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Fonte: HispanTV
Título: “Cementerio o EEUU”: Morales revela planes en su contra tras golpe
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales, ahora ya en Bolivia un año 
después del golpe de Estado, denuncia los planes de Estados Unidos para su 
muerte o secuestro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481406/morales-eeuu-golpe-
asesinato

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A un año de su partida, Evo Morales volvió a Bolivia
Descrição: «Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto 
quiero me llena de alegría», escribió Morales en su cuenta oficial en Twitter
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-09/a-un-ano-de-su-partida-evo-morales-
volvio-a-bolivia-09-11-2020-23-11-44

Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién es Manuel Merino de Lama, el nuevo presidente de Perú?
Descrição: El Congreso convocó a sesión este martes para la ceremonia de 
asunción del congresista Manuel Merino, como nuevo presidente de Perú.
Url :http://www.telesurtv.net/news/perfil-manuel-merino-nuevo-presidente-peru-
20201109-0052.html

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba se adhiere al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste 
Asiático
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, firmó 
este martes 10 de noviembre el instrumento de adhesión de Cuba al Tratado de 
Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), en el marco de la 37 Cumbre 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en 
inglés), realizada de forma virtual.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/10/cuba-se-adhiere-al-tratado-de-
amistad-y-cooperacion-en-el-sudeste-asiatico/

Fonte: Xinhua
Título: Premiê chinês participará de reuniões de líderes do Leste Asiático sobre
cooperação
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/10/c_139506230.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Comunicado del Gobierno Saharaui ante la grave 
situación en Guerguerat
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de noviembre de 2020-. Después de haber 
concentrado a sus tropas militares a lo largo del Muro de la Vergüenza, en la 
zona aledaña a la brecha ilegal de El GUEGUERAT, en clara violación de las 
cláusulas del Acuerdo Militar Nº1, las fuerzas de ocupación marroquíes han 
emprendido, desde la noche [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/sahara-occidental-
comunicado-del-gobierno-saharaui-ante-la-grave-situacion-en-guerguerat/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Frente Polisario: \Lamentablemente, la llave de todo es la guerra\
Descrição: Al cumplirse este fin de semana el 45 aniversario de la invasión del 
Sahara Occidental por parte de Marruecos, la tensión se disparó como nunca desde
la firma del alto el fuego con el Frente Polisario en 1991. Los saharauis 
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reclaman su derecho al territorio y la realización del referéndum de 
autodeterminación aprobado hace 29 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202011091093430975-frente-
polisario-lamentablemente-la-llave-de-todo-es-la-guerra/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tractor Magric 80.2, un producto cubano para la agricultura
Descrição: Tractor Magric 80.2 tiene 80 caballos de fuerza (HP) y tracción 
trasera, creado para realizar labores de roturación, cultivo, fertilización y 
transporte en general
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-09/tractor-magric-802-un-producto-cubano-
para-la-agricultura-09-11-2020-21-11-22

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba recuerda victorias de gesta internacionalista en Angola
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:46La Habana, 10 nov (Prensa Latina) Cuba 
recuerda hoy las victorias en Quinfangondo y Cabinda, hitos de la ayuda militar 
internacionalista prestada por la isla a Angola ante las amenazas a su 
soberanía, conocida como Operación Carlota.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410137&SEO=cuba-recuerda-
victorias-de-gesta-internacionalista-en-angola

