembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412287&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudios demográficos y genéticos en Cuba para enfrentar la Covid-19
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 1:0 Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 19 
nov (Prensa Latina) Cuba lleva a cabo hoy diversos estudios que abarcan ramas 
como la demografía y la genética, con el propósito de conocer más las 
características de la Covid-19 y aplicar esos conocimientos a las estrategias de
enfrentamiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412285&SEO=estudios-
demograficos-y-geneticos-en-cuba-para-enfrentar-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Huawei descarta golpe a solvencia con venta de Honor
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:50 Beijing, 19 nov (Prensa Latina) El 
gigante chino de las telecomunicaciones Huawei descartó hoy el desplome de sus 
finanzas tras vender el modelo Honor de teléfonos inteligentes, una decisión que
busca garantizar los suministros para la filial ante presiones de Estados 
Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412284&SEO=huawei-descarta-
golpe-a-solvencia-con-venta-de-honor
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Denuncian planes para generar violencia en Venezuela
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:48 Caracas, 19 nov (Prensa Latina) La 
extrema derecha venezolana promueve hoy acciones para involucrar a sectores 
estudiantiles en una nueva agenda de violencia contra la paz y la estabilidad 
del país, denunció el dirigente socialista Diosdado Cabello.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412283&SEO=denuncian-planes-
para-generar-violencia-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de colombianos saldrán a las calles en Paro Nacional
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:45 Bogotá, 19 nov (Prensa Latina) 
Convocadas por el Comité Nacional de Paro, miles de colombianos saldrán hoy a 
las calles para exigir el respeto a la paz y a la democracia, el cese de la 
violencia y mejores condiciones en instituciones educacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412282&SEO=miles-de-
colombianos-saldran-a-las-calles-en-paro-nacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convenio permitirá modernizar Biblioteca Nacional de Haití
Descrição: 19 de noviembre de 2020,   0:39Puerto Príncipe, 19 nov (Prensa 
Latina) Un convenio entre la Biblioteca Nacional de Haití y la Agencia 
Universitaria de la Francofonía (AUF) permitirá modernizar la principal 
institución literaria de país y brindar acceso a innumerables textos digitales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412281&SEO=convenio-
permitira-modernizar-biblioteca-nacional-de-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Victoria de Lula en Brasil sobre nexos Lava Jato-FBI
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:28 Brasilia, 19 nov (Prensa Latina) La 
defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo una 
importante victoria en la justicia, que ordenó al ministerio del sector 
informarle sobre la probable cooperación entre la operación Lava Jato y 
autoridades estadounidenses.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412279&SEO=victoria-de-lula-
en-brasil-sobre-nexos-lava-jato-fbi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba festeja Día de la Cultura Física y el Deporte
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:25 La Habana, 19 nov (Prensa Latina) Un 
pequeño país del Caribe con centenares de campeones mundiales y olímpicos en 
diversas disciplinas, Cuba, celebra hoy su Día de la Cultura Física y el 
Deporte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412278&SEO=cuba-festeja-dia-
de-la-cultura-fisica-y-el-deporte
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno argentino aumentará compensaciones de jubilados y pensiones
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:21 Buenos Aires, 19 nov (Prensa Latina) 
Con diciembre casi a las puertas, el Gobierno argentino trabaja hoy en varios 
frentes con prioridad en los sectores más vulnerables y aumentará antes de 
finalizar el año las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412277&SEO=gobierno-
argentino-aumentara-compensaciones-de-jubilados-y-pensiones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diálogo en Costa Rica priorizará discutir ingresos y gasto tributario
Descrição: 19 de noviembre de 2020, 0:9 Foto: Casa PresidencialSan José, 19 nov 
(Prensa Latina) Los integrantes de los equipos técnicos del diálogo 
multisectorial priorizarán hoy propuestas sobre ingresos y gasto tributario en 
la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, económica y social de Costa 
Rica, agravada por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412276&SEO=dialogo-en-costa-
rica-priorizara-discutir-ingresos-y-gasto-tributario
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebrarán en Vietnam congreso de grupos étnicos minoritarios
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 23:58 Hanoi, 19 nov (Prensa Latina) El II 
Congreso Nacional de los Grupos Étnicos Minoritarios de Vietnam se efectuará en 
esta capital del 2 al 4 de diciembre con la participación de mil 600 delegados, 
confirmaron hoy los organizadores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412274&SEO=celebraran-en-
vietnam-congreso-de-grupos-etnicos-minoritarios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alud en excavación ilegal en Ecuador sepulta a ocho personas
Descrição: 18 de noviembre de 2020,   22:50Quito, 18 nov (Prensa Latina) Un 
deslizamiento de tierra en una excavación minera ilegal en la provincia 
ecuatoriana de Esmeraldas dejó hoy bajo escombros a ocho personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412273&SEO=alud-en-
excavacion-ilegal-en-ecuador-sepulta-a-ocho-personas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regresó a México exgeneral liberado de cargos en EE.UU.
