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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Juventud Cubana convoca a encuentro internacional en homenaje a Fidel
Descrição: El evento se realizará de manera virtual, bajo la consigna Unidad 
para la solidaridad, el antiimperialismo y antineoliberalismo: acción de 
transformación necesaria en tiempos de la COVID
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-10/juventud-cubana-convoca-a-encuentro-
internacional-en-homenaje-a-fidel-10-11-2020-18-11-17

Fonte: Pacocol
Data: 2020-11-11
Título: Encuentro Mundial de la Classe Obrera Antiimperialista: 12 y 13 de 
noviembre
Descrição: La organización sindical con mayor cantidad de afiliados en el mundo,
la Federación Nacional de Sindicatos de China (FNSCh), envió un saludo solidario
y fraterno, deseando los mejores de los éxitos al Encuentro Mundial de la clase 
Obrera Antiimperialista que se realizará este 12 y 13 de noviembre.
Url: https://pacocol.org/index.php/noticias/sindicalismo/13490-encuentro-
mundial-de-la-clase-obrera-antiimperialista-12-y-13-de-noviembre

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Foro Empresarial 2020, una apuesta para incrementar el comercio cubano
Descrição: Este evento virtual tiene como objetivo constituir un espacio de 
negociación y establecimiento de contactos entre el empresariado nacional y las 
representaciones extranjeras con intereses en Cuba, para la promoción de la 
oferta exportable y las oportunidades de inversión en el país en pos del 
Desarrollo Sostenible
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-10/presentan-foro-empresarial-cuba-2020

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia: Denuncian muerte de nueve jóvenes en estación policial
Descrição: El concejal Cancino explicó que la situación fue denunciada ante la 
Procuradurá  y ante la Fiscalá para que  se abra una investigación penal por lo 
sucedido .
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-concejal-asesinato-jovenes-policia-
20201111-0006.html
 
Fonte: Cubadebate
Título: Angola, a 45 años de un sueño que no pudieron arrebatar
Descrição: La independencia de Angola peligraba a pocos días del 11 de noviembre
de 1975, cuando se proclamaría la República Popular en ese país. Por el norte 
del territorio, fuerzas del vecino ejército de Zaire y del Frente Nacional para 
la Liberación de Angola (FNLA) intentaban cercar a Luanda, mientras los 
invasores sudafricanos avanzaban hacia la capital desde el sur junto a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/11/angola-a-45-anos-de-un-sueno-
que-no-pudieron-arrebatar/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Subida de precios ¿Se respeta el dinero ajeno?
Descrição: El venidero proceso de ordenamiento monetario y cambiario en Cuba ha 
provocado reacciones diversas en la población. El problema radica en que ya los 
precios en varios sectores están disparados. Muchos alegan que esos son los 
nuevos precios pos-COVID, de esta forma intentan justificarse detrás de la 
situación epidemiológica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/11/subida-de-precios-se-respeta-
el-dinero-ajeno/
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Fonte: Cubadebate
Título: Se reunió Buró Político para analizar documento del Congreso del Partido
Descrição: Presidido por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, sesionó este martes el Buró Político del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba. En esta ocasión se debatió otro de los documentos que se 
presentarán en el VIII Congreso de la organización
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/10/se-reunio-buro-politico-para-
analizar-documento-del-congreso-del-partido/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aeropuerto Internacional José Martí reiniciará operaciones el próximo 15
de noviembre
Descrição: El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba comunica que se ha decidido
reiniciar las operaciones aéreas comerciales, regulares y chárter en el 
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el próximo 15 de noviembre, a 
las 00 horas. En tal sentido, se ha implementado el Protocolo para el Control 
Sanitario dirigido al reinicio de las actividades aeronáuticas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/10/aeropuerto-internacional-jose-
marti-reiniciara-operaciones-el-proximo-15-de-noviembre/
 
Fonte: NYTIMES> Mundo> Américas
Data: 2020-11-10 14:28:41
Título: Filho mais velho de Bolsonaro, um senador, enfrenta cargas de enxerto no
Brasil 
Descrição: Flávio Bolsonaro está sendo investigado por suspeita de executar um 
esquema de propina que envolveu vários membros da família, incluindo a primeira-
dama. 
Url: https://www.nytimes.com/2020/11/04/world/americas/flavio-bolsonaro-
charges.html