Fonte: Cubadebate
Título: Jorge Enrique Caballero: \Lo que me define es el reflejo de quien puedo 
llegar a ser desde mi país, por mi país y con mi gente\
Descrição: A Jorge Enrique Caballero lo hemos visto mucho, sabemos que con él 
hay algo evidente: ha trabajado. La soltura con que va de una interpretación a 
otra, así como la intensidad que le pone a lo que hace, no es nada si decides 
averiguar por sus motivaciones y por sus concepciones acerca de la identidad 
nacional y la racialidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/10/jorge-enrique-caballero-lo-
que-me-define-es-el-reflejo-de-quien-puedo-llegar-a-ser-desde-mi-pais-por-mi-
pais-y-con-mi-gente/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Encuentran monedas de oro con más de mil años de antigüedad en la Ciudad
Vieja de Jerusalén
Descrição: Un equipo de arqueólogos israelíes anunció este lunes haber 
encontrado cuatro monedas de oro puro de más de mil años de antigüedad en la 
Ciudad Vieja de Jerusalén. El inusual hallazgo, explicaron los especialistas, da
cuenta de una época de cambios políticos importantes en la región.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/10/encuentran-monedas-de-oro-con-
mas-de-mil-anos-de-antiguedad-en-la-ciudad-vieja-de-jerusalen/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mincex convoca foro empresarial virtual en diciembre
Descrição: El Foro Empresarial Cuba 2020 permitirá explorar nuevos mercados y 
promover las oportunidades de negocios con la mayor de las Antillas, nación que 
impulsa una nueva estrategia socieconómica, dentro de la cual la inversión 
extranjera y el fomento de las exportaciones ocupan un lugar estratégico.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/09/cuba-convoca-foro-empresarial-
virtual-en-diciembre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras: Más que un desastre natural es un crimen de lesa humanidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. La Convergencia 
contra el Continuismo considera que lo ocurrido con el huracán Eta, «más que un 
desastre natural es un crimen de lesa humanidad» por el trato de negligencia y 
de irrespeto por la vida humana que ha demostrado el gobierno de Juan Hernández 
en Honduras ante la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/honduras-mas-que-un-
desastre-natural-es-un-crimen-de-lesa-humanidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. «La población LGBTI ha vivido el conflicto armado de una 
manera muy fuerte».
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. La Corporación Casa
Diversa de la Comuna 8 de Medellín y la Universidad de California Los Ángeles -
UCLA-, presentaron a la Comisión de la Verdad el informe ‘Vidas y territorios en
disputa: Dolor, memoria y lucha de población LGBT en las laderas’. La Ley de 
Víctimas 1448 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/colombia-la-poblacion-
lgbti-ha-vivido-el-conflicto-armado-de-una-manera-muy-fuerte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El origen de la catástrofe
Descrição: Por Carolina Vásquez Araya. Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre 
de 2020. No fue el huracán lo que ha destruido la vida de miles de familias 
guatemaltecas. Guatemala pierde oportunidades por la traición de sus políticos. 
Guatemala es un país golpeado al extremo de haber perdido toda oportunidad de 
desarrollo durante las últimas décadas. Sus gobernantes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/guatemala-el-origen-de-
la-catastrofe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Políticos que buscan votos distribuyen “curas” contra la covid-
19
Descrição: Por Anna Beatriz Anjos, Giulia Afiune, Julia Dolce y Rafael Oliveira.
Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. Impulsados por Jair Bolsonaro,
algunos ayuntamientos de Brasil están distribuyendo cloroquina e ivermectina 
contra la covid-19, a pesar de que no está demostrado que estos medicamentos 
sean eficaces. Donald Trump convirtió la hidroxicloroquina en el centro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/brasil-politicos-que-
buscan-votos-distribuyen-curas-contra-la-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Algunas preguntas que desnudan el cinismo del régimen de Juan 
Orlando Hernández
Descrição: Por Joaquín A. Mejía Rivera. Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre
de 2020. El Índice del Estado de derecho del World Justice Project señala que 
Honduras es uno de los países más débiles en institucionalidad democrática y 
respeto a la legalidad. Esta afirmación cobra nuevamente relevancia frente a la 
decisión del régimen de Juan Orlando Hernández [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/honduras-algunas-
preguntas-que-desnudan-el-cinismo-del-regimen-de-juan-orlando-hernandez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Amenazan de muerte al rapero Camilo Álvarez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. Camilo Álvarez, 
conocido como «Resistencia Desarmada», es un rapero del municipio de Soledad en 
el departamento del Atlántico, que desde hace un mes ha denunciado que ha 
recibido diversos ataques y amenazas contra su vida, a través de las redes 
sociales. Camilo es el protagonista de un proyecto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/colombia-amenazan-de-
muerte-al-rapero-camilo-alvarez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Tapi Yawalapiti: «Mi padre murió luchando por los pueblos 
indígenas, por su tierra»
Descrição: Por Tapi Yawalapiti. Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 
2020. Víctima de covid-19, cacique Aritana Yawalapiti, líder histórico del área 
del río Xingú, en Brasil murió el 5 de agosto. Con el fallecimiento de mi padre 
Aritana Yawalapiti (1949-2020), todo el territorio Xingú se puso de luto*. Los 
16 pueblos indígenas que viven en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/brasil-tapi-yawalapiti-
mi-padre-murio-luchando-por-los-pueblos-indigenas-por-su-tierra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Venezuela. Invitan a la Fiscal de la Corte Penal Internacional de la 
Haya a visitar el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. La República 
Bolivariana de Venezuela, representada por el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, realizaron una 
invitación a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que
visite el país y pueda conocer de cerca [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/venezuela-invitan-a-la-
fiscal-de-la-corte-penal-internacional-de-la-haya-a-visitar-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. El “último” viaje de Pino Solanas
Descrição: Por Octavio Fraga Guerra. Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de
2020. Una imagen dantesca se nos revela, desde el primer instante, que se 
desabotona el filme documental «Viaje a los pueblos fumigados«. Es la suma de 
cortas secuencias resueltas a vuelo de pájaro. Claves de un símbolo que nos 
anuda los sentidos y nos ubica, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/cultura-el-ultimo-viaje-
de-pino-solanas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Implican al exvicepresidente Oscar Naranjo con operación de 
tráfico de drogas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. Una serie de 
conversaciones interceptadas a narcotraficantes colombianos por autoridades 
estadounidenses refirieron sobre una supuesta participación directa del 
exvicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, en una operación de tráfico de 
drogas. La DEA y la Fiscalía negaron la entrega de audios a la Jurisdicción 
Especial para la Paz. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/colombia-implican-al-
exvicepresidente-oscar-naranjo-con-operacion-de-trafico-de-drogas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra // Asume el 
presidente del Senado, Manuel Marino
Descrição: Por Carlos Noriega, Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre 2020. 
Acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua. 
Una mayoría de legisladores votó a favor de la salida del mandatario, cuando le 
faltaban ocho meses de gestión. Es acusado de haber recibido sobornos años atrás
cuando era gobernador, una investigación aún en curso. Cayó el presidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/peru-el-congreso-
destituyo-al-presidente-martin-vizcarra-asume-el-presidente-del-senado-manuel-
marino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo sigue internándose en su tierra añorada, aclamado por 
multitudes
Descrição: Por Karina Micheletto. 9 de noviembre 2020 Los bolivianos celebran la
llegada de su líder tras un año de exilio, el fin del golpe de Estado y la 
restitución de la democracia, tras la asunción de Luis Arce. Desde Villazón y 
Uyuni, Bolivia La llegada de Evo Morales a su país tuvo todos los elementos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/bolivia-evo-sigue-
internandose-en-su-tierra-aclamado-por-multitudes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Erika Prieto: «Las masacres buscan disciplinar por el terror»
Descrição: Por Carlos Aznárez. Resumen Latinoamricano, 9 de noviembre de 2020. 
Erika Prieto es integrante del Congreso de los Pueblos de Colombia y una activa 
defensora de los derechos humanos. Con ella tratamos de buscar una respuesta a 
la escalada de crímenes contra la población, a través de masacres o de 
asesinatos individuales de líderes y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/colombia-las-masacres-
buscan-disciplinar-por-el-terror/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Asamblea y represión en Cresta Roja: varios trabajadores 
lastimados y 3 detenidos // La policia de Berni en otra de sus «cacerías»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. El prolongado 
conflicto que afecta a unos 2000 trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja 
sigue dando que hablar a nivel represivo y de despotismo de las patronales 
contra los de abajo. Este lunes se realizó una nueva asamblea «abierta» para 
reiterar un pedido de salvataje del Gobierno nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/argentina-asamblea-y-
represion-en-cresta-roja-varios-trabajadores-lastimados-y-3-detenidos-la-
policia-de-berni-en-otra-de-sus-cacerias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Creatividad y denuncia contra el acuerdo del gobierno por las
mega granjas de porcinos (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. Miles de personas se
movilizaron este lunes en Buenos Aires y todo el país en defensa de la tierra y 
el ecosistema. Bajo la consigna «Emergencia socioambiental» la convocatoria, 
surgida de la «Coordinadora Basta de Falsas Soluciones» que reúne a cientos de 
organizaciones. Realizaron una marcha desde el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/argentina-rebeldia-y-
creatividad-juvenil-contra-el-acuerdo-del-gobierno-para-traer-mega-granjas-de-
porcinos-fotosvideos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Ve posible ajustar de manera aún más significativa el 
acuerdo OPEP+
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de noviembre de 2020-. «Junto con nuestros 
socios estamos comprometidos con el principio de ajustes del acuerdo OPEP+. 
Podríamos ajustarlo de manera aún más significativa de lo que dicen los 
analistas», dijo en el marco de la Conferencia y Exposición Internacional de 
Petróleo de Abu Dabi (Adipec, por sus siglas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/arabia-saudita-ve-
posible-ajustar-de-manera-aun-mas-significativa-el-acuerdo-opep/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La subordinación de América Latina a partir de la 
criminalización de la cocaína y la coalición de la Guerra Fría
Descrição: Por Ramón César González Ortiz. Resumen Latinoamericano, 9 de 
noviembre de 2020. Desde los inicios de la Guerra Fría, Washington impulso una 
política prohibicionista en el consumo y trasiego de drogas, la cual con el paso
del tiempo se volvió cada vez más agresiva, hasta llegar actualmente a la 
provocación de sangrientos conflictos en naciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/mexico-la-subordinacion-
de-america-latina-a-partir-de-la-criminalizacion-de-la-cocaina-y-la-coalicion-
de-la-guerra-fria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Gobierno desplegó mil policías para protesta contra violencia 
machista en el Instituto Politécnico Nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020 El gobierno de la 
Ciudad de México informó que desplegó 800 mujeres policías del Grupo Atenea y 
200 policías hombres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el operativo 
frente a la protesta de 30 mujeres que exigieron un alto al acoso y la violencia
machista en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/mexico-gobierno-desplego-
mil-policias-para-protesta-contra-violencia-machista-en-el-ipn/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Reitera AMLO llamado a Senado para aprobar retiro de fuero a 
presidentes
Descrição: Por Alonso Urrutia y Angélica Enciso. Resumen Latinoamericano, 9 de 
noviembre de 2020. El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador hizo un 
nuevo llamado al Senado para que se apruebe la reforma que retire el fuero a los
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presidentes para que puedan ser juzgados por cualquier delito no sólo por 
traición a la patria. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/mexico-reitera-amlo-
llamado-a-senado-para-aprobar-retiro-de-fuero-a-presidentes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Profesores asociados: la lucha de los precarios en la 
Universidad pública
Descrição: Por Enric Llopis. Resumen Latinoamericano, 9 noviembre 2020. 
Reivindican la estabilidad laboral, el derecho a la promoción académica y 
denuncian remuneraciones de cinco euros por hora. Percibe 230 euros netos al mes
(sin contar las pagas extraordinarias) por impartir tres horas de clase y otras 
tres de tutoría semanales. Pilar López (nombre ficticio) suscribió un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/estado-espanol-
profesores-asociados-la-lucha-de-los-precarios-en-la-universidad-publica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan a tiros a un periodista en Guanajuato
Descrição: Por Carlos García. Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020. 
El reportero de portal informativo El Salmantino, Israel Vázquez, murió hoy 
después de que fue baleado cuando iba a realizar una transmisión en vivo sobre 
el hallazgo de restos humanos en la colonia Villa Salamanca 400. Este es el 
primer caso de un periodista asesinado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/mexico-asesinan-a-tiros-
a-un-periodista-en-guanajuato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Señales de paz en La Paz
Descrição: Por Geraldina Colotti. Resumen Latinoamericano, 9 noviembre 2020.- 
Las declaraciones, como sabemos, pueden quedar en el papel si no se establecen 
actos que sustenten su contenido. Sin embargo, hay ocasiones en las que incluso 
los pronunciamientos adquieren un significado particular, debido a 
circunstancias específicas. En este caso, la circunstancia sido de gran 
importancia, tratándose del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/pensamiento-critico-
senales-de-paz-en-la-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. «Nikol es un traidor»: El pueblo armenio entró al edificio del 
gobierno
Descrição: Resumen Medio Oriente, 9 de noviembre de 2020-. Las calles de Armenia
se llenaron de gente que salió a manifestarse contra la decisión tomada por el 
Primer Ministro armenio a quién llaman «traidor y enemigo del pueblo». La 
manifestación de protesta frente al edificio del gobierno armenio comenzó 
después de la publicación del primer ministro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/09/armenia-nikol-es-un-
traidor-el-pueblo-armenio-entro-al-edificio-del-gobierno/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tractor Magric 80.2, un producto cubano para la agricultura
Descrição: Tractor Magric 80.2 tiene 80 caballos de fuerza (HP) y tracción 
trasera, creado para realizar labores de roturación, cultivo, fertilización y 
transporte en general
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-09/tractor-magric-802-un-producto-cubano-
para-la-agricultura-09-11-2020-21-11-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué cambiará el resultado de estas elecciones en EE. UU.?
Descrição: Es lamentable que en nuestro mundo el resultado de las elecciones de 
un solo país tenga en vilo al resto del orbe, todos siguiendo voto a voto, como 
si en eso nos fuera la vida
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-09/que-cambiara-el-resultado-de-estas-
elecciones-en-ee-uu-09-11-2020-23-11-55
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los síntomas que diferencian a la COVID-19, el resfriado, la gripe y las
alergias
Descrição: En la temporada de gripe estacional, y con la pandemia del nuevo 
coronavirus acechando en todo el mundo, muchas personas se preguntan cómo 
distinguir la COVID-19 de otras enfermedades que tienen casi los mismos síntomas
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-09/los-sintomas-que-diferencian-
a-la-covid-19-el-resfriado-la-gripe-y-las-alergias-09-11-2020-21-11-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El son reina en Mayarí
Descrição: Jorge «Tito» Cabreja Rondón creó hace más de 30 años en su tierra 
natal, Mayarí, el Festival Nacional de Agrupaciones Soneras, conocido también 
como Festival del son, un encuentro que el pueblo mayaricero espera con gran 
interés, sobre todo, porque por este pasan las mejores orquestas del país que 
cultivan el género y las del patio
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/jorge-tito-cabreja-estamos-
satisfechos-de-contribuir-a-promocionar-nuestras-raices-a-traves-del-son-09-11-
2020-19-11-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De amores y esperanzas por tercera vez
Descrição: Todavía estamos en deuda con ese subgénero que se ha dado en llamar 
drama judicial, el cual en nuestro sistema social y ordenamiento legal tendría 
razones más que suficientes para desplegarse con valores contrapuestos, digamos,
a los tópicos truculentos de las series estadounidenses a lo Boston Legal
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/de-amores-y-esperanzas-por-tercera-
vez-09-11-2020-23-11-24