Descrição: 18 de noviembre de 2020,   22:49México, 18 nov (Prensa Latina) El 
exgeneral y exsecretario de Defensa Nacional de México Salvador Cienfuegos, 
regresó hoy a este país en un vuelo privado, confirmaron fuentes del gobierno y 
sus abogados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412272&SEO=regreso-a-mexico-
exgeneral-liberado-de-cargos-en-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Shanghái, China, designada la ciudad más inteligente del mundo
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 22:43 Beijing, 19 nov (Prensa Latina) La 
popularidad de Shanghái se acrecienta con su selección como la ciudad más 
inteligente del planeta, lo cual la convierte también en la primera urbe de 
China que gana ese título, reportó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412271&SEO=shanghai-china-
designada-la-ciudad-mas-inteligente-del-mundo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro vietnamita asistirá a foro económico de Asia-Pacífico
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 21:46 Hanoi, 18 nov (Prensa Latina) El 
primer ministro Nguyen Xuan Phuc representará a Vietnam en la XXVII Cumbre de 
Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con sede en 
Malasia desde el próximo viernes, informó hoy la cancillería local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412268&SEO=primer-ministro-
vietnamita-asistira-a-foro-economico-de-asia-pacifico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lamentan en Venezuela muerte de hermana del presidente de México
Descrição: 18 de noviembre de 2020,   21:36Caracas, 18 nov (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió hoy un mensaje de condolencias a 
su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, por el fallecimiento de su 
hermana Candelaria Beatriz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412267&SEO=lamentan-en-
venezuela-muerte-de-hermana-del-presidente-de-mexico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba incrementará producción agrícola en 2021
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 20:30 La Habana, 18 nov (Prensa Latina) Cuba
prevé incrementar los niveles de producción agrícola en el 2021 como parte de la
recuperación tras el paso de la tormenta tropical Eta, afirmó hoy el viceprimer 
ministro de la isla, Alejandro Gil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412263&SEO=cuba-incrementara-
produccion-agricola-en-2021
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Vacuna anti-COVID de Oxford y AstraZeneca genera fuerte respuesta inmune
en adultos mayores
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La vacuna anti-COVID desarrollada por la 
Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca genera una sólida respuesta 
inmune en adultos sanos de 56 a 69 años y en los mayores de 70, según un estudio
publicado en la revista The Lancet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202011191093548705-vacuna-anti-covid-
de-oxford-y-astrazeneca-genera-fuerte-respuesta-inmune-en-adultos-mayores/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cancillería rusa: unos 2,2 millones de sirios regresan a sus hogares 
desde 2011
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Unos 2,2 millones de refugiados y desplazados 
sirios volvieron a sus hogares desde el inicio del conflicto en ese país árabe, 
declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011191093548590-cancilleria-
rusa-unos-22-millones-de-sirios-regresan-a-sus-hogares-desde-2011/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China saluda el alto el fuego en Nagorno Karabaj logrado con la 
mediación de Rusia
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China aplaude el cese de hostilidades en Nagorno 
Karabaj que se logró a través de la mediación de la Rusia, declaró el ministro 
de Exteriores de China, Wang Yi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011191093546155-china-saluda-el-alto-
el-fuego-en-nagorno-karabaj-logrado-con-la-mediacion-de-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi Jinping reitera la adhesión de China a una política aperturista en lo
económico
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El presidente chino, Xi Jinping, reafirmó el 
compromiso de Pekín con una política aperturista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011191093545929-xi-jinping-reitera-
la-adhesion-de-china-a-una-politica-aperturista-en-lo-economico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policías chilenos hieren de bala a 2 adolescentes en un centro de 
menores
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Dos jóvenes de 14 y 17 años fueron heridos de 
bala por policías que entraron al interior de una residencia estatal de menores 
en circunstancias que aún no están claras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011191093545748-policias-
chilenos-hieren-de-bala-a-2-adolescentes-en-un-centro-de-menores/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ex titular de Defensa vuelve de EEUU a México y queda libre a la espera 
de ser investigado
Descrição: El exsecretario de Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos Cepeda, 
regresó a México luego que la justicia de EEUU desestimó los cargos de 
narcotráfico y lavado de dinero en su contra, fue notificado de que está 
involucrado en una investigación y se retiró en libertad del aeropuerto 
internacional de Toluca, informó la Fiscalía General de la República.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011191093545733-ex-
secretario-de-defensa-salvador-cienfuegos-vuelve-de-eeuu-para-ser-investigado-
en-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Elon Musk desplaza a Mark Zuckerberg en la lista de millonarios
Descrição: El fundador de Tesla, Elon Musk, desplaza al padre de Facebook, Mark 
Zuckerberg, en la lista de millonarios de Bloomberg, convirtiéndose en el tercer
hombre más rico del mundo. Esto ocurre después de que la famosa empresa de 
automóviles eléctricos conquistara un lugar en uno de los índices bursátiles más
importantes de EEUU, el S&P 500.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011191093545374-elon-musk-
desplaza-a-mark-zuckerberg-en-la-lista-de-millonarios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diosdado Cabello critica que EEUU no pueda resolver los resultados de 
sus elecciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos 
internos de otros países pero es incapaz de definir quién ganó las elecciones 
presidenciales, indicó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
de Venezuela, Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011191093545318-diosdado-
cabello-critica-que-eeuu-no-pueda-resolver-los-resultados-de-sus-elecciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Miles de personas serán reubicadas en Colombia ante riesgo por temporada
de lluvias
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Dos corregimientos (aldeas) del departamento 
colombiano de Chocó (nordeste) serán reubicados debido al riesgo que corren sus 
habitantes ante la emergencia invernal por la que atraviesa el país y que en esa
región deja 6.771 familias damnificadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011191093545065-miles-de-
personas-seran-reubicadas-en-colombia-ante-riesgo-por-temporada-de-lluvias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina rechaza el desminado británico en las Islas Malvinas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina cuestionó el desminado en las 
Islas Malvinas anunciada por Reino Unido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093544248-argentina-
rechaza-el-desminado-britanico-en-las-islas-malvinas/
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: PDVSA no está bloqueada ni quebrada, sino asediada
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
desmintió que Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) esté quebrada, y aseguró que su
producción está afectada por el bloqueo de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093543837-maduro-
pdvsa-no-esta-bloqueada-ni-quebrada-sino-asediada/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU niega dos vuelos a Cuba porque entiende que la carga no era 
humanitaria
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU informó que se negó a eximir a dos 
empresas de aerolíneas chárter de la prohibición de vuelos entre ese país y Cuba
luego que el Departamento de Estado dictaminara que los viajes no eran elegibles
para una exención humanitaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093543643-eeuu-niega-
dos-vuelos-a-cuba-porque-entiende-que-la-carga-no-era-humanitaria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fallece hermana menor del presidente mexicano López Obrador
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Candelaria Beatriz López Obrador, 
hermana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, falleció por la 
mañana a sus 56 años por una afección cardíaca, informó el canciller Marcelo 
Ebrard al ofrecer sus condolencias.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093543623-fallece-
hermana-menor-del-presidente-mexicano-lopez-obrador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil hacia 2022: bolsonarismo en caída, el falso centro y la 
oportunidad de la izquierda
Descrição: Las elecciones municipales en Brasil no solo significaron un revés 
para el presidente, Jair Bolsonaro, sino también reposicionaron a la derecha 
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tradicional disfrazada de \centro\, dijo a Sputnik el politólogo brasileño 
Guilherme Simões Reis. Del otro lado, el crecimiento del PSOL abre la discusión 
sobre una posible gran coalición de izquierda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093543518-brasil-
hacia-2022-bolsonarismo-en-caida-el-falso-centro-y-la-oportunidad-de-la-
izquierda/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 18, 2020
Descrição: Sen. Chuck Grassley contrata COVID-19 em um dos dias mais mortais de 
pandemia, Ohio Sen. Sherrod Brown critica GOP por falha em usar máscaras, toma 
medidas básicas de COVID-19, trump atira oficial de segurança cibernética que 
chamou a eleição de \ a mais segura da história americana \ , Condado de Wayne, 
MI, funcionários revertem a decisão de bloquear a certificação da vitória de 
Biden após protestos massivos, ativistas climáticos condenam a nomeação de Biden
do deputado Cedric Richmond, um importante aliado de combustível fóssil, o 
Senado bloqueia a confirmação da nomeada de Trump, Judy Shelton, ao Conselho do 
Federal Reserve, dezenas do House Dems pede a Mike Pompeo que condene a 
destruição da comunidade beduína por israelenses, Irã alerta sobre \ resposta 
esmagadora \ Se Trump Attacks nos últimos dias da presidência, PM etíope diz que
os militares entram na \ fase final \ como pedágio humanitário do conflito, 120 
famílias indígenas otomí Ocupar escritórios do governo exigindo o fim da 
violência e da negligência, EUA suspendem acusações contra ex-secretário de 
defesa mexicano. Acusados de tráfico de drogas, abusos de direitos, Trump Admin 
impõe novas regras para tirar benefícios dos necessitados, líderes religiosos, 
ganhadores do Prêmio Nobel pedem ao governador Cuomo que conceda clemência ao 
ativista David Gilbert, Trabalhadores da linha de frente do aeroporto pedem 
proteções de saúde antes de Boom de viagens de Ação de Graças
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/18/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Venezuela optan por reforzar “cooperación estratégica”
Descrição: La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destaca las 
relaciones de “hermandad” con Irán y aboga por consagrar aún más los nexos 
bilaterales.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482081/iran-cooperaciones-
relaciones-hermandad
 
Fonte: HispanTV
Título: Peruanos esperan que Sagasti haga justicia por represión policial
Descrição: Tras la represión policial durante las manifestaciones en Perú, los 
ciudadanos demandan “justicia” al nuevo presidente, Francisco Sagasti, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/482077/justicia-represion-policial-
sagasti
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: EEUU no ha podido resolver quién ganó elecciones
Descrição: Un político venezolano hace notar que EE.UU. lleva años interfiriendo
en otros países, pero, hasta ahora, no ha podido definir al ganador de sus 
elecciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482073/cabello-elecciones-eeuu-
asuntos-internos
 
Fonte: HispanTV
Título: Guaidó busca retrasar litigio por oro depositado en Reino Unido
Descrição: El equipo del golpista Juan Guaidó busca retrasar el pulso sobre el 
oro venezolano guardado en el Banco de Inglaterra, avisa el Banco Central de 
Venezuela (BCV).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482071/guaido-oro-banco-
inglaterra
 
Fonte: HispanTV
Título: Panameños cuestionan partidas millonarias en medio de emergencias
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Descrição: La desconfianza en la designación de partidas millonarias para hacer 
frente a las emergencias ambientales por los huracanes Eta y Iota pone en alerta
a panameños.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/482076/coronavirus-huracan-eta-
emergencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Iota deja destrucción a su paso por Honduras
Descrição: En Honduras ha terminado el paso del huracán Iota, pero las 
consecuencias de la destrucción que dejó a su paso a penas comienzan.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/482048/huracan-iota-eta-
destruccion
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: EEUU fracasó en evitar que rutas de transito pasen por Irán
Descrição: El presidente Rohani afirma el fracaso de EE.UU. en socavar la 
posición regional de Irán como el centro de encrucijada de varios corredores 
internacionales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482085/rohani-rutas-
internacionales-eeuu-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Fuerza Naval del CGRI equipada con “una ciudad militar flotante”
Descrição: La Fuerza Naval del CGRI de Irán adquiere una avanzada nave 
transatlántica, equipada con distintos aviones de combate, drones y sistemas de 
misiles.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482083/iran-nave-transatlantica
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Canadá: Deja de apoyar el terrorismo económico de EEUU
Descrição: Irán urge a Canadá a dejar de apoyar el terrorismo económico de 
EE.UU., en vez de albergar a delincuentes económicos y saqueadores de la riqueza
del pueblo iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482066/iran-terrorismo-
economico-canada-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Pompeo: Su máxima presión terminó en su máximo fracaso
Descrição: El Gobierno iraní asegura que Mike Pompeo se siente frustrado frente 
a Irán porque su política de máxima presión terminó en un “máximo fracaso” para 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482051/iran-pompeo-presion-
maxima
 
Fonte: Xinhua
Título: China recupera 68 relíquias culturais do Reino Unido
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/19/c_139527209.htm

Fonte: Xinhua
Título: China busca acordos de livre comércio de alto padrão com mais países, 
diz Xi
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/19/c_139527109.htm

Fonte: Xinhua
Título: China abrirá ainda mais amplamente sua porta ao mundo, diz Xi
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/19/c_139527105.htm
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