Fonte: Cubadebate
Título: Mike Pompeo asegura que Donald Trump continuará su mandato en 2021
Descrição: El secretario de Estado de Estados Unidos prometió garantizar una 
“transición tranquila hacia un segundo gobierno de Trump”, e insistió en que el 
presidente asumirá nuevamente a pesar de la proyectada victoria de Joe Biden. 
Hasta el momento se niegan a reconocer la derrota en las elecciones del pasado 3
de noviembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/10/mike-pompeo-asegura-que-habra-
una-transicion-tranquila/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba recomienda a turistas rusos reforzar medidas de prevención de la 
COVID-19
Descrição: La representación del Ministerio de Turismo de Cuba en Rusia 
recomendó hoy a los turistas de este país reforzar el control epidemiológico 
individual, antes de viajar a la mayor de Las Antillas.  La representación 
recuerda que los vuelos de vacacionistas nacionales a Cuba se reanudaron el 
pasado día 3, con un viaje chárter Moscú-Cayo Coco, en el centro de la isla.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/10/cuba-recomienda-a-turistas-
rusos-reforzar-medidas-de-prevencion-de-la-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Ganó Biden: ¿y ahora qué?
Descrição: Por Atilio Boron. Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. 
Los demócratas y los republicanos son administradores del imperio, nada más. 
Pero en su encarnación física, personal, idiosincrática, hay matices que no se 
deben desdeñar. Fidel siempre decía: “Dios no existe, pero está en los 
detalles.” Que Elliot Abrams, Marco Rubio, Ted Cruz, Bob Menéndez [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/pensamiento-critico-gano-
biden-y-ahora-que/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Anuncian que la nueva Constitución podría abolir el Senado
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. La nueva carta 
magna de Haití podría abolir el Senado y prevé un retorno al sistema 
presidencial, adelantó hoy el sociólogo Louis Pierre, integrante de la comisión 
para reformar la Constitución. Instalado a finales de octubre por el presidente 
Jovenel Moïse, el Comité Consultivo Independiente trabaja actualmente en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/haiti-anuncian-que-la-
nueva-constitucion-podria-abolir-el-senado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Hallan más de 170 maletas con votos no computados de las 
elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. Una semana después 
de las elecciones generales y el referéndum en Puerto Rico, la comisión 
electoral de la isla anunció que encontró 153 maletines con votos no computados.
El hallazgo puede afectar los resultados de contiendas regionales. Los maletines
fueron encontrados dentro de una caja fuerte, reveló el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/puerto-rico-hallan-mas-
de-150-maletas-con-votos-no-computados-de-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Fiscalía General pide desaforar al director de la Policía 
Nacional Civil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. La Fiscalía General
de El Salvador solicitó hoy desaforar al director de la Policía Nacional Civil 
(PNC), Mauricio Arriaza, por supuesto incumplimiento de su deber constitucional.
Al pedir el antejuicio a la Asamblea Legislativa (Parlamento), el ente fiscal 
alegó que el también viceministro de Seguridad Pública actuó en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/el-salvador-fiscalia-
general-pide-desaforar-al-director-de-la-policia-nacional-civil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. CPI analiza si inicia investigación por crímenes contra el 
pueblo venezolano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. El Fiscal General 
de la República, Tarek William Saab, informó este lunes 9 de noviembre que la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional está analizando dos casos presentados 
por el Estado venezolano, sobre los cuales, aclaró, no se ha iniciado una 
investigación al respecto. Al detallar la reunión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/venezuela-cpi-analiza-si-
inicia-investigacion-por-crimenes-contra-el-pueblo-venezolano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bancada Preta, la iniciativa que busca unificar a electos 
afroamericanos
Descrição: Por Giovanna Galvani. Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 
2020. La articulación forma una red de organización frente a las las elecciones,
para mostrar que «la periferia no es el final, sino el comienzo». Las elecciones
municipales de 2020 no se realizan en el mejor de los contextos: la pandemia de 
coronavirus amenaza la salud [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/brasil-bancada-preta-la-
iniciativa-que-busca-unificar-a-electos-afroamericanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Franco «Bifo» Berardi: “Tenemos que entrar en 
sintonía con el caos”
Descrição: Por Ezequiel Gatto y Diego Skliar. Resumen Latinoamericano, 11 de 
noviembre de 2020. El filósofo italiano Franco Berardi Bifo presentó su libro El
umbral. Crónicas y meditaciones, donde comparte su diario durante la pandemia y 
analiza la situación geopolítica que cristalizó el coronavirus. Bifo dice que el
comienzo de la pandemia le produjo una soledad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/pensamiento-critico-
franco-berardi-bifo-tenemos-que-entrar-en-sintonia-con-el-caos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. DEA y Fiscalía habrían consumado un plan para delinquir y 
afectar al proceso de paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. Los cerca de 24 mil
audios que hacen parte del expediente de la Corte Suprema de Justicia de Seuxis 
Paucias Hernández mejor conocido como Jesús Santrich, acusado de enviar 10 kilos
de cocaína a los Estados Unidos. tras la firma del Acuerdo de la Habana, 
permitirían identificar si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/colombia-dea-y-fiscalia-
habrian-consumado-un-plan-para-delinquir-y-afectar-al-proceso-de-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Otro comentario homofóbico del presidente: «Tenemos que dejar de
ser un país de maricones»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. El mandatario 
brasileño atacó a quienes lo critican por sus discursos de odio, recordó la 
derrota electoral de Macri e insistió en que se deje de hablar del coronavirus. 
El presidente Jair Bolsonaro protagonizó este martes un nuevo escándalo al 
afirmar que Brasil «tiene que dejar de ser [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/brasil-otro-comentario-
homofobico-del-presidente-brasil-tiene-que-dejar-de-ser-un-pais-de-maricones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Despiertan tierras dormidas
Descrição: Por Sergio Alvez, Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre. Foto: 
Juan Alaimes Productores Independientes de Piray (PIP) se organizó para frenar 
el monocultivo de pinos y a la empresa Alto Paraná. Resistió en el territorio 
misionero y logró algo pocas veces visto: expropiación de tierras a la 
multinacional. Además produce alimentos para la soberanía alimentaria. 1 Sobre [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/ecologia-social-
despiertan-tierras-dormidas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. El escándalo se confirma: Frontex participó en deportaciones 
ilegales de migrantes y refugiados
Descrição: Por Idafe Martín Pérez, Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 
2020. Foto: Niños refugiados en Lesbos REUTERS Buques de la Agencia Europea de 
Fronteras “pillados” empujando barcazas en alta mar Frontex tiene en Grecia más 
de 600 agentes, buques, aviones y drones Buques de Frontex, la agencia europea 
de fronteras, participaron junto a guardacostas griegos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/migrantes-el-escandalo-
se-confirma-frontex-participo-en-deportaciones-ilegales-de-migrantes-y-
refugiados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Las mujeres trabajaremos gratis 51 días este año en el 
Estado español debido a la brecha salarial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. Tenemos pensiones 
más bajas o peor prestación por desempleo. En 2016 y 2017, las mujeres españoles
trabajaban gratis desde el 8 de noviembre hasta el final del año, una cifra que 
mejoró en dos días en 2018 y empeoró de nuevo en 2019, cuando se determinó que 
ese [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/estado-espanol-las-
mujeres-trabajaremos-gratis-51-dias-este-ano-en-el-estado-espanol-debido-a-la-
brecha-salarial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. ONU condena atroz asesinato de octava mujer trans en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. De 2009 a la fecha 
se han reportado 371 muertes violentas de personas LGBTI en el país, de las 
cuales 19 han ocurrido en 2020. La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condena la muerte 
violenta de la Sra. [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/honduras-onu-condena-
atroz-asesinato-de-octava-mujer-trans-en-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Romper el pacto
Descrição: Por Cristobal Leon Campos, Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre 
de 2020. Silencio, balas e impunidad, esa es la acostumbrada respuesta del poder
a las demandas sociales, la represión ejercida contra la protesta feminista en 
Cancún, Quintana Roo. Silencio, balas e impunidad, esa es la acostumbrada 
respuesta del poder a las demandas sociales, la represión ejercida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/mexico-romper-el-pacto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Gremios de médicos exigirán con plantones las reformas al 
reglamento de la Ley Humanitaria
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. Quito, 10 nov (La 
Calle).- En rueda de prensa de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, 
los representantes de gremios médicos manifestaron su indignación frente a las 
decisiones del Gobierno que, a su criterio, dilatan el cumplimiento de la Ley 
Humanitaria. “¿Qué nos queda? Hacer movilizaciones y que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/ecuador-gremios-de-
medicos-exigiran-con-plantones-las-reformas-al-reglamento-de-la-ley-humanitaria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Luis Arce: «Democracia es el derecho a la riqueza para todos, 
no unos cuantos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. ¡Honor y Gloria a 
nuestros ancestros que siempre nos acompañan!¡Honor y Gloria a todas y a todos 
los mártires de la liberación!¡Honor y Gloria a los caídos en Senkata, Sacaba, 
El Pedregal!¡Honor y Gloria a los héroes del pueblo que recuperaron la 
democracia! A partir del 10 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/ecuador-luis-arce-
democracia-es-el-derecho-a-la-riqueza-para-todos-no-unos-cuantos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Una profesora palestina gana el Premio Mundial del Docente 
2020
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de noviembre de 2020-. Asma Mustafa, una 
profesora de inglés de la escuela de enseñanza secundaria para niñas Halima Al 
Saadia de Gaza ganó el Global Teacher Award 2020 La profesora palestina Asma 
Mustafa ha ganado el Premio Mundial del Docente 2020, según informaron las 
agencias de noticias palestinas. Asma Mustafa, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/palestina-una-profesora-
palestina-gana-el-premio-mundial-del-docente-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. Partido MPLA aboga por fortalecer democracia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. Luanda, 10 nov 
(Prensa Latina) El gobernante partido MPLA en Angola abogó hoy por consolidar en
el país el estado democrático y de derecho, en mensaje a los ciudadanos por el 
aniversario 45 de la independencia nacional.Divulgado por la agencia angoleña de
prensa (Angop), el texto exhorta a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/angola-partido-mpla-
aboga-por-fortalecer-democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Muere Saeb Erekat, secretario general de la OLP y arquitecto de Oslo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de noviembre de 2020-. Saeb Erekat, 
prominente portavoz palestino durante décadas, murió el martes después de 
contraer COVID-19, dijo su familia. Erekat, de 65 años, fue conocido como uno de
los defensores más apasionados y experimentados de la causa palestina. Aunque 
era una cara familiar entre los ministerios de relaciones exteriores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/muere-saeb-erekat-
secretario-general-de-la-olp-y-arquitecto-de-oslo/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico: ¿Qué vacuna? Transgénesis y dudas científicas
Descrição: Por Sergio Ciancaglini, Resumen Latinoamericano 10 de noviembre de 
2020 Los acelerados anuncios sobre la aparición de diversas vacunas frente al 
Covid-19 reflotan un debate que aún no ha sido lo suficientemente clarificado. 
El científico Raúl Horacio Lucero (Resistencia, Chaco), el médico Damián 
Verzeñassi (Rosario, Santa Fe) y la investigadora Luna Gonzáles (Lima, Perú) 
analizan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/pensamiento-critico-que-
vacuna-transgenesis-y-dudas-cientificas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Otro prisionero palestino muere de cáncer en una cárcel 
israelí debido a negligencias médicas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de noviembre de 2020-. Organizaciones 
humanitarias hicieron llamado a la comunidad internacional para investigar la 
política intencional de Israel de negligencias médicas y dejar morir a los 
prisioneros palestinos y la urgente necesidad de abrir las cárceles de la 
ocupación a las organizaciones internacionales para verificar las horribles 
condiciones de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/palestina-otro-
prisionero-palestino-muere-de-cancer-en-una-carcel-israeli-debido-a-
negligencias-medicas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. No habrá fuerzas turcas en Artsaj (Karabaj)
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de noviembre de 2020-. Oficialmente, desde 
Rusia y Armenia, refutaron los dichos de Aliyev. «En ningún lado se habla de 
fuerzas pacificadoras turcas». Dmitri Peskov, vocero del presidente de Rusia, 
afirmó que en el texto de la declaración firmada por el Primer Ministro de 
Armenia y los Presidentes de Rusia y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/armenia-no-habra-fuerzas-
turcas-en-artsaj-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Gdeim Izik: antecedente y modelo de la Primavera 
Árabe
Descrição: Por Jesús Garay, Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2020. 
Foto: Varias mujeres acuden al XV Congreso del Frente Polisario, celebrado desde
en diciembre en la «región liberada» de Tifariti. EFE/ Javier Martín] Gdeim Izik
resulta un modelo de movilización que, diez años después, merece la pena 
analizar. El campamento de la dignidad, levantado en Gdeim Izik, cerca de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/sahara-occidental-gdeim-
izik-antecedente-y-modelo-de-la-primavera-arabe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Condenada por racismo por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Descrição: Por Fernanda Paixão, Brasil de Fato, Resumen Latinoamericano, 10 de 
noviembre de 2020 Caso del activista afrouruguayo asesinado por la policía 
argentina en 1996 todavía no tiene responsables por el crimen. Argentina fue 
condenada por racismo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una 
sentencia que atribuye al Estado la responsabilidad por el asesinato [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/argentina-condenada-por-
racismo-por-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia.  Las Fuerzas de Paz rusas ya están en Artsaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 10 de noviembre de 2020-. Serán casi dos mil 
hombres con equipos militares quienes estarán encargados de garantizar la paz y 
el retorno a sus hogares de los pobladores armenios. A las 15.30 (hora local), 
ya eran once los aviones Il-76 de las Fuerzas Armadas de Rusia que habían 
aterrizado en Ereván [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/10/armenia-las-fuerzas-de-
paz-rusas-ya-estan-en-artsaj/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cinco cosas que deberías conocer sobre el uso excesivo de los teléfonos 
celulares
Descrição: Asumir la posición de encorvarnos o agachar demasiado la cabeza para 
usar los celulares es más común de lo que imaginamos, sin embargo, cuando esto 
ocurre durante un tiempo prolongado puede traer consigo graves consecuencias 
para nuestra salud
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2020-11-10/cinco-cosas-que-deberias-
conocer-sobre-el-uso-excesivo-de-los-telefonos-celulares-10-11-2020-23-11-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Se aleja Eta definitivamente?
Descrição: Tras permanecer casi estacionaria por alrededor de 16 horas, al final
de la tarde del martes la tormenta tropical Eta inició un lento movimiento en 
dirección norte y, de mantener el rumbo, continuaría alejándose
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-11/se-aleja-eta-definitivamente-11-11-
2020-00-11-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba, primer país del Caribe en adherirse al Tratado de Amistad y 
Cooperación de la ASEAN
Descrição: Bruno Rodríguez Parrilla saludó el relevante papel de la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) como actor 
internacional y el de Vietnam en el ejercicio de su presidencia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-10/firma-cuba-tratado-de-amistad-y-
cooperacion-en-el-sudeste-asiatico
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desarrollo de sectores estratégicos: que el bloqueo y la COVID no 
detengan nuestro paso
Descrição: Con la salud de su pueblo como meta primordial y constante, Cuba no 
ha renunciado al fortalecimiento de su economía, con atención a renglones y 
programas determinantes para el desarrollo social
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-11/desarrollo-de-sectores-estrategicos-
que-el-bloqueo-y-la-covid-no-detengan-nuestro-paso-11-11-2020-01-11-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, en diciembre y en marzo de 2021
Descrição: El 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana tendrá dos momentos, uno en diciembre, con una selección no competitiva, 
y la otra en marzo de 2021, en la cual se presentarán las obras en concurso, de 
forma que puedan participar los jurados y los creadores en el espacio físico 
donde se presenten las obras y participen en conferencias de prensa
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-10/festival-del-nuevo-cine-
latinoamericano-en-diciembre-y-en-marzo-de-2021-10-11-2020-23-11-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Profesores de EE. UU. apoyan solicitud de Nobel para médicos cubanos, 
Armenia y Azerbaiyán acuerdan un alto el fuego, EE. UU. envía vehículos 
militares a Siria, Misión del FMI llega a Argentina
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-11/hilo-directo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estrellas del futuro brillaron más en Santiago (+ Fotos)
Descrição: Lisbán Correa pegó el primer jonrón con bases llenas en la historia 
de estos juegos, el pinareño Yaser Julio González ganó la competencia de 
cuadrangulares, el joven Santiago Torres fue el más valioso por los ganadores. 
Merecido homenaje a las glorias deportivas
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-10/estrellas-del-futuro-brillaron-
mas-en-santiago-10-11-2020-18-11-26
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tecnologías que conquistan terreno
Descrição: Las tecnologías biométricas se popularizan y ganan espacio en la vida
cotidiana, por lo que se integran en aplicaciones de control de acceso de 
diverso tipo
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2020-11-10/tecnologias-que-conquistan-terreno-
10-11-2020-23-11-41
 
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
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia: Denuncian muerte de nueve jóvenes en estación policial
Descrição: El concejal Cancino explicó que la situación fue denunciada ante la 
Procuradurá  y ante la Fiscalá para que  se abra una investigación penal por lo 
sucedido .
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-concejal-asesinato-jovenes-policia-
20201111-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobernador mexicano condena represión a manifestación en Cancún
Descrição: El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que se realice una 
pronta investigación sobre la represión policial del lunes en Cancún.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobernador-condena-represion-
femenicidios-20201111-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Condenan en redes sociales comentarios homofóbicos de Bolsonaro
Descrição: El presidente brasileño afirmó que es necesario enfrentar la pandemia
con coraje y que Brasil debe dejar de ser  un país de mari.... 
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasilenos-condenan-declaraciones-bolsonaro-
20201111-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Haití rechaza petición de renuncia al cargo
Descrição: Jovenel Mo&iuml,se recalcó que se mantendrá hasta encontrar reformas 
precisas para su país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/haiti-presidente-rechaza-peticion-renuncia-
cargo-20201110-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller argentino cuestiona papel político de la OEA
Descrição: Lo que ocurrió en Bolivia no hubiese sido posible sin la anuencia de 
la OEA , afirmó el titular de Exteriores.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-argentino-cuestiona-papel-politico-
oea-20201110-0055.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban donación para Honduras y Nicaragua tras el paso de Eta
Descrição: El Banco Centroamericano de Integración Económica aportó 500.000 
dólares a cada nación para asistencia humanitaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aprueban-donacion-honduras-nicaragua-paso-
eta-20201110-0050.html
 
Fonte: Farc
Título: Comandos enemigos en acción
Descrição: Crónicas de tiempos duros IV
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/10/comandos-enemigos-en-accion/

https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/10/comandos-enemigos-en-accion/
http://www.telesurtv.net/news/aprueban-donacion-honduras-nicaragua-paso-eta-20201110-0050.html
http://www.telesurtv.net/news/aprueban-donacion-honduras-nicaragua-paso-eta-20201110-0050.html
http://www.telesurtv.net/news/canciller-argentino-cuestiona-papel-politico-oea-20201110-0055.html
http://www.telesurtv.net/news/canciller-argentino-cuestiona-papel-politico-oea-20201110-0055.html
http://www.telesurtv.net/news/haiti-presidente-rechaza-peticion-renuncia-cargo-20201110-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/haiti-presidente-rechaza-peticion-renuncia-cargo-20201110-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/brasilenos-condenan-declaraciones-bolsonaro-20201111-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/brasilenos-condenan-declaraciones-bolsonaro-20201111-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobernador-condena-represion-femenicidios-20201111-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/mexico-gobernador-condena-represion-femenicidios-20201111-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-concejal-asesinato-jovenes-policia-20201111-0006.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-concejal-asesinato-jovenes-policia-20201111-0006.html
http://www.granma.cu/mundo/2020-11-09/que-cambiara-el-resultado-de-estas-elecciones-en-ee-uu-09-11-2020-23-11-55
http://www.granma.cu/mundo/2020-11-09/que-cambiara-el-resultado-de-estas-elecciones-en-ee-uu-09-11-2020-23-11-55
http://www.granma.cu/ctrl-f/2020-11-10/tecnologias-que-conquistan-terreno-10-11-2020-23-11-41
http://www.granma.cu/ctrl-f/2020-11-10/tecnologias-que-conquistan-terreno-10-11-2020-23-11-41


 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exhortan a la recuperación tras intensas lluvias en Cuba
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   6:14Por Raúl García AlvarezSancti 
Spíritus, Cuba, 11 nov (Prensa Latina) A trabajar en la recuperación de las 
afectaciones causadas por las intensas lluvias en Cuba, exhortó el jefe del 
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo 
Guerra, al visitar esta provincia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410436&SEO=exhortan-a-la-
recuperacion-tras-intensas-lluvias-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reitera papa Francisco compromiso contra todo tipo de abusos
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   6:12Ciudad del Vaticano, 11 nov (Prensa 
Latina) El papa Francisco reiteró hoy aquí su cercanía con las víctimas de todo 
tipo de abusos y el compromiso de la iglesia para erradicar ese mal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410435&SEO=reitera-papa-
francisco-compromiso-contra-todo-tipo-de-abusos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Interés en China por cartera exportable y negocios de Cuba
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   6:11Beijing, 11 nov (Prensa Latina) El 
portafolio de productos y servicios que ofrece Cuba a la exportación, más sus 
oportunidades de negocios, atraen hoy a quienes asisten a una muestra abierta en
China para promocionar las potencialidades de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410433&SEO=interes-en-china-
por-cartera-exportable-y-negocios-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudán confía en capacidad de Etiopía para superar situación en Tigray
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   5:31Addis Abeba, 11 nov (Prensa Latina) El
primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, aseguró que confía en la capacidad del
gobierno de Etiopía para superar la situación actual en el septentrional estado 
de Tigray, asegura hoy un informe oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410431&SEO=sudan-confia-en-
capacidad-de-etiopia-para-superar-situacion-en-tigray
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Constatan senadores de Uruguay menos recursos para educación
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   5:17Montevideo, 11 nov (Prensa Latina) 
Senadores del Frente Amplio de Uruguay constataron críticamente que en el 
presupuesto gubernamental que considera hoy el parlamento habrá menos recursos 
para la educación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410429&SEO=constatan-
senadores-de-uruguay-menos-recursos-para-educacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio inaugura Conferencia internacional sobre refugiados
Descrição: 11 de noviembre de 2020, 5:2 Damasco, 11 nov (Prensa Latina) Para 
Siria, el problema de los refugiados es además de una cuestión humanitaria, es 
nacional y prioritaria, afirmó hoy el presidente Bashar Al Assad al inaugurar la
Conferencia Internacional sobre el tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410428&SEO=presidente-sirio-
inaugura-conferencia-internacional-sobre-refugiados
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Baja participación en elecciones parlamentarias de Jordania
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   4:48Ammán, 11 nov (Prensa Latina) Solo 
poco más de 1,3 millones de un padrón de 4,6 participaron en los comicios en 
Jordania para escoger 130 diputados, confirmó hoy el jefe de la Comisión 
Electoral Independiente, Khalid Kalaldeh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410425&SEO=baja-
participacion-en-elecciones-parlamentarias-de-jordania
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam se plantea ambiciosos objetivos para 2021
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   4:48Hanoi, 11 nov (Prensa Latina) Un 
crecimiento del seis por ciento del Producto Interno Bruto y un ingreso per 
cápita de tres mil 700 dólares son algunos de los objetivos del plan de 
desarrollo socioeconómico de Vietnam para el próximo año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410426&SEO=vietnam-se-
plantea-ambiciosos-objetivos-para-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua busca intercambio comercial marítimo con Crimea
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   4:47Moscú, 11 nov (Prensa Latina) 
Nicaragua busca hoy el establecimiento de un intercambio comercial marítimo con 
Crimea al abrir allí el primer consulado de un país foráneo en esa península, 
ahora bajo jurisdicción rusa, tras un referendo de independencia en 2014.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410424&SEO=nicaragua-busca-
intercambio-comercial-maritimo-con-crimea
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebraciones de independencia angoleña marcadas por la Covid-19
Descrição: 11 de noviembre de 2020, 4:44 Luanda, 11 nov (Prensa Latina) Angola 
celebra hoy el aniversario 45 de su independencia, bajo las condiciones 
restrictivas impuestas por la Covid-19 y el llamado de las autoridades a 
consolidar un estado democrático y de derecho.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410421&SEO=celebraciones-de-
independencia-angolena-marcadas-por-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Francia recuerda fin de Primera Guerra Mundial
Descrição: 11 de noviembre de 2020, 4:41 FotosPL: Ileana PiñeiroParís, 11 nov 
(PL) Francia celebra hoy el Día del Armisticio para recordar el fin de la 
Primera Guerra Mundial (1914-1918) y a sus héroes, en un contexto marcado por 
las restricciones impuestas para frenar la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410420&SEO=francia-recuerda-
fin-de-primera-guerra-mundial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ejército sirio con apoyo aéreo ruso contraataca a los terroristas
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   3:51Damasco, 11 nov (Prensa Latina) El 
Ejército sirio con el apoyo de la aviación rusa, contraatacó posiciones de los 
grupos terroristas en el norte de la provincia de Idlib, 320 kilómetros al norte
de Damasco, según fuentes militares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410418&SEO=ejercito-sirio-
con-apoyo-aereo-ruso-contraataca-a-los-terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iraquíes esperanzados con Biden
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   3:48Bagdad, 11 nov (Prensa Latina) La 
elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos genera hoy esperanzas en
Iraq sobre una mejoría en la situación económica y financiera del país árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410417&SEO=iraquies-
esperanzados-con-biden
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizan en Sudáfrica elecciones parciales municipales
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   3:46Pretoria, 11 nov (Prensa Latina) Unos 
600 mil sudafricanos asisten hoy a las urnas para elegir las autoridades 
municipales, a las cuales aspiran  444 candidatos de 40 partidos políticos, así 
como 19 independientes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410416&SEO=realizan-en-
sudafrica-elecciones-parciales-municipales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Filme cubano Buscando a Casal en festival de cine de Trieste
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Descrição: 11 de noviembre de 2020, 2:29 Roma, 11 nov (Prensa Latina) 'Buscando 
a Casal', largometraje dirigido por Jorge Luis Sánchez, es la propuesta de Cuba 
hoy en la sección Concurso Oficial de la 35 edición del Festival del Cine 
Latinoamericano de Trieste.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410409&SEO=filme-cubano-
buscando-a-casal-en-festival-de-cine-de-trieste
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán espera por cambio efectivo en gobierno de EE.UU.
Descrição: 11 de noviembre de 2020, 1:38 Teherán, 11 nov (Prensa Latina) Irán 
espera por un cambio efectivo en la política del próximo gobierno estadounidense
y no por las promesas electorales del candidato ganador de las elecciones, 
recalcó hoy la agencia noticiosa IRNA.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410408&SEO=iran-espera-por-
cambio-efectivo-en-gobierno-de-ee.uu.

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes en Ereván exigen dimisión del primer ministro armenio
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — Más de un millar de personas se congregaron en la 
plaza de la Libertad, en Ereván, para exigir la dimisión del primer ministro de 
Armenia, Nikol Pashinián, por el acuerdo sobre Nagorno Karabaj, que pone fin a 
las hostilidades pero obliga a ceder parte de territorios de esa república 
autoproclamada a Azerbaiyán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011111093451213-
manifestantes-en-erevan-exigen-dimision-del-primer-ministro-armenio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Turquía firman un acuerdo sobre el centro de observación de la 
tregua en Nagorno Karabaj
Descrição: Rusia y Turquía firmaron un acuerdo sobre el centro de observación de
la tregua en Nagorno Karabaj, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011111093451179-rusia-y-turquia-
firman-un-acuerdo-sobre-el-centro-de-observacion-de-la-tregua-en-nagorno-
karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán vende de 600.000 a 700.000 barriles de petróleo al día como 
promedio
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Irán vende un promedio de 600.000 a 700.000 
barriles de petróleo por día, declaró el subjefe para la planificación del 
presupuesto de Irán, Hamid Purmohammadi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011111093450386-iran-vende-de-
600000-a-700000-barriles-de-petroleo-al-dia-como-promedio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fallece el primer ministro de Bahréin
Descrição: La oficina de Bahréin anunció en su cuenta de Twitter la muerte del 
primer ministro Jalifa bin Salmán Jalifa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011111093447856-fallece-el-
primer-ministro-de-bahrein/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ya son cinco los magnates con más de $100.000 millones
Descrição: Mientras la pandemia del coronavirus arrasa con las economías 
nacionales, las fortunas más grandes del mundo parecen estar absueltas. Por 
primera vez en la historia, cinco personas han logrado obtener un capital 
superior a los $100.000 millones. La suma de sus patrimonios equivale al PIB 
anual de países como Argentina, Suiza o toda Arabia Saudí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011111093446991-ya-son-cinco-los-
millonarios-con-mas-de-100000-millones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estos son los consejos de la Policía cibernética de México para 
aprovechar sin riesgos el Buen Fin
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Descrição: Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, las autoridades 
mexicanas han recomendado realizar compras en este Buen Fin 2020 de manera 
digital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011111093446973-estos-son-los-
consejos-de-la-policia-cibernetica-de-mexico-para-aprovechar-sin-riesgos-el-
buen-fin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU y Brasil forman grupo de trabajo para seguridad vinculada a 
minerales críticos
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos y Brasil crearon un Grupo de 
Trabajo de Minerales Críticos para desarrollar minas y técnicas de refinamiento 
para suministrar las llamadas tierras raras, necesarias para la seguridad 
nacional, anunció el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense en un 
comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093446567-eeuu-y-
brasil-forman-grupo-de-trabajo-para-seguridad-vinculada-a-minerales-criticos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Brasil exige que órgano regulador dé explicaciones sobre 
vacuna china
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez del Supremo Tribunal Federal de 
Brasil, Ricardo Lewandowski, determinó que la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria dé explicaciones, en un plazo de 48 horas, sobre el actual estado de 
los test en el país de la vacuna contra el COVID-19 elaborada por el laboratorio
chino Sinovac, conocida como 'Coronavac'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093446538-justicia-
de-brasil-exige-que-organo-regulador-de-explicaciones-sobre-vacuna-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela informa que recuperó instalaciones de PDVSA en Bolivia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano informó que recuperó las 
instalaciones de la estatal petrolera PDVSA en Bolivia, tras la investidura del 
presidente de esa nación, Luis Arce.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011101093445795-venezuela-
informa-que-recupero-instalaciones-de-estatal-petrolera-pdvsa-en-bolivia/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 10, 2020
Descrição: William Barr diz que os promotores podem investigar reivindicações de
fraude eleitoral, enquanto o Partido Republicano apóia a recusa de Trump em 
conceder, os senadores republicanos da GA pedem Sec. de Estado se demitirá 
depois de fracassar em vencer suas corridas, Joe Biden defende o uso de máscaras
como um dos principais casos nos EUA, Saeb Erekat, negociador chefe palestino, 
morre após contratar COVID-19, Trump Fires Secretário de Defesa Mark Esper, 
SCOTUS Ouvindo argumentos no ataque do Partido Republicano ao Obamacare, que 
poderia prejudicar a assistência médica a milhões, Evo Morales retorna à 
Bolívia, um ano após o golpe que o expulsou, Peru remove o presidente Vizcarra 
em julgamento de impeachment, protestos eclodem na Armênia após a assinatura do 
acordo para acabar com Nagorno-Karabakh Conflito e protestos abalam Bielo-Rússia
e Geórgia após eleições contestadas, Irã pede cooperação regional após relatos 
de novas sanções Trump, polícia atira armas em Cancún Protestos após sequência 
de feminicídios, 50 solicitantes de asilo camaroneses devem ser deportados 
apesar da ameaça de perseguição e morte, advogados Não é possível encontrar os 
pais de 666 crianças separadas de suas famílias na fronteira com os EUA, 
tribunal bloqueia a construção do oleoduto Mountain Valley em Victory para 
ativistas ambientais
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/10/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Argentina carga contra la OEA: Su función no es patrocinar golpes
Descrição: El canciller argentino carga contra la Organización de Estados 
Americanos (OEA) por su posición sobre el golpe de Estado al expresidente 
boliviano Evo Morales.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/481485/golpe-estado-bolivia-oea
 
Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales: La propuesta de EE.UU. de eliminar al MAS fracasó
Descrição: Evo Morales afirma que la propuesta de Washington para destruir el 
Movimiento al Socialismo (MAS) ha fracasado con su retorno al poder en Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481463/morales-eeuu-golpe-mas
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro sobre COVID-19:  Dejen de ser “un país de maricas”
Descrição: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dice que hay que enfrentar 
la pandemia del coronavirus con coraje y que Brasil debe dejar de ser “un país 
de maricas”. 
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481460/bolsonaro-coronavirus-
coraje-despreocupacion
 
Fonte: HispanTV
Título: Caracas declara victoria en primera etapa de lucha contra COVID-19
Descrição: En Venezuela baja el número de contagios por la COVID-19 y las 
autoridades reconocen al personal sanitario y de fuerzas de seguridad que 
enfrentan la pandemia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481459/contagios-coronavirus-
personal-sanitario-militares
 
Fonte: HispanTV
Título: Policías y manifestantes chocan en Perú por destitución de Vizcarra
Descrição: Las manifestaciones contra la juramentación de Manuel Merino han 
acabado en enfrentamientos y choques con las fuerzas de seguridad de Perú.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481455/choques-enfrentamiento-
manifestantes-policia-vizcarra
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y Bolivia vuelven a estrechar sus relaciones bilaterales
Descrição: Los nexos diplomáticos entre Venezuela y Bolivia han entrado en una 
nueva etapa tras la llegada al poder de Luis Arce, nuevo presidente boliviano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481451/bolivia-fortalecer-
relaciones-bilaterales
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Peruanos salen a las calles contra nuevo presidente
Descrição: Cientos de peruanos protestan en Lima, capital de Perú, contra la 
destitución del presidente Martín Vizcarra y la juramentación de su sustituto, 
Manuel Merino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481442/protestas-destitucion-
vizcarra
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales: El litio fue el motivo del golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales asegura que los grandes 
yacimientos de litio en el país andino fueron el motivo del golpe de Estado en 
su contra en 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481444/morales-litio-golpe-estado
 
Fonte: HispanTV
Título: “Perú va hacia una profunda crisis por la corrupción endémica”
Descrição: Los últimos cinco presidentes de Perú han sido procesados 
judicialmente, por lo que se puede decir que la corrupción en ese país es 
endémica, dice un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481437/vizcarra-destitucion-
corrupcion-endemica
 
Fonte: HispanTV
Título: Publican en Ecuador la novela “Muhammad” sobre el Profeta del Islam
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Descrição: La novela “Muhammad” ha visto este martes la luz en Ecuador para 
contrarrestar los recientes insultos a la imagen del Profeta del Islam (la paz 
sea con él).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ecuador/481428/novela-profeta-islam-
muhammad
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y Paquistán abogan por fortalecer la cooperación militar
Descrição: Irán y Paquistán han discutido las vías para cimentar los lazos 
bilaterales y abogado por reabrir cruces fronterizos a fin de reanudar las 
tareas comerciales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481486/iran-paquistan-zarif-
visita-cooperacion
 
Fonte: HispanTV
Título: “Trump, que soñaba con el colapso de Irán, vio su propio colapso”
Descrição: Rohani alude a la derrota de Trump en las elecciones de EE.UU. y dice
que quien soñaba con el colapso de la República Islámica de Irán fue derrotado y
humillado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481484/iran-eeuu-trump-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Elecciones en EEUU derrumbaron falsa imagen de su democracia
Descrição: Los acontecimientos poselectorales en EE.UU., las protestas 
incluidas, derrumbaron la “falsa” imagen de su democracia, dice un vicecanciller
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481480/iran-eeuu-trump-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: No nos importa quién es presidente de EEUU sino su conducta
Descrição: A Irán no le importa quién es el presidente de EE.UU. sino su actitud
hacia el pacto nuclear, según el canciller iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481449/zarif-biden-acuerdo-
nuclear-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán extenderá la defensa cibernética a los sitios industriales
Descrição: La República Islámica de Irán diseña un plan para extender las 
operaciones de defensa cibernética a las industrias estratégicas que dependen 
del ciberespacio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481443/iran-defensa-cibernetica-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán y otros países repudian ante la ONU historial de DDHH de EEUU
Descrição: Irán, junto a otros países, condena ante la ONU el largo historial de
violaciones de los derechos humanos en EE.UU., instándole a frenar tales abusos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481434/iran-onu-derechos-
humanos-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán saluda acuerdo de Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno Karabaj
Descrição: Irán da la bienvenida al acuerdo Armenia-Rusia-Azerbaiyán sobre el 
conflicto de Nagorno Karabaj y espera que facilite una paz duradera en la región
del Cáucaso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481427/iran-acuerdo-armenia-
azerbaiyan-karabaj
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Pueblo de EEUU rechazó política de intimidación de Trump
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Descrição: El presidente de Irán asegura que el pueblo de EE.UU. rechazó, en las
elecciones, la política exterior de la Administración de Trump, basada en la 
intimidación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481417/iran-rohani-shanghai-eeuu
 
Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza aumento abrangente dos níveis da iniciativa China Pacífica
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/11/c_139508832.htm

Fonte: Xinhua
Título: Vendas de automóveis na China aumentam 12,5% em outubro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/11/c_139508688.htm

Fonte: Xinhua
Título: Patriotas governam Hong Kong, que é a regra política a ser protegida com
firmeza, diz gabinete de ligação
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/11/c_139508680.htm
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