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Izquierdas iberoamericanas contra el golpismo, Asamblea Mundial de Salud
se enfoca en pandemias futuras, Colombia y EE. UU. realizan ejercicios 
militares, Privan a Irán de alta dosis de vacunas
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-09/hilo-09-11-2020-23-11-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Eta frente a la costa norte occidental
Descrição: El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, encabezó una 
reunión del Órgano Económico-Social del Consejo de Defensa Nacional, en la cual 
se evaluaron los daños preliminares ocasionados por la tormenta tropical Eta
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-09/eta-frente-a-la-costa-norte-
occidental-09-11-2020-01-11-19
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil reporta 10.917 casos de coronavirus en 24 horas
Descrição: Brasil sigue situándose como uno de los países más afectados por la 
Covid-19, al lado de India y Estados Unidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-roza-once-mil-contagios-covid-diarios-
20201110-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Profesores uruguayos inician paro nacional de 48 horas
Descrição: El Comité Ejecutivo de la Fenapes informó que en la primera jornada 
del paro habrá movilizaciones locales y acciones a nivel nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-profesores-paro-nacional-recortes-
20201110-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Miles de bolivianos reciben a Evo Morales en Uyuni, Potosí
Descrição: La caravana encabezada por Morales y Linera partirá el martes a las 
localidades de Challapata, Sevaruyo y Oruro en el departamento homónimo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/evo-morales-recibido-uyuni-potosi-20201110-
0001.html

http://www.telesurtv.net/news/evo-morales-recibido-uyuni-potosi-20201110-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/evo-morales-recibido-uyuni-potosi-20201110-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/uruguay-profesores-paro-nacional-recortes-20201110-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/uruguay-profesores-paro-nacional-recortes-20201110-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-roza-once-mil-contagios-covid-diarios-20201110-0005.html
http://www.telesurtv.net/news/brasil-roza-once-mil-contagios-covid-diarios-20201110-0005.html
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-09/eta-frente-a-la-costa-norte-occidental-09-11-2020-01-11-19
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-09/eta-frente-a-la-costa-norte-occidental-09-11-2020-01-11-19
http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-09/hilo-09-11-2020-23-11-27
http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/de-amores-y-esperanzas-por-tercera-vez-09-11-2020-23-11-24
http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/de-amores-y-esperanzas-por-tercera-vez-09-11-2020-23-11-24
http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/jorge-tito-cabreja-estamos-satisfechos-de-contribuir-a-promocionar-nuestras-raices-a-traves-del-son-09-11-2020-19-11-36
http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/jorge-tito-cabreja-estamos-satisfechos-de-contribuir-a-promocionar-nuestras-raices-a-traves-del-son-09-11-2020-19-11-36
http://www.granma.cu/cultura/2020-11-09/jorge-tito-cabreja-estamos-satisfechos-de-contribuir-a-promocionar-nuestras-raices-a-traves-del-son-09-11-2020-19-11-36
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-09/los-sintomas-que-diferencian-a-la-covid-19-el-resfriado-la-gripe-y-las-alergias-09-11-2020-21-11-09
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-09/los-sintomas-que-diferencian-a-la-covid-19-el-resfriado-la-gripe-y-las-alergias-09-11-2020-21-11-09


 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Vizcarra: Ante todo me debo al pueblo peruano
Descrição: Tras la aprobaciín de la vacancia, Martín Vizcarra sentenció que  la 
historia y el del pueblo peruano juzgará las decisiones que cada quien tome .
Url :http://www.telesurtv.net/news/vizcarra-ante-todo-me-debo-pueblo-peruano-
20201109-0055.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía reprime marcha contra feminicidios en Cancún, México
Descrição: El pasado fin de semana, dos feminicidios ocurrieron en la ciudad 
mexicana de Cancún en menos de 24 horas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-represion-cancun-marcha-feminicidios-
20201109-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina se solidariza con país afectados por ciclón Eta
Descrição: El Gobierno argentino lamentó  el importante número de víctimas  y 
envió  sus condolencias para sus familiares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-solidariza-afectados-ciclon-eta--
20201109-0053.html
 
Fonte: Farc
Título: Carta de Rodrigo Londoño a Germán Vargas Lleras
Descrição: Noviembre 10 de 2020 Doctor: Germán Vargas Lleras. Como es de su 
conocimiento en reciente carta dirigida al ex presidente Juan Manuel Santos, 
reconocí la responsabilidad de las FARC-EP en los dos atentados contra su 
humanidad ocurridos en los años 2002 y 2005, a nombre de los antiguos 
integrantes del antiguo secretariado de esa extinta [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/10/carta-de-rodrigo-londono-a-
german-vargas-lleras/
 
Fonte: Farc
Título: Alfonso
Descrição: Por Paola Patricia Sandoval Palacios “Me enseñaste a encender la 
bondad, como el fuego” Hace nueve años, el ensordecedor ruido de las bombas, los
fusiles y el odio acabó con la vida de, quizás, uno de los hombres más 
brillantes que anduvo las montañas, selvas, ríos y llanuras de este país, un 
hombre que entregó [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/10/alfonso/
 
Fonte: MercoPress
Título: Bush saludó al presidente electo Biden y a Trump por el logro de 70 
millones de votos
Descrição: El ex mandatario de Estados Unidos, George W. Bush, felicitó este 
domingo al presidente electo, Joe Biden tras su triunfo en las elecciones frente
a Donald Trump. Se trata del primer miembro importante del establishment del 
Partido Republicano que lo saluda por su victoria.
Url :https://es.mercopress.com/2020/11/09/bush-saludo-al-presidente-electo-
biden-y-a-trump-por-el-logro-de-70-millones-de-votos?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Círculo íntimo de Trump habría recomendado que aceptara la derrota
Descrição: La primera dama Melania Trump y el yerno del presidente 
estadounidense, Hared Kushner -además asesor del mandatario-, le recomendaron a 
Donald Trump que reconozca el triunfo electoral del demócrata Joe Biden, 
confiaron fuentes cercanas al líder republicano a la cadena de televisión CNN.
Url :https://es.mercopress.com/2020/11/09/circulo-intimo-de-trump-habria-
recomendado-que-aceptara-la-derrota?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel viola acuerdo sobre demarcación de fronteras con El Líbano
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Descrição: 10 de noviembre de 2020,   5:43Beirut, 10 nov (Prensa Latina) Israel 
violó acuerdos sobre mantener en secreto los términos de las negociaciones para 
demarcar fronteras con El Líbano, denunció hoy el periódico local La República 
(Al Joumhouria, en árabe).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410169&SEO=israel-viola-
acuerdo-sobre-demarcacion-de-fronteras-con-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Profesores inician paro en Uruguay contra recortes presupuestarios
Descrição: 10 de noviembre de 2020,   5:35Montevideo, 10 nov (Prensa Latina) 
Profesores uruguayos de segunda enseñanza inician hoy un paro nacional de 48 
horas contra el gubernamental proyecto presupuestario sometido al Senado que 
consideran nocivo para el ejercicio docente e ingresos salariales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410167&SEO=profesores-
inician-paro-en-uruguay-contra-recortes-presupuestarios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diccionario inglés escoge 'confinamiento' como palabra del año
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 5:14Londres, 10 nov (Prensa Latina) 
'Lockdown' (confinamiento) fue escogida hoy por el diccionario de la lengua 
inglesa Collins como la palabra que mejor define el 2020, debido a su extenso 
uso durante la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410165&SEO=diccionario-
ingles-escoge-confinamiento-como-palabra-del-ano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pide Unesco construir desde la ciencia sociedades más justas
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 5:3París, 10 nov (Prensa Latina) La Unesco 
instó hoy en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo a destinar
los conocimientos científicos a la construcción de sociedades más justas, 
humanas y sostenibles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410164&SEO=pide-unesco-
construir-desde-la-ciencia-sociedades-mas-justas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 5:2Martes 10 de noviembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410163&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. impone sanciones contra nuevas entidades sirias
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 4:3Damasco, 10 nov (Prensa Latina) El 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva lista de entidades y
personalidades sirias y libanesas incluidas en las sanciones en virtud de la 
llamada Ley César, difundieron hoy aquí medios de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410157&SEO=ee.uu.-impone-
sanciones-contra-nuevas-entidades-sirias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevos roces gobierno-oposición en Chile por fondos de pensiones
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 3:53Santiago de Chile, 10 nov (Prensa 
Latina) La Cámara de Diputados de Chile debatirá hoy un segundo retiro de fondos
de pensiones que augura un nuevo encontronazo entre el legislativo y el 
gobierno, que amenaza con llevar el tema al Tribunal Constitucional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410155&SEO=nuevos-roces-
gobierno-oposicion-en-chile-por-fondos-de-pensiones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria inicia campaña nacional de vacunación a menores
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 3:16Damasco, 10 nov (Prensa Latina) El 
Ministerio sirio de Salud, en cooperación con los de Educación y Administración 
Local, inició hoy una campaña nacional de vacunación para 754 mil niños de 
primer y sexto grado.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410155&SEO=nuevos-roces-gobierno-oposicion-en-chile-por-fondos-de-pensiones
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410155&SEO=nuevos-roces-gobierno-oposicion-en-chile-por-fondos-de-pensiones
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410157&SEO=ee.uu.-impone-sanciones-contra-nuevas-entidades-sirias
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410157&SEO=ee.uu.-impone-sanciones-contra-nuevas-entidades-sirias
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410163&SEO=primera-lista-de-principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410163&SEO=primera-lista-de-principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410164&SEO=pide-unesco-construir-desde-la-ciencia-sociedades-mas-justas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410164&SEO=pide-unesco-construir-desde-la-ciencia-sociedades-mas-justas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410165&SEO=diccionario-ingles-escoge-confinamiento-como-palabra-del-ano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410165&SEO=diccionario-ingles-escoge-confinamiento-como-palabra-del-ano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410167&SEO=profesores-inician-paro-en-uruguay-contra-recortes-presupuestarios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410167&SEO=profesores-inician-paro-en-uruguay-contra-recortes-presupuestarios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410169&SEO=israel-viola-acuerdo-sobre-demarcacion-de-fronteras-con-el-libano
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410169&SEO=israel-viola-acuerdo-sobre-demarcacion-de-fronteras-con-el-libano


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410154&SEO=siria-inicia-
campana-nacional-de-vacunacion-a-menores
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria ultima detalles de conferencia internacional sobre refugiados
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 3:1Damasco, 10 nov (Prensa Latina) Siria 
ultima detalles para la conferencia internacional sobre refugiados, prevista los
días 11 y 12 del presente mes, según explicó hoy el asistente del Ministro de 
Relaciones Exteriores y Expatriados, Ayman Sousan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410153&SEO=siria-ultima-
detalles-de-conferencia-internacional-sobre-refugiados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trilogía ideada por García Márquez en festival de cine italiano
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 2:34Roma, 10 nov (Prensa Latina) La versión 
restaurada del filme 'Bituima 1780', debuta hoy en la 35 edición del Festival 
del Cine Latinoamericano de Trieste, como parte de la trilogía 'De Amores y 
delitos' ideada por el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410151&SEO=trilogia-ideada-
por-garcia-marquez-en-festival-de-cine-italiano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pacificadores rusos parten a enclave de Nagorno-Karabaj
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 2:26Moscú, 10 nov (Prensa Latina) Los mil 
970 pacificadores rusos que se desplegarán en la zona del conflicto en torno a 
Nagorno-Karabaj, partieron hoy en aviones de transporte IL-76 desde el aeródromo
militar Ulianovsk-Vostochni, informó el ministerio de Defensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410150&SEO=pacificadores-
rusos-parten-a-enclave-de-nagorno-karabaj
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anulados en Vietnam contagios internos con Covid-19
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 2:23Hanoi, 10 nov (Prensa Latina) Un nuevo 
caso importado de Covid-19 aumentó a mil 216 el total de contagios en Vietnam, 
pero el país lleva hoy 69 días consecutivos sin transmisiones internas de la 
enfermedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410149&SEO=anulados-en-
vietnam-contagios-internos-con-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuentran a 36 sobrevivientes de desastre natural en Panamá
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 1:46Panamá, 10 nov (Prensa Latina) El 
hallazgo de 36 personas con vida tras las inundaciones y deslaves en Panamá 
resultó hoy un alivio dentro del desastre natural que afectó el centro y 
occidente del país, donde se buscan a otros 35 desaparecidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410148&SEO=encuentran-a-36-
sobrevivientes-de-desastre-natural-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Notifican en Ecuador a miembros de Juntas Receptoras de Voto
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 1:21Quito, 10 nov (Prensa Latina) El Consejo
Nacional Electoral de Ecuador (CNE) comenzará hoy la notificación a los miembros
de Juntas Receptoras de Voto, elegidos por sorteo de cara a los comicios 
generales previstos para febrero de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410145&SEO=notifican-en-
ecuador-a-miembros-de-juntas-receptoras-de-voto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Teatro Campoamor, símbolo cultural y turístico de La Habana
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 1:13Por Roberto F. Campos*La Habana, (Prensa
Latina) La vuelta del Teatro Campoamor de La Habana, constituye hoy noticia 
alentadora para los amantes de la capital de Cuba, pues este inmueble representa
mucho no solo para la cultura insular, sino para su turismo.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410144&SEO=teatro-campoamor-
simbolo-cultural-y-turistico-de-la-habana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. contra Cuba: un iceberg que impide acercamientos
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 1:11Por Por Isaura Diez Millán*La Habana, 
(Prensa Latina) Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba en tiempos de 
pandemia, aplica su dimensión extraterritorial y busca la asfixia económica sin 
importar el respeto a las libertades ciudadanas, destacan hoy activistas e 
intelectuales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410142&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
contra-cuba-un-iceberg-que-impide-acercamientos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil analizará pedido de Lula sobre mensajes hackeados
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 1:9Brasilia, 10 nov (Prensa Latina) El juez 
Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, remitió al pleno la 
apelación de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para 
solicitar hoy acceso a mensajes de la denominada operación Spoofing.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410141&SEO=supremo-de-brasil-
analizara-pedido-de-lula-sobre-mensajes-hackeados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 10 de noviembre de 2020,   1:1PRENSA LATINA anuncia el Servicio 
Especial sobre Cuba que publicamos este martes, 10 de noviembre de 2020:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410138&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden ante el desafío de un Senado republicano
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:32Washington, 10 nov (Prensa Latina) Una 
carrera electoral con el control del Senado en juego está hoy en marcha en 
Estados Unidos, desde antes incluso de que el demócrata Joe Biden ganara la 
presidencia de la nación, según proyecciones de los medios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410134&SEO=biden-ante-el-
desafio-de-un-senado-republicano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso destituye a presidente de Perú y desata controversia
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:25Lima, 10 nov (Prensa Latina) El Congreso
de la República de Perú vacó (destituyò) al presidente Martìn Vizcarra por 
'incapacidad moral permanente', cuando había cumplido menos de dos años y ocho 
meses de gobierno, y desató de inmediato una controversia .
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410133&SEO=congreso-
destituye-a-presidente-de-peru-y-desata-controversia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gabinete anticrisis de debutantes secunda a presidente de Bolivia
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:14La Paz, 10 nov (Prensa Latina) Un 
gabinete ministerial de debutantes en el que predominan militantes del 
Movimiento al Socialismo (MAS), recién nombrado por el presidente boliviano, 
Luis Arce, enfrenta la dura tarea de arreglar el desastre que dejó el gobierno 
de facto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410132&SEO=gabinete-
anticrisis-de-debutantes-secunda-a-presidente-de-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a elecciones de autoridades locales en Bolivia
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:6La Paz, 10 nov (Prensa Latina) El 
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero, 
convocará hoy a las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y 
asambleístas departamentales previstas para marzo de 2021.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410131&SEO=convocan-a-
elecciones-de-autoridades-locales-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía de Costa Rica impactada por efectos internos y externos
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:5San José, 10 nov (Prensa Latina) La 
combinación de los impactos interno y externo provocará una caída de la economía
de Costa Rica en 2020 de un 3,6 por ciento, revela hoy el Informe de Política 
Monetaria del Banco Central.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410129&SEO=economia-de-costa-
rica-impactada-por-efectos-internos-y-externos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Incautan en Venezuela 33 toneladas de drogas durante 2020
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:2Caracas, 10 nov (Prensa Latina) Los 
organismos de seguridad de Venezuela contabilizan hoy más de 33,7 toneladas de 
drogas incautadas durante 2020, como parte de la lucha institucional contra las 
redes del narcotráfico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410128&SEO=incautan-en-
venezuela-33-toneladas-de-drogas-durante-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desarticulan red dedicada al tráfico de indocumentados en Dominicana
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:1Santo Domingo, 10 nov (Prensa Latina) 
Tras una amplia investigación iniciada hace alrededor de un año, el Ministerio 
Público dominicano logró desarticular una red criminal dedicada al tráfico de 
indocumentados hacia Estados Unidos y países de Europa, se divulgó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410126&SEO=desarticulan-red-
dedicada-al-trafico-de-indocumentados-en-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Misión del FMI llega a Argentina para acuerdo sobre deuda
Descrição: 10 de noviembre de 2020, 0:1Buenos Aires, 10 nov (Prensa Latina) Una 
misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará hoy aquí con la mira 
puesta en un nuevo acuerdo bilateral respecto a la deuda argentina contraída con
ese organismo, consistente en unos 44 mil millones de dólares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410127&SEO=mision-del-fmi-
llega-a-argentina-para-acuerdo-sobre-deuda
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones en Puerto Rico reflejan un cambio político profundo
Descrição: 9 de noviembre de 2020,   23:56San Juan, 9 nov (Prensa Latina) El 
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) aseguró hoy que los 
resultados electorales en Puerto Rico evidencian un profundo cambio para el 
futuro de la lucha por la descolonización y la soberanía isleñas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410125&SEO=elecciones-en-
puerto-rico-reflejan-un-cambio-politico-profundo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierra primera jornada del regreso de Evo Morales a Bolivia (+Foto)
Descrição: 9 de noviembre de 2020, 23:55Fotos: Sixto Valdez y Equipo de Prensa 
de Evo MoralesLa Paz, 9 nov (Prensa Latina) La primera etapa de la caravana del 
expresidente Evo Morales en su retorno a Bolivia, concluyó al final de la noche 
de hoy en Uyuni, departamento de Potosí, con un acto multitudinario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410124&SEO=cierra-primera-
jornada-del-regreso-de-evo-morales-a-bolivia-foto
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China niega que lo ocurrido con voluntario en Brasil se relacione con su
vacuna anti-COVID
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El incidente con un voluntario durante las pruebas 
de la vacuna anticovid china CoronaVac en Brasil no tiene nada que ver con el 
producto, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang 
Wenbin.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011101093436438-china-niega-que-lo-
ocurrido-con-voluntario-en-brasil-se-relacione-con-su-vacuna-anti-covid/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin destaca la eficacia de todas las vacunas rusas anti-COVID
Descrição: SOCHI (Sputnik) — Todas las vacunas rusas contra el coronavirus son 
eficaces y seguras, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011101093436095-putin-destaca-la-
eficacia-de-todas-las-vacunas-rusas-anti-covid/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Situación de empate? Experto evalúa el nuevo armisticio en Nagorno 
Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo acuerdo sobre el cese del fuego en Nagorno
Karabaj y el envío de un contingente de paz responde a los intereses de las 
partes en conflicto, agotadas física y moralmente por las hostilidades, aunque 
la estabilidad del armisticio dependerá del proceder de Turquía, dijo a Sputnik 
el politólogo Andréi Súzdaltsev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202011101093435799-situacion-de-
empate-nuevo-armisticio-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La alcaldesa de Cancún denunciará a la Policía por dispersar con 
disparos una manifestación feminista | Vídeos
Descrição: En la ciudad mexicana de Cancún, los agentes de la Policía Municipal 
dispersaron a balazos una manifestación contra los feminicidios. La alcaldesa de
la ciudad, Mara Lezama, condenó los actos de violencia a través de las redes 
sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011101093435920-la-alcaldesa-de-
cancun-denunciara-a-la-policia-por-dispersar-con-disparos-una-manifestacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las fuerzas de seguridad rusas frustran 15 atentados en el Cáucaso Norte
en 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de seguridad rusas frustraron 15 actos 
de terrorismo en el Cáucaso Norte desde principios de 2020, comunicó el Comité 
Nacional Antiterrorista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011101093435671-las-fuerzas-de-
seguridad-rusas-frustran-15-atentados-en-el-caucaso-norte-en-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU: \Trump está jugando con fuego y puede haber crisis institucional\
Descrição: Los medios de comunicación proyectaron el sábado la victoria de Joe 
Biden, pero el presidente Donald Trump sigue afirmando que él es el ganador. \
Crea una realidad paralela y manipula a la población al decir que hubo fraude\, 
dijo el analista Patricio Zamorano. Advirtió que EEUU está a \las puertas de una
crisis judicial, política e institucional\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011101093435575-
eeuu-trump-esta-jugando-con-fuego-y-puede-haber-crisis-institucional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China protesta por sanciones de EEUU relacionadas con Hong Kong
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China protesta enérgicamente y condena las 
sanciones de Estados Unidos contra cuatro funcionarios de Hong Kong, al 
calificarlas de injerencia en sus asuntos internos, declaró el portavoz del 
Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011101093435461-china-protesta-por-
sanciones-de-eeuu-relacionadas-con-hong-kong/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Venezuela va a tener un respiro con Biden\: experto augura distensión 
de la política exterior de EEUU
Descrição: Como \un caballo en una cristalería\. Así calificó Julio Camino, 
especialista en asuntos estadounidenses, la presidencia de Donald Trump. En este
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contexto, consideró la victoria de Joe Biden como \más bien una buena noticia\, 
algo que \sosegaría\ a una sociedad \muy divida\, e implicaría una \distensión\ 
de la política exterior norteamericana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202011101093435425-venezuela-
va-a-tener-un-respiro-con-biden-experto-augura-distension-de-la-politica-
exterior-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil detiene los ensayos de la vacuna anti-COVID-19 de Sinovac tras 
efectos adversos graves
Descrição: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil 
anunció la suspensión temporal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el 
COVID-19 CoronaVac, fabricada por el laboratorio chino Sinovac.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202011101093433440-brasil-detiene-los-
ensayos-de-la-vacuna-anti-covid-19-de-sinovac-tras-efectos-adversos-graves/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscal general de EEUU autoriza investigar presuntas irregularidades en 
elecciones 2020
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El fiscal general de Estados Unidos, William 
Barr, autorizó a los fiscales federales a iniciar investigaciones de acusaciones
sustanciales sobre irregularidades en la votación, antes de que se certifiquen 
los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, reveló un memorando al 
que tuvo acceso Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011101093433162-fiscal-
general-de-eeuu-autoriza-investigar-presuntas-irregularidades-en-elecciones-
2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina, a la espera de un giro con la derrota de Trump en EEUU
Descrição: Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en los últimos
28 años en no ser reelecto y el cuarto en 100 años. Sputnik habló con el 
historiador argentino Leandro Morgenfeld, especialista en relaciones bilaterales
con la potencia norteamericana y sus mandatarios, sobre las expectativas en 
América Latina ante el cambio de Gobierno en EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011101093433050-argentina-
a-la-espera-de-un-giro-con-la-derrota-de-trump-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dow Jones registra su mayor subida desde junio ante progreso de vacuna 
contra COVID-19
Descrição: NUEVA YORK (Sputnik) — El índice Dow Jones Industrial Average de Wall
Street registró su mayor subida en un día desde junio después del progreso 
anunciado en la vacuna de prueba contra el coronavirus realizada por Pfizer, 
pero las acciones de tecnología cayeron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011091093431888-dow-
jones-registra-su-mayor-subida-desde-junio-ante-progreso-de-vacuna-contra-covid-
19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Constituyente venezolana: Maduro abre diálogo con EEUU para garantizar 
la paz
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, de abrirse al diálogo con Estados Unidos, tras la elección de Joe Biden 
como jefe de Estado de esa potencia, busca el cese del bloqueo económico y 
garantizar la paz del país sudamericano, dijo a Sputnik la constituyente Diva 
Guzmán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011091093431591-
constituyente-venezolana-maduro-abre-dialogo-con-eeuu-para-garantizar-la-paz/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México, China y Europa: los próximos cambios en la política exterior de 
EEUU
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Descrição: El candidato demócrata superó la mayoría de los votos del Colegio 
Electoral y se prepara para asumir la presidencia. Parte de su política exterior
será desandar el camino efectuado por su predecesor, Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202011091093431108-
mexico-china-y-europa-los-proximos-cambios-en-la-politica-exterior-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Venezuela entrega 60 autos para aumentar seguridad en centro
de refinación
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Con el objetivo de incrementar la seguridad en el
Centro de Refinación Paraguaná (CRP), ubicado en el norte de Venezuela, tras el 
ataque del pasado 28 de octubre, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El
Aissami, entregó 60 vehículos al personal de ese complejo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011091093431524-ministro-
de-venezuela-entrega-60-autos-para-aumentar-seguridad-en-centro-de-refinacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicolás Maduro expresa su alegría por el retorno de Evo Morales a 
Bolivia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
expresó su alegría por el retorno del expresidente Evo Morales (2006-2019) a 
Bolivia, luego de permanecer durante un año asilado en Argentina tras el golpe 
de Estado en su contra, con un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011091093431310-nicolas-
maduro-expresa-su-alegria-por-el-retorno-de-evo-morales-a-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter despojará a Trump de sus privilegios
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perderá sus 
privilegios en Twitter y estará sujeto a las mismas reglas que cualquier otro 
usuario de esta red social cuando Joe Biden asuma la presidencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011091093431450-twitter-
despojara-a-trump-de-sus-privilegios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pashinián, Aliyev y Putin firman un alto el fuego en Nagorno Karabaj
Descrição: El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, adelantó que firmó 
una declaración con los mandatarios de Azerbaiyán y Rusia para poner fin a las 
hostilidades en Nagorno Karabaj.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011091093431395-pashinian-firma-
una-declaracion-con-aliyev-y-putin-para-poner-fin-a-las-hostilidades-en-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Triunfo de Biden implica \esperanza para Latinoamérica\
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La victoria del líder demócrata Joe Biden en las 
elecciones de EEUU significa esperanza para América Latina, afirmó el 
exmandatario colombiano Ernesto Samper (1994-1998).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011091093431042-triunfo-de-
biden-implica-esperanza-para-latinoamerica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia entregará a familias cuerpos de 5 
desaparecidos en conflicto
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 
tribunal creado en el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la exguerrilla 
FARC en 2016, dijo que entregará a las familias los cuerpos de cinco 
desaparecidos en el conflicto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011091093429688-tribunal-
de-paz-de-colombia-entregara-a-familias-cuerpos-de-5-desaparecidos-en-conflicto/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November  9, 2020
Descrição: Joe Biden eleita o 46º presidente dos EUA como o Pennsylvania Count 
sela a vitória, Kamala Harris se torna a primeira mulher, afro-americana, vice-
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presidente asiático-americana, Trump prossegue processos infundados enquanto o 
Partido Republicano se divide em sua resposta à eleição, o controle do Senado 
aguarda o segundo turno da Geórgia, a maioria dos líderes mundiais congratula 
Biden e Harris, Brasil, Rússia, México e China Hold Off, Biden revela força-
tarefa de Coronavirus quando casos nos EUA atingem 10 milhões, com mais de 
237.000 mortes registradas, WH Chief of Staff Mark Meadows e pelo menos 5 outros
testam positivo para COVID-19, ACLU registra ação judicial sobre tratamento 
governamental de pandemia em prisões de imigrantes, COVID-19 Surging in Nursing 
Homes, dados de testes iniciais da Pfizer sugerem que a vacina contra o vírus da
coronavírus é 90% eficaz, ONU adverte Iêmen, Burkina Faso, Nigéria e Sudão do 
Sul enfrentando possível fome em meio à pandemia Partido de Aung San Suu Kyi 
deve permanecer no poder na Birmânia, Luis Arce empossado como novo presidente 
boliviano, enquanto apoiadores aguardam retorno de Evo Morales, pistoleiros 
atacam posto militar em bolsa hdad, matando 11, soldados matam manifestante em 
Basra, ex-locutor morto no Afeganistão enquanto os ataques violentos continuam, 
Etiópia substitui governo regional de Tigray, lança ataques aéreos, enquanto 
teme uma guerra definitiva, Eta aterrissa em Florida Keys após devastar a 
América Central, Matando pelo menos 150
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/9/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: “Cementerio o EEUU”: Morales revela planes en su contra tras golpe
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales, ahora ya en Bolivia un año 
después del golpe de Estado, denuncia los planes de Estados Unidos para su 
muerte o secuestro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481406/morales-eeuu-golpe-
asesinato
 
Fonte: HispanTV
Título: Brasil sufrirá más aislamiento en el mundo tras la derrota de Trump
Descrição: Un político brasileño critica la “sumisión total” de Bolsonaro a 
Trump y vaticina el aumento del aislamiento internacional de Brasil tras la 
victoria de Biden.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481395/bolsonaro-aislamiento-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro celebra el fin de la dictadura en Bolivia y el retorno de Evo 
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra la derrota de la 
dictadura en Bolivia y el regreso del expresidente boliviano Evo Morales a su 
patria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481388/maduro-bolivia-morales
 
Fonte: HispanTV
Título: Congreso de Perú aprueba destitución del presidente Vizcarra
Descrição: El Congreso de Perú aprueba la destitución del presidente Martín 
Vizcarra por “incapacidad moral” y presunta corrupción relacionada con el caso 
Lava Jato.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481387/congreso-destitucion-
presidente-vizcarra
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Retorno de Morales indica que la noche neoliberal es muy corta’
Descrição: El regreso del expresidente Evo Morales a Bolivia constituye un hito 
histórico y la antesala del fin del neoliberalismo en América Latina, opina un 
politólogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481381/morales-regreso-arce
 
Fonte: HispanTV
Título: Luis Arce posesiona su gabinete para encarar crisis en Bolivia
Descrição: El nuevo presidente de Bolivia nombra a los 16 ministros de su 
gabinete, con el que enfrentará la “patética situación” del país, causada por el
gobierno de Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481377/arce-gabinete-ministros
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Fonte: HispanTV
Título: Así Venezuela retoma su embajada en Bolivia tras victoria de Arce
Descrição: Venezuela retoma su embajada en Bolivia en el marco del 
restablecimiento de los lazos Caracas-La Paz, tras la llegada al poder de Luis 
Arce en el país andino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481376/arreaza-embajada-bolivia
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales: Hemos recuperado la democracia en Bolivia sin violencia
Descrição: Evo Morales afirma que el pueblo boliviano ha logrado reinstaurar la 
democracia en el país sin inclinarse en ningún momento a instrumentalizar la 
violencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481368/morales-vuelve-democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Trump creó a Guaidó, un “mounstrico” que le abandonó
Descrição: El presidente venezolano señala cómo antiguos aliados 
latinoamericanos de Trump lo abandonaron tras su derrota electoral, pese a todos
los recursos que les proveyó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481346/trump-duque-guaido

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: 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: Irán: Responsables de asesinato de Soleimani deben rendir cuentas
Descrição: Irán recalca que emprenderá acciones legales para llevar ante la 
justicia a todos los responsables, incluido Trump, del asesinato de su destacado
comandante.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481405/iran-trump-asesinato-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán despliega fuerza de respuesta rápida cerca de Nagorno Karabaj
Descrição: Irán ha enviado una fuerza especial de respuesta rápida de la Defensa
Aérea del Ejército a las fronteras noroccidentales debido al conflicto de 
Nagorno Karabaj.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481393/iran-fuerzas-frontera-
nagorno-karabaj
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán asegura que sanciones de EEUU tienen origen en su “rencor”
Descrição: Irán resta eficacia a las presiones de EE.UU. y asegura que no 
sucumbirá a las sanciones que le impone Washington por “venganza” y “rencor”.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481385/iran-sanciones-petroleo-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Bloqueo de EEUU privó a Irán de millones de dosis de vacuna contra gripe
Descrição: Irán denuncia que las sanciones impuestas por Estados Unidos en su 
contra le han privado de cinco millones de dosis de vacuna contra la gripe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481363/iran-sanciones-eeuu-
vacuna-gripe
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reitera que el acuerdo nuclear no es renegociable
Descrição: Irán anuncia que el acuerdo nuclear de 2015 no puede ser renegociado 
por nadie. Teherán instó a Washington a cumplir sus compromisos y dejar el 
unilateralismo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481364/iran-acuerdo-nulcear-
eeuu-biden
 
Fonte: HispanTV
Título: “Biden cometerá un error, si pretende modificar pacto nuclear”
Descrição: El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, cometerá un error, si se 
decanta por cambiar el pacto nuclear con Irán, opina un periodista español.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/481359/biden-acuerdo-
nuclear-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Twitter suspende cuenta de un alto funcionario iraní
Descrição: Como parte de su campaña de censura mediática, Twitter suspende la 
cuenta del secretario del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán, Mohsen 
Rezai.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481358/iran-twitter-bloqueo-
cuenta-rezai
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Máxima presión de Trump se troca en máxima derrota
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
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