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Fonte: Cubadebate
Título: La imagen del día: “Aquí estamos, millones hoy”
Descrição: Un año atrás salimos del aeropuerto de Chimoré y dijimos que 
volveríamos millones. Aquí estamos, millones hoy, expresó el expresidente Evo 
Morales. A nombre de las víctimas de las masacres, de los perseguidos y 
exiliados, a nombre de todos los que sufrieron, muchas gracias, hermanas y 
hermanos, por no abandonarnos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/11/la-imagen-del-dia-aqui-
estamos-millones-hoy/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. profundiza tutelaje a sectores de oposición en Venezuela
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 1:6Por Maurice García MenéndezCaracas 
(Prensa Latina) Los encuentros mensuales de líderes de la oposición venezolana 
con la Oficina Externa para Asuntos de Venezuela, adscrita al Departamento de 
Estado, profundizan la subordinación de ese sector a la política de Estados 
Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410660&SEO=ee.uu.-profundiza-
tutelaje-a-sectores-de-oposicion-en-venezuela

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Multinacional de alimentos Cargill vende sus activos en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La empresa de alimentos Cargill, con sede en 
Estados Unidos, anunció que, después de una extensa revisión de sus inversiones 
en Venezuela, decidió vender la filial a inversionistas nacionales e 
internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093459006-
multinacional-de-alimentos-cargill-vende-sus-activos-en-venezuela/

Fonte: HispanTV
Título: EEUU desclasifica documentos de su plan golpista contra Allende
Descrição: El Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU. ha publicado documentos 
secretos sobre el plan de Washington para deponer al Gobierno de Salvador 
Allende en Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/481562/eeuu-golpe-allende-pinochet
 
Fonte: Cubadebate
Título: Los doce césares
Descrição: Más que de satisfacción por la victoria de Joseph Biden, la emoción 
del cubano es la del condenado al que le aflojan un poco el torniquete que no lo
deja respirar. Está por concluir la peor administración de la historia 
estadounidense y la que, en medio de una pandemia mortal, ejecutó una implacable
letanía de sanciones que no parecía tener fin y que ha afectado al ciudadano 
común en Cuba de todas las formas posibles.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/12/los-doce-cesares/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia peligro de programa nuclear en Israel
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 4:25Teherán, 12 nov (Prensa Latina) Irán 
denunció la peligrosidad del programa nuclear israelí, la mayor amenaza a la 
seguridad en el Medio Oriente, según un despacho propalado hoy por el sitio 
digital HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410682&SEO=iran-denuncia-
peligro-de-programa-nuclear-en-israel

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Vietnam inaugura Cumbre de la Asean
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Descrição: 12 de noviembre de 2020, 2:44Hanoi, 12 nov (Prensa Latina) El 
secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu 
Trong, llamó hoy a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) a 
encarar con acciones vigorosas el actual complicado escenario internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410669&SEO=presidente-de-
vietnam-inaugura-cumbre-de-la-asean

Fonte: Xinhua
Título: Militares da China e dos EUA falam sobre assistência humanitária e 
redução de desastres
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/11/c_139508852.htm

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2020-11-11 10:07:55
Título: Bolsonaro ataca Biden e mais uma vez descarta as mortes de Covid - vídeo
Descrição: Jair Bolsonaro disse que o Brasil precisa 'parar de ser um país de 
maricas' por causa da pandemia de Covid. Falando em um evento onde poucos 
participantes usaram máscara, o presidente brasileiro disse lamentar as mortes 
por coronavírus, mas \ todos nós vamos morrer um dia \. Golpeando o presidente 
eleito dos EUA, Joe Biden, que aparentemente ameaça o Brasil com sanções caso os
incêndios na floresta amazônica não sejam resolvidos, Bolsonaro disse que \ 
diplomacia não basta [...] deve haver pólvora \ Jair Bolsonaro afirma 'vitória' 
após a suspensão do ensaio de vacina chinesa nas eleições dos EUA em 2020: Biden
diz que negar o resultado 'não ajudará o legado de Trump' - atualizações ao vivo
Continue lendo ...
Url :https://www.theguardian.com/world/video/2020/nov/11/bolsonaro-takes-swipe-
at-biden-and-again-dismisses-covid-deaths-video

