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Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla saluda a Joe Biden por triunfo electoral en EE.UU.
Descrição: El Grupo pidió a Biden y a Harris vincular en su agenda la suspensión
de políticas discriminatorias contra los migrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-saluda-joe-biden-triunfo-
electoral-eeuu-20201108-0020.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Evo Morales camino a Bolivia sostiene encuentros con Milagro Sala y 
Alberto Fernández (+ Videos)
Descrição: Evo Morales llegó este domingo al aeropuerto internacional \Horacio 
Guzmán\, de San Salvador de Jujuy. Bajo un extremo calor lo recibieron algunos 
exfuncionarios de su gobierno exiliados en Argentina, que están regresando a su 
tierra en la gran caravana popular que acompañará a Morales.  El primer punto de
la agenda de la comitiva boliviana es la casa del barrio de Cuyaya, donde 
Milagro Sala al día de hoy permanece detenida.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/08/evo-morales-partio-de-regreso-
a-bolivia-y-sostiene-encuentro-con-milagro-sala-videos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Morales Bermúdez ex Presidente, acusado por delitos de Lesa 
Humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor: ¿Salvado por la campana?
Descrição: Gustavo Espinoza M./ Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 
Expresidente Francisco Morales Bermúdez y expremier Pedro Richter Prada, 
implicados en el Plan Cóndor. Cuando un boxeador se encuentra al borde del 
Nocaut y espera apenas que un último toque lo lance al piso, suena la campana y 
termina el round. Entonces se puede decir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/peru-morales-bermudez-ex-
presidente-acusado-por-delitos-de-lesa-humanidad-cometidos-en-el-marco-de-la-
operacion-condor-salvado-por-la-campana/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Todo lo que debes saber del regreso de Evo Morales a Bolivia
Descrição: Volveremos y seremos millones, dijo el expresidente durante su exilio
en Argentina, citando la profecá del cacique indígena aimara Túpac Katari.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-retorno-evo-morales-gran-caravana-
popular-20201109-0004.html

Fonte: Cubadebate
Título: Donald Trump busca cómo seguir la pelea judicial y una \salida honrosa\ 
de la Casa Blanca
Descrição: El presidente Donald Trump nunca admite una derrota. Pero ahora 
afronta una difícil decisión tras la victoria electoral del demócrata Joe Biden:
admitirlo con elegancia por el bien del país, o no hacerlo, pero ser expulsado 
de la Casa Blanca igualmente. ¿Admitiría alguna vez Trump que había perdido? “Lo
dudo”, dijo el viejo amigo y asesor de Trump Roger Stone, cuya sentencia le 
conmutó el presidente hace poco.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/08/donald-trump-busca-como-
seguir-la-pelea-judicial-y-una-salida-honrosa-de-la-casa-blanca/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU saluda iniciativa sobre conferencia de paz para Palestina
Descrição: 9 de noviembre de 2020,   5:7Ramallah, 9 nov (Prensa Latina) El 
secretario general de la ONU, António Guterres, agradeció al líder palestino, 
Mahmoud Abbas, por su llamado a una conferencia de paz y reiteró su compromiso 
de ayudar a solucionar el conflicto con Israel, reseñó hoy Wafa.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409906&SEO=onu-saluda-
iniciativa-sobre-conferencia-de-paz-para-palestina

Fonte: Cubadebate
Título: Ganar ganar: La fórmula de hacer negocios con el “Mariel”
Descrição: En el entorno empresarial —dice la literatura especializada— saber 
convertir los cambios en oportunidades es regla de oro. Si lleváramos este 
análisis al contexto cubano, habría que decir que en los últimos tiempos existe,
aunque no exento de obstáculos, un escenario dinámico y cambiante. Solo en el 
sector A de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, por ejemplo, hay 43 
kilómetros cuadrados que significan, ahora mismo, miles de oportunidades. Pero, 
¿se aprovechan? 
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/09/ganar-ganar-la-formula-de-
hacer-negocios-con-el-mariel/

Fonte: MST
Título: Notícias da China - semana 25/10 a 07/11.
Descrição: Política Nacional, Geopolítica, Economia, Agricultura e Meio 
Ambiente,Ciência e Tecnologia, Cultura e Vida do Povo
Url: https://us8.campaign-archive.com/?u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=9eee56c629

Fonte: Xinhua
Título: China promove alívio da pobreza via serviços na Internet
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/09/c_139502571.htm

Fonte: Xinhua
Título: Consumo de ouro da China se recupera fortemente no terceiro trimestre
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/09/c_139502572.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Líderes progresistas latinoamericanos y europeos se pronuncian contra la
ultraderecha desde Bolivia
Descrição: Reunidos en La Paz con motivo de la toma de posesión de Luis Arce 
como presidente de Bolivia, mandatarios, expresidentes y líderes progresistas de
Latinoamérica y Europa firmaron este domingo la \Declaración de La Paz en 
Defensa de la Democracia\ y \en contra de la ultraderecha\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/08/lideres-progresistas-
latinoamericanos-y-europeos-se-pronuncian-contra-la-ultraderecha-desde-bolivia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Luis Arce toma posesión: \Levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor 
es posible\
Descrição: Luis Arce asumió la presidencia y así marca el retorno de la 
democracia a Bolivia. Después de ganar las elecciones del 18 octubre, el 
presidente electo y su vice, David Choquehuanca, recibieron los atributos 
presidenciales frente a una multitud que se congregó ante el Palacio Quemado en 
La Paz. La dictadora Jeanine Añez no asistió a la ceremonia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/08/luis-arce-toma-posesion-
levanto-mis-ojos-y-veo-que-una-bolivia-mejor-es-posible/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Leal: \Cuando lo olviden los hombres, todavía lo recordarán las piedras\
Descrição: En el Jardín Madre Teresa de Calcuta, de la Basílica Menor del 
Convento de San Francisco de Asís, un grupo de trabajo de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana, labora en el acondicionamiento del sitio 
donde quedarán por siempre depositadas las cenizas de nuestro querido 
Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal Spengler.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/08/leal-cuando-lo-olviden-los-
hombres-todavia-lo-recordaran-las-piedras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: China. Por estrechar comunicación con nuevo gobierno de Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. China reiteró hoy su
apuesta por estrechar la comunicación con Estados Unidos durante el mandato del 
presidente electo, Joe Biden, y así garantizar el desarrollo estable y fluido de
los nexos bilaterales.Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, dijo a periodistas que su Gobierno siempre consideró al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/china-por-estrechar-
comunicacion-con-nuevo-gobierno-de-estados-unidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El aumento en la participación de votantes jóvenes puede
haber ayudado a impulsar a Biden a la victoria
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020. El análisis sugiere
un aumento de hasta un 10% en la participación de votantes juveniles, con una 
alta participación en los estados de batalla. En una elección de muchas 
primicias, parece que la creciente participación juvenil en varios estados clave
puede haber ayudado a impulsar a Joe Biden a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/estados-unidos-el-
aumento-en-la-participacion-de-votantes-jovenes-puede-haber-ayudado-a-impulsar-
a-biden-a-la-victoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro, enmudecido, no saluda a Biden
Descrição: Por Dario Pignotti. Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. 
Enmudecido. Jair Bolsonaro no se manifestó hasta el momento sobre el triunfo de 
Joe Biden en las elecciones estadounidenses, recibido de buen grado por Luiz 
Inácio Lula da Silva que celebró especialmente la derrota de Donald Trump. «El 
mundo respira aliviado con la victoria de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/brasil-bolsonaro-
enmudecido-no-saluda-a-biden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro dijo que trabajará «con paciencia» para poder 
dialogar con Joe Biden
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que trabajará «con paciencia» para 
establecer canales de diálogo «decentes, sinceros y directos» con el presidente 
electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. Maduro advirtió que el 
mandatario saliente, Donald Trump, dejó «un campo minado» entre Venezuela y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/venezuela-nicolas-maduro-
dijo-que-trabajara-con-paciencia-para-poder-dialogar-con-joe-biden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Fallece menor por bala perdida en medio de combates en Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. El defensor indígena
Nasa y senador de Colombia, Feliciano Valencia, denunció en su cuenta en Twitter
este domingo la muerte de un menor de edad por impacto de bala en el municipio 
Páez, perteneciente al departamento del Cauca (suroeste). «Según información 
preliminar, falleció Josué Pascue, un menor de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/colombia-fallece-menor-
por-bala-perdida-en-medio-de-combates-en-cauca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina.Desmemoria y realidad
Descrição: Por Marcelo Valko*, Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020. 
I          Argentina intentó enmascarar su pertenecía sudamericana con una 
máscara de blanqueamiento asegurando a propios y extraños que todos los 
habitantes descendemos de los barcos, es decir, todos provenimos de los 
inmigrantes europeos por consiguiente somos blancos… El historiador Halperín 
Donghi ironiza sobre esa “excepcionalidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/argentina-desmemoria-y-
realidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Estados Unidos. El gatopardismo de Biden
Descrição: Por Telma Luzzani, 8 de noviembre de 2020 Nadie duda de que cuatro 
años de gobierno de Donald Trump fueron catastróficos para América latina. Desde
la aplicación de una Doctrina Monroe recargada, anunciada en febrero 2018 por el
entonces canciller Rex Tillerson en la Universidad de Texas, hasta el golpe de 
estado en Bolivia en noviembre de 2020. Desde la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/estados-unidos-el-
gatopardismo-de-biden/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Encuentran sin vida a joven desaparecida en Oaxaca
Descrição: Diana Manzo/ Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 Alma 
Itzel Romero, una joven mixteca de 21 años que desapareció el pasado 3 de 
noviembre en el municipio de Itundujia Oaxaca, volvió por última vez este 
domingo a su casa solo para despedirse de los suyos, su cuerpo apareció sin vida
este sábado por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/mexico-encuentran-sin-
vida-a-joven-desaparecida-en-oaxaca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en 
libertad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 Los defensores 
tseltales de Chilón, Chiapas, que fueron detenidos arbitrariamente el pasado 15 
de octubre durante un operativo policial, continuarán su proceso penal en 
libertad, determinó el Juez de Control con residencia en Cintalapa. El Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó que los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/mexico-defensores-
comunitarios-de-chilon-seguiran-su-proceso-penal-en-libertad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. En el Istmo de Tehuantepec, comunidades vigilan que su 
territorio se encuentre libre de minería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 Comunidades Zoques, 
Zapotecas e Ikoots hacen un recorrido de vigilancia en territorio concesionado 
por el gobierno federal a la minera Minaurum Gold. Pobladores, comuneros y 
autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y sus alrededores se reunieron 
el pasado 30 de octubre en un lote concesionado por el gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/mexico-en-el-istmo-de-
tehuantepec-comunidades-vigilan-que-su-territorio-se-encuentre-libre-de-mineria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Contrabando detrás de la mascarilla
Descrição: Milcíades Ruiz*/ Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 “En 
boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”. Estando arrinconado contra la 
pared, el presidente Vizcarra, mediante decreto Supremo del 4 último, ha 
exonerado del IGV a la venta de fertilizantes, supuestamente para impulsar la 
agricultura familiar. Pero los mayores beneficiarios son las transnacionales de 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/peru-contrabando-detras-
de-la-mascarilla/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Acciones de sabotaje son adjudicadas por Weichan Auka 
Mapu en memoria de Alex Lemún y Camilo Catrillanca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020  Cuando se conmemoran
18 años del disparo que provocó la muerte de Alex Lemún, realizado por el mayor 
de carabineros Marcos Aurelio Treuer Heyssen, y a días de que se cumplan dos 
años de asesinato de Camilo Catrillanca, por parte de un carabinero, se ha dado 
a conocer por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/nacion-mapuche-acciones-
de-sabotaje-son-adjudicadas-por-weichan-auka-mapu-en-memoria-de-alex-lemun-y-
camilo-catrillanca/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Temuko: 5 de noviembre de 1881. Levantamiento contra el 
invasor chileno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 Temuko: 5 de 
noviembre de 1881, levantamiento general contra el invasor chileno. Fütra malon 
del año 1881 y la ultima gran batalla de nuestras fuerzas militares contra el 
ejército chileno desarrollada en el fuerte de temuko entre el 5 y 6 de noviembre
de 1881. Desde aquel dia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/nacion-mapuche-temuko-5-
de-noviembre-de-1881-levantamiento-contra-el-invasor-chileno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Patagonia: 500 años de invención colonialista
Descrição: Adrián Moyano/ Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 La 
incorporación geográfica y política de la región al Estado-Nación Argentina es, 
en términos históricos, tan reciente como su designación. Antes, otros nombres y
otras libertades cobijaban a los pueblos originarios. Cinco siglos atrás, la 
expedición que lideraba Fernando de Magallanes procuraba avanzar por el tortuoso
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/nacion-mapuche-patagonia-
500-anos-de-invencion-colonialista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Temucuicui. Conmemoración del asesinato de 
Camilo Catrillanca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 Con mucho respetos a 
la familia Catrillanca, padre, madre y pareja del peñi Camilo Catrillanca. Me 
permito recordar el triste día 14 de noviembre año 2018, día en que fue 
cobardemente asesinado nuestro Weichafe Camilo Catrillanca, con disparos por la 
espalda con armamentos de guerra por agente del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/nacion-mapuche-comunidad-
temucuicui-conmemoracion-del-asesinato-de-camilo-catrillanca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Azerbaiyán bombardeó Stepanakert y continúa la heroica defensa 
de Shushí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de noviembre de 2020-. Por la mañana, las 
Fuerzas Armadas de Azerbaiyán atacaron, una vez más, los asentamientos pacíficos
de Karabaj. El Servicio Estatal de Emergencia informó que «se dispararon ocho 
misiles de largo alcance contra edificios de departamentos, áreas residenciales,
instalaciones públicas y otra infraestructura en la ciudad de Stepanakert». En [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/armenia-azerbaiyan-
bombardeo-stepanakert-y-continua-la-heroica-defensa-de-shushi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Macho Camacho: Golpista, Fanático Religioso, Violento, 
Corrupto y Próximo a ser Juzgado
Descrição: Por Lic. José A. Amesty R, Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de
2020. Luego de la innegable y contundente victoria del MAS en Bolivia, y sus 
candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con el 55% de los sufragios 
a su favor, la oposición radical liderada por Luis Fernando Camacho, cual 
“pataleo de ahogados”, recurre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/bolivia-el-macho-camacho-
golpista-fanatico-religioso-violento-corrupto-y-proximo-a-ser-juzgado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Bariloche, Municipio Intercultural: ¿porqué no se cumple
la Ordenanza?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020 La ciudad de San 
Carlos de Bariloche se encuentra asentada sobre el territorio que habita desde 
siempre el Pueblo Mapuche y demás pueblos originarios de la región, 
preexistiendo a cualquier tipo de organización estatal. Por Concejo Deliberante 
de Bariloche Desde antes del 3 de mayo de 1902, estas [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/nacion-mapuche-bariloche-
municipio-intercultural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Evo Morales y García Linera visitaron a Milagro Sala en 
Jujuy, de paso hacia Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020. Video del emotivo 
encuentro: Antes de su regreso a Bolivia, el líder del MAS visitó la casa donde 
la dirigente social cumple la prisión preventiva El emotivo encuentro entre Evo 
Morales y Milagro Sala En un desvío del plan original la épica caravana que lo 
acompañará hasta Chimoré [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/argentina-evo-morales-
visito-a-milagro-salas-en-jujuy-de-paso-hacia-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran.  Zarif: Trump se fue, nosotros y nuestros vecinos nos quedamos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de noviembre de 2020-. El canciller de Irán 
alude a la derrota de Trump en las elecciones de EE.UU. y aboga por la 
independencia de los países de la región en preservar su seguridad. De acuerdo 
con lo divulgado por los medios de comunicación estadounidenses, el demócrata 
Joe Biden se ha convertido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/iran-zarif-trump-se-fue-
nosotros-y-nuestros-vecinos-nos-quedamos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. Rompe silencio y felicita a Biden por su victoria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de noviembre de 2020-. El rey saudí, Salman 
bin Abdulaziz, ha roto su silencio y ha felicitado al demócrata Joe Biden por su
victoria en las presidenciales de Estados Unidos. El rey saudí ha expresado en 
un mensaje de telegrama sus deseos de éxito al presidente electo de EE.UU., y al
pueblo estadounidense [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/arabia-saudi-rompe-
silencio-y-felicita-a-biden-por-su-victoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El grupo «S.O.S. Títeres de Che Adelita» actuaron 
solidariamente en la toma de tierras de Los Hornos, en La Plata
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020. El tiempo y la 
temperaturan no podían estar más acorde con la presentación en la toma de 
tierras de Los Hornos, del grupo de títeres del Frente Cultural Che Adelita. Al 
igual que hicieron días atrás en la toma de Guernica (desalojada violentamente 
por el gobierno provincial) los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/argentina-el-grupo-s-o-s-
titeres-de-che-adelita-actuaron-solidariamente-en-la-toma-de-tierras-de-los-
hornos-en-la-plata/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico.  Trump o los cuatro años que gobernó el sionismo
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 8 de noviembre de 2020-. 
Quienes tienen a cargo llevar las estadísticas de muertos por Covid-19, 
enfrentarán una seria encrucijada al momento de anotar en las planillas al 
presidente Donald Trump, porque si bien, todavía vive y aspira a resistir en la 
Casablanca, cuál Hitler degradado en el decadente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/pensamiento-critico-
trump-o-los-cuatro-anos-que-goberno-el-sionismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. “Pagar la deuda es contaminación, dependencia y 
superexplotación”
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 8 de noviembre de 2020. Con un 
foro sobre “Energía y modelo productivo” concluyeron las instancias de denuncias
del Juicio Popular a la deuda y al FMI convocado por la Autoconvocatoria x la 
suspensión del pago e investigación de la deuda. En las próximas semanas se 
escucharán los alegatos de las fiscalías. [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/08/argentina-pagar-la-deuda-
es-contaminacion-dependencia-y-superexplotacion/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Eta y la COVID: Cuba frente a dos peligros a la vez
Descrição: Tras el inicio del rebrote del nuevo coronavirus, el 6 de octubre 
pasado, todos los municipios pinareños han reportado casos positivos a la 
enfermedad, lo cual obliga a extremar las precauciones para la evacuación de las
personas que lo requieran hacia lugares seguros
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-09/eta-y-la-covid-cuba-frente-a-
dos-peligros-a-la-vez-09-11-2020-01-11-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolivianos pusieron fin al golpe de Estado
Descrição: En el discurso de su toma de posesión presidencial ante la Asamblea 
Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce afirmó: «El gobierno 
de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores 
crisis que sufrió Bolivia en el gobierno de la UDP (Unidad Democrática y 
Popular) en la década de los años 80 del siglo pasado
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-09/bolivianos-pusieron-fin-al-golpe-de-
estado-09-11-2020-01-11-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Esta Revolución de titanes no se hizo para parir ratones
Descrição: En EE. UU. es pecado político inaceptable mencionar la lucha de 
clases, de ahí la herejía de Warren Buffet, pero lucha de clases es lo que vemos
todos los días en las calles y campos de ese país, lo demás es espectáculo para 
las graderías
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-08/esta-revolucion-de-titanes-no-
se-hizo-para-parir-ratones-08-11-2020-23-11-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otorgan por primera vez el Premio Nacional de Circo
Descrição: Reinaldo Hernández y Heriberto Arias fueron los galardonados
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/otorgan-por-primera-vez-el-premio-
nacional-de-circo-09-11-2020-01-11-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció el actor Max Álvarez
Descrição: La Agencia Actuar en sus redes sociales recordó el notable desempeño 
de Álvarez también como director de cine, escritor e instructor de arte
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-08/fallecio-el-destacado-actor-cubano-
max-alvarez
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Parlamento cubano envía mensaje de condolencias al Reino de Camboya
Descrição: Se expresa solidaridad, principalmente, a las familias de los 25 
fallecidos y a los más 78 000 damnificados, se habla en nombre de los 
parlamentarios y de todo el pueblo de Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-09/parlamento-cubano-envia-mensaje-de-
condolencias-al-reino-de-camboya-09-11-2020-01-11-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paso al diálogo en las fronteras de China e India
Descrição: A pesar de que las dos potencias asiáticas han logrado restaurar y 
ampliar sus lazos diplomáticos y económicos, mantienen una relación tensa en la 
frontera
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-09/paso-al-dialogo-en-las-fronteras-de-
china-e-india-09-11-2020-01-11-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Buscan a guatemaltecos sepultados tras deslizamientos de tierra, 
Demandan fin del gobierno de Netanyahu en Israel, Investigan en España a Juan 
Carlos I, Alerta ONU sobre naciones en hambruna
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Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-09/hilo-directo-09-11-2020-01-11-
15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Pino» Solanas, compromiso y bandoneón
Descrição: Falleció, víctima de coronavirus, Fernando «Pino» Solanas, a los 84 
años de edad, tras haber dejado constancia de una realidad cultural extraviada 
en la frivolidad del espectáculo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/pino-solanas-compromiso-y-
bandoneon-09-11-2020-01-11-28
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla desea éxito a nuevo Gobierno de Bolivia
Descrição: La organización dijo estar convencida de que Bolivia inicia un nuevo 
ciclo y recuperará la senda de desarrollo, crecimiento e igualdad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-grupo-puebla-desea-exito-nuevo-
gobierno-luis-arce-20201109-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de facto deja a Bolivia con multimillonaria deuda
Descrição: El presidente Luis Arce confió en que trabajando junto al pueblo 
lograremos una vez más superar las adversidades.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-arce-denuncia-gobierno-facto-deja-
millonaria-deuda-20201109-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino despide a Evo Morales con una cena en La Quiaca, 
frontera con Bolivia
Descrição:  Una parte de mi vida se queda para siempre en la Argentina , dijo 
Morales en la cena efectuada en el Hotel de Turismo de la ciudad de La Quiaca.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-fernandez-ofrece-cena-
evo-morales-20201109-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte: Maduro: En América Latina no manda ningún imperio
Descrição:  Amamos al pueblo de EE.UU., esperamos que el próximo año podamos 
emprender un diálogo , enfatizó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-america-latina-no-manda-
ningun-imperio-20201108-0018.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fallece menor colombiano por bala perdida en medio de combates
Descrição: El menor hacá parte del resguardo indígena y el hecho fue condenado 
por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fallece-menor-bala-perdida-medio-
combates-20201108-0015.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El Día del Gaitero tiene la huella de Ricardo Aguirre
Descrição: El 8 de noviembre de 1969 perdió la vida Ricardo Aguirre en un 
accidente vial.
Url :http://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-dia-gaitero-ricardo-
aguirre-20201108-0013.html
 
Fonte: Farc
Título: Edición No. 18 – Octubre 2020
Descrição: Presentamos la Edición No. 17 del Boletín Mensual del Representante a
la Cámara, Luis Alberto Albán Urbano (Marco Calarcá) , con la información y 
actividades realizadas durante el mes de octubre.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/08/edicion-no-18-octubre-2020/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloque Antirracista de Uruguay aporta a interpelación de ministro
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Descrição: 9 de noviembre de 2020,   6:1Montevideo, 9 nov (Prensa Latina) A 
espera de la fecha de interpelación parlamentaria solicitada para el ministro 
del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, el Bloque Antirracista agrega hoy la 
voz de protesta de jóvenes que se quejaron de represión policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409910&SEO=bloque-
antirracista-de-uruguay-aporta-a-interpelacion-de-ministro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Irán reitera convocatoria a unidad regional
Descrição: 9 de noviembre de 2020,   6:0Teherán, 9 nov (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, reiteró hoy una convocatoria a la 
unidad regional, tras comentar la derrota de Donald Trump, al decir que apostar 
por los extranjeros, no acarrea seguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409909&SEO=canciller-de-iran-
reitera-convocatoria-a-unidad-regional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reabren algunas playas de Sudáfrica cerradas por Covid-19
Descrição: 9 de noviembre de 2020,   5:58Pretoria, 9 nov (Prensa Latina) Las 
playas de la bahía Nelson Mandela, de la sureña provincia sudafricana de Eastern
Cape, amanecieron hoy reabiertas al público luego de estar cerradas por el 
confinamiento nacional impuesto a causa de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409908&SEO=reabren-algunas-
playas-de-sudafrica-cerradas-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro designado de El Líbano felicita a Joe Biden
Descrição: 9 de noviembre de 2020,   5:18Beirut, 8 nov (Prensa Latina) El primer
ministro designado de El Líbano, Saad Hariri, felicitó a Joe Biden por ganar la 
presidencia de Estados Unidos, mientras un campamento de refugiados palestinos 
registraba hoy euforia total por la derrota de Donald Trump.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409907&SEO=primer-ministro-
designado-de-el-libano-felicita-a-joe-biden
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medidas estadounidenses complican formación de gobierno en El Líbano
Descrição: 9 de noviembre de 2020,   4:38Por Armando Reyes CalderínBeirut, 9 nov
(Prensa Latina) Las medidas punitivas impuestas por Estados Unidos al jefe del 
partido Corriente Patriótica Libre (CPL), Gebran Bassil, alejaron hoy una 
formación rápida de Gobierno en El Líbano, estiman los observadores y fuentes 
cercanas al proceso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409904&SEO=medidas-
estadounidenses-complican-formacion-de-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abogan en Francia por unidad de izquierda para presidenciales
Descrição: París, 9 nov (Prensa Latina) El primer secretario del Partido 
Socialista francés, Olivier Faure, defendió hoy la unidad de la izquierda de 
cara a las presidenciales de 2022, la cual consideró clave para derrotar la 
eventual candidatura de Emmanuel Macron a la reelección.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409902&SEO=abogan-en-francia-
por-unidad-de-izquierda-para-presidenciales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impiden entrada de municiones y drogas a Etiopía desde Sudán
Descrição: 9 de noviembre de 2020,   4:34Addis Abeba, 9 nov (Prensa Latina) La 
inteligencia militar de Sudán emboscó y detuvo a varios carros tirados por 
burros cargados de municiones y drogas, en el camino fronterizo de Gedaref al 
territorio de Etiopía, se conoció hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409901&SEO=impiden-entrada-
de-municiones-y-drogas-a-etiopia-desde-sudan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aerolíneas africanas coordinan proyecciones bajo la Covid-19
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Descrição: 9 de noviembre de 2020,   4:32Luanda, 9 nov (Prensa Latina) Empresas 
africanas de transporte aéreo examinarán hoy sus estrategias de recuperación y 
los problemas de sostenibilidad financiera bajo las condiciones de la Covid-19, 
anunció aquí la compañía bandera de Angola, la TAAG.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409900&SEO=aerolineas-
africanas-coordinan-proyecciones-bajo-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China por estrechar comunicación con nuevo gobierno de EE.UU.
Descrição: Beijing, 9 nov (Prensa Latina) China reiteró hoy su apuesta por 
estrechar la comunicación con Estados Unidos durante el mandato del presidente 
electo, Joe Biden, y así garantizar el desarrollo estable y fluido de los nexos 
bilaterales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409899&SEO=china-por-
estrechar-comunicacion-con-nuevo-gobierno-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reino Unido y UE reanudan negociaciones sobre acuerdo post-Brexit
Descrição: Londres, 9 nov (Prensa Latina) El Reino Unido y la Unión Europea (UE)
reanudarán hoy aquí las negociaciones para tratar de sellar un acuerdo de libre 
comercio antes de que expire el llamado periodo de transición post-Brexit a 
fines de año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409898&SEO=reino-unido-y-ue-
reanudan-negociaciones-sobre-acuerdo-post-brexit
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin anuncia cambios en el gobierno ruso
Descrição: Moscú, 9 nov (Prensa Latina) El presidente ruso, Vladimir Putin, 
destituyó hoy al ministro de Transporte, Evgueni Ditrij, al de Construcción y 
Servicios Comunales, Vladimir Yakushev, y al de Recursos Naturales y Ecología, 
Dmitri Kobilkin, informó el Kremlin.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409897&SEO=putin-anuncia-
cambios-en-el-gobierno-ruso
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tormenta eléctrica provoca inundaciones en Damasco, Siria (+Foto)
Descrição: Damasco, 9 nov (Prensa Latina) Una tormenta eléctrica acompañada por 
torrenciales lluvias afectó la madrugada de hoy a esta capital y sus 
alrededores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409885&SEO=tormenta-
electrica-provoca-inundaciones-en-damasco-siria-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro inseguro para reelección en Brasil tras derrota de Trump
Descrição: Brasilia, 9 nov (Prensa Latina) El presidente Jair Bolsonaro 
manifiesta hoy inseguridad sobre la posibilidad de reelegirse en los comicios de
2022 en Brasil tras la derrota electoral de su par Donald Trump en Estados 
Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409874&SEO=bolsonaro-
inseguro-para-reeleccion-en-brasil-tras-derrota-de-trump
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzará Asamblea Mundial de Salud enfocada en pandemias futuras
Descrição: Ginebra, 9 nov (Prensa Latina) La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) reanudará hoy aquí su 73 Asamblea de manera virtual y enfocada en un 
proyecto de resolución que fortalezca los preparativos para futuras pandemias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409873&SEO=comenzara-
asamblea-mundial-de-salud-enfocada-en-pandemias-futuras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estrenarán en Costa Rica canción a brigada médica de Cuba
Descrição: San José, 9 nov (Prensa Latina) El cantautor costarricense Oscar 
Espinoza estrenará hoy aquí el vídeo de su canción Médicos y no bombas, dedicada
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al Contingente internacional médico especializado en situaciones de desastre y 
graves epidemias Henry Reeve, de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409872&SEO=estrenaran-en-
costa-rica-cancion-a-brigada-medica-de-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Merkel felicita a Biden y elogia su experiencia en política nacional y 
exterior
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La canciller alemana, Angela Merkel, felicitó a Joe
Biden por su victoria en las elecciones presidenciales en EEUU y resaltó su 
experiencia en el ámbito político, tanto a nivel nacional como internacional, 
así como su conocimiento de Europa en general y de Alemania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011091093422329-merkel-felicita-
a-biden-y-elogia-su-experiencia-en-politica-nacional-y-exterior/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba recibe a turistas de Rusia y Canadá después del paso de la tormenta
Eta
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Las operaciones turísticas en los cayos del 
norte de Cuba continúan activas después del paso de la tormenta tropical Eta, y 
todo está listo para recibir a turistas procedentes de Rusia y Canadá, confirmó 
el Ministerio de Turismo (Mintur) en la isla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011091093420344-cuba-
recibe-a-turistas-de-rusia-y-canada-despues-del-paso-de-la-tormenta-eta/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las bolsas asiáticas abren en verde tras la victoria de Joe Biden
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las bolsas asiáticas abrieron con números verdes la
jornada del lunes, la primera después de que Joe Biden se proclamara ganador de 
las elecciones presidenciales en EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011091093420318-las-bolsas-
asiaticas-abren-en-verde-tras-la-victoria-de-joe-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Daniel Ortega recuerda que Nicaragua ya transita por el año electoral
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
recordó que desde el 7 de noviembre comenzó a correr el año electoral, que 
culminará con los comicios generales del 7 de noviembre de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011091093420118-daniel-
ortega-recuerda-que-nicaragua-ya-transita-por-el-ano-electoral/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos por un ataque con coche bomba en el sur de Afganistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos cuatro personas murieron y 24 resultaron 
heridas por la explosión de un coche bomba en la provincia de Kandahar, en el 
sur de Afganistán, reportó el canal Ariana News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011091093420070-varios-
muertos-por-un-ataque-con-coche-bomba-en-el-sur-de-afganistan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: Trump dejó un campo minado entre EEUU y Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
indicó que Donald Trump dejó un campo minado entre Estados Unidos y su país, y 
reiteró que está dispuesto a trabajar para retomar el diálogo con el mandatario 
electo Joe Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011081093419392-maduro-trump-
dejo-un-campo-minado-entre-eeuu-y-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China lanza el primer satélite con tecnología '6G' del mundo
Descrição: China ha enviado exitosamente al espacio lo que ha sido llamado \el 
primer satélite 6G del mundo\. El objetivo de la misión es poner la novedosa 
tecnología a prueba.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011081093419348-china-lanza-el-
primer-satelite-con-tecnologia-6g-del-mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro nombra al embajador de Venezuela en Bolivia tras la investidura 
de Arce
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
nombró a Alexander Yáñez como nuevo embajador en Bolivia y anunció la 
recuperación de la sede diplomática en esa nación, tras la investidura del nuevo
mandatario, Luis Arce.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011081093419294-maduro-
nombra-al-embajador-de-venezuela-en-bolivia-tras-la-investidura-de-arce/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un general británico advierte del riesgo de la Tercera Guerra Mundial
Descrição: El jefe del Estado Mayor de la Defensa británica, el general Nick 
Carter, advirtió de los riesgos globales que plantea la actualidad, en 
particular, la pandemia del coronavirus, en una entrevista con Sky News, 
dedicada al Día del Recuerdo que se celebra este 8 de noviembre en el Reino 
Unido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011081093416207-un-general-
britanico-advierte-del-riesgo-de-la-tercera-guerra-mundial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Huawei firma un acuerdo con el fabricante de electrodomésticos español 
Cecotec
Descrição: Huawei ha anunciado una alianza con Cecotec, un fabricante español de
dispositivos para el hogar. El acuerdo entre las compañías prevé la integración 
de sus productos y la venta de electrodomésticos de Cecotec en las tiendas de 
Huawei en España.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011071093413859-huawei-firma-
un-acuerdo-con-el-fabricante-de-electrodomesticos-espanol-cecotec/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro felicita a Joe Biden por la victoria electoral
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha 
felicitado al candidato demócrata Joe Biden por haber ganado las elecciones 
presidenciales en EEUU, resultado al que apunta el escrutinio preliminar de los 
votos de los estadounidenses en los comicios del 3 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011071093413819-maduro-felicita-
a-joe-biden-por-la-victoria-electoral/

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: En América Latina no manda ningún imperio, mandamos nosotros
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que en la región 
de América Latina mandan los pueblos y no los imperios que instigan golpes de 
Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481326/maduro-america-latina-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales regresa a Bolivia un año después del golpe de Estado
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales viaja de regreso a su país, un
año después de exiliarse en Argentina tras sufrir un golpe de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481322/morales-regreso-viaje-
golpe
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Declaración de La Paz’ advierte de “golpismo de la ultraderecha”
Descrição: Dirigentes y expresidentes de izquierda previenen desde La Paz de 
Bolivia del “golpismo de la ultraderecha”, principal amenaza de la democracia y 
la paz social.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481299/izquierda-amenaza-
golpismo-ultraderecha
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Fonte: HispanTV
Título: Jofré Leal: Arce reabre relaciones internacionales cerradas por Áñez
Descrição: La reunión del canciller iraní con Luis Arce significa reapertura de 
la línea que tenía el MAS y los lazos internacionales cerrados por el gobierno 
‘de facto’.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481301/arce-relaciones-
internacionales-mas

Fonte: HispanTV
Título: Lula da Silva a Biden: Forja una relación humana con Latinoamérica
Descrição: El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebra el 
triunfo de Biden y le pide forjar nexos con América Latina, fundamentados en 
valores humanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481248/lula-biden-america-latina
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro, dispuesto al diálogo con EEUU tras victoria de Biden
Descrição: El Gobierno de Venezuela reitera al presidente electo de EE.UU. su 
disposición para sentar las bases para el diálogo y entendimiento entre ambas 
naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481242/eeuu-maduro-biden-
dialogo
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba saluda “nuevo rumbo” optado en elecciones de EEUU
Descrição: El presidente de Cuba saluda el “nuevo rumbo” optado en las 
elecciones de EE.UU. y desea una relación “constructiva y respetuosa” con el 
país norteamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/481284/elecciones-eeuu-biden-
bloqueo-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Paso de tormenta ETA deja más de 100 fallecidos en Guatemala
Descrição: El Gobierno de Guatemala da a conocer que más de 100 personas han 
fallecido al paso de la tormenta Eta afectando hasta ahora a 75 personas más.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/481239/tormenta-eta-muertos-
danos
 
Fonte: HispanTV
Título: Puerto Rico votó para ser admitido como el 51.º estado de EEUU
Descrição: La isla caribeña de Puerto Rico celebró un referéndum durante 
comicios del 3 de noviembre para ser admitido como la región número 51 del país 
norteamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/puerto-rico/481190/voto-referendum-
estado-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Vicepremier cubano recibe a Zarif para reforzar lazos con Irán
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibe al 
canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, para fortificar cooperaciones entre ambas 
naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/481184/visita-zarif-iran-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Díaz-Canel defiende derechos nucleares de Irán en reunión con Zarif
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resalta que Irán tiene el 
derecho a usar la energía nuclear con fines pacíficos, en una reunión con el 
canciller persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/481170/diaz-canel-energia-nuclear-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Máxima presión de Trump se troca en máxima derrota
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Descrição: Irán reitera que la actual Administración de EE.UU. ha ido en la 
dirección equivocada y su “máxima presión” se ha convertido en una “máxima 
derrota”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481334/iran-eeuu-trump-presion
 
Fonte: HispanTV
Título: Informe: Irán hace crecer su industria militar
Descrição: La capacidad de Irán para mantener en vuelo una variedad de 
helicópteros es “una de las maravillas” de la autosuficiencia de su industria 
militar.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481330/iran-militar-helicopteros-
drones
 
Fonte: HispanTV
Título: “Irán tendrá cooperación militar con Siria o cualquier otro país”
Descrição: Irán recuerda que, dentro del marco de la política defensiva de la 
República Islámica, puede mantener cooperaciones militares con otros países, 
incluida Siria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481319/iran-siria-embargo-armas
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán responderá con firmeza a violadores de su espacio aéreo
Descrição: El Ejército de Irán asegura este domingo que dará una respuesta a 
cualquier movimiento aéreo que ponga en peligro la seguridad de los cielos del 
país persa.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481316/iran-conflicto-armenia-
azerbaiyan
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Trump se fue, nosotros y nuestros vecinos nos quedamos
Descrição: El canciller de Irán alude a la derrota de Trump en las elecciones de
EE.UU. y aboga por la independencia de los países de la región en preservar su 
seguridad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481307/iran-eeuu-trump-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán a Pompeo: Pronto estará en el montón de cenizas de la historia
Descrição: Un funcionario iraní ha resaltado que la derrota de Trump acabó con 
su política de “máxima presión” contra Irán y hundió a sus “charlatanes” 
aliados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481298/iran-pompeo-trump-maxima-
presion
 
Fonte: HispanTV
Título: El canciller iraní se reúne en Bolivia con su homólogo chileno
Descrição: El canciller de Irán se ha reunido con su par chileno y han hablado 
sobre las relaciones bilaterales y otros asuntos importantes de interés mutuo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481296/zarif-bolivia-chile-
allamand
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte a EEUU que no está en posición de ponerle condiciones
Descrição: Irán denuncia la violación del acuerdo nuclear por EE.UU. y afirma 
que Washington no puede poner condiciones a Irán por el gran daño que le ha 
causado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481287/eeuu-condiciones-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní asiste a acto de asunción de Luis Arce en Bolivia
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha participado en la 
ceremonia de toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Luis Arce.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481292/zarif-asuncion-luis-
arce-bolivia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán aconseja a Biden compensar los errores cometidos por Trump
Descrição: El Gobierno de Irán sugiere al presidente electo de EE.UU., Joe 
Biden, que aproveche la oportunidad para “compensar los errores” de la 
Administración anterior.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481277/iran-rohani-biden-eeuu
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