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin la participación de Cuba, Angola no sería independiente
Descrição: La Embajadora del país africano rindió tributo a los mártires 
internacionalistas cubanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-11/sin-la-participacion-de-cuba-angola-
no-seria-independiente-11-11-2020-23-11-52
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Defensa de La Habana llama a cumplir aislamiento de viajeros 
que regresan al país
Descrição: A elevar el cumplimiento de los protocolos de aislamiento para 
viajeros que regresan al país, en el que tienen tareas precisas el sector de la 
Salud y las organizaciones del barrio llamó el presidente del Consejo de Defensa
de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar. Enfatizó en el gran peligro que 
representa el incremento del arribo de viajeros, si no se adoptan medidas 
profundas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/12/consejo-de-defensa-de-la-
habana-llama-a-cumplir-aislamiento-de-viajeros-que-regresan-al-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Universidades cubanas escalan en ranking latinoamericano
Descrição: El Ministerio de Educación Superior anunció que varios planteles de 
altos estudios del país mejoraron en posiciones entre las universidades de 
América Latina en el ranking QS Latinoamérica para 2021. La Universidad de 
Oriente anunció hoy que escaló cuatro escaños en el World University Ranking 
Latin America para 2021, por lo que se posiciona en el puesto número 87.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/12/universidades-cubanas-escalan-
en-ranking-latinoamericano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Primer Ministro encabeza reunión del Consejo de Defensa en Ciego de 
Ávila
Descrição: Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, encabezó en la noche de
este miércoles una reunión del Consejo de Defensa(CD) en Ciego de Ávila, en la 
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que se evaluó la actual situación epidemiológica de la provincia ante la COVID-
19 y las afectaciones dejadas por el paso de la tormenta tropical Eta.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/11/primer-ministro-encabeza-
reunion-del-consejo-de-defensa-en-ciego-de-avila/
 
Fonte: Cubadebate
Título: YouTube sufre caída a nivel mundial durante casi dos horas
Descrição: Desde las 7 de la noche de este miércoles, y por casi dos horas, se 
registró una caída en la plataforma de videos en línea YouTube, así lo señaló la
página especializada Downdetector, la cual registra hasta el momento más de 6 
mil reportes de usuarios. Los problemas se reportan en su mayoría en gran parte 
de Latinoamérica, EE.UU., y Europa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/11/youtube-sufre-caida-a-nivel-
mundial-durante-casi-dos-horas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: A partir de este 12 de noviembre se restablece la salida de los trenes 
nacionales de pasajeros
Descrição: Teniendo en cuenta el mejoramiento de las condiciones 
hidrometeorológicas, se ha decidido restablecer la programación de salida de los
Trenes Nacionales de Pasajeros a partir del día 12 de noviembre de 2020.  El día
12 de noviembre viajarán los pasajeros que tenían  reservación  para el día 8 y 
para el propio día 12, en los trenes La Habana – Holguín,  y Guantánamo - La 
Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/11/a-partir-de-este-12-de-
noviembre-se-restablece-la-salida-de-los-trenes-nacionales-de-pasajeros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otro accidente en una mina: 14 trabajadores atrapados tras 
derrumbe en Bolívar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. Catorce mineros 
resultaron atrapados este miércoles tras un derrumbe que se presentó en una mina
del corregimiento de Pueblito Mejía, en el municipio de Barranco de Loba, al sur
de Bolívar. Las víctimas se encontrarían a 180 metros de profundidad, según lo 
que dijo el mandatario colombiano. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/colombia-otro-accidente-
en-una-mina-14-trabajadores-atrapados-tras-derrumbe-en-bolivar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Lula culpa a Bolsonaro por aumento de hambruna en el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. El expresidente 
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva responsabilizó al Gobierno de Jair Bolsonaro
del empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más humildes de la 
sociedad. En un mensaje difundido a través de la red social Twitter, Lula 
manifestó que «habíamos acabado con el hambre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/brasil-lula-culpa-a-
bolsonaro-por-aumento-de-hambruna-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. María Eugenia Bielsa deja el Ministerio de Vivienda por 
incompetente y la «premian» enviándola a la Unesco en Paris / La reemplaza Jorge
Ferraresi
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 noviembre 2020. foto, Nuevo ministro 
Jorge Ferraresi La renuncia será oficializada en las próximas horas y al frente 
del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estará el intendente de 
Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria. Por Sebastián Cazón Imagen: 
Guadalupe Lombardo La arquitecta María Eugenia Bielsa marcó dos hitos en la 
gestión de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/argentina-maria-eugenia-
bielsa-deja-el-ministerio-de-vivienda-por-incompetente-y-la-premian-enviandola-
a-la-unesco-en-paris-la-reemplaza-jorge-ferraresi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Terminó la guerra
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de noviembre de 2020-. Declaración de la 
Unión Cultural Armenia y su Juventud por el fin de las hostilidades en Artsaj: 
«Honramos la memoria de los miles de jóvenes que ofrendaron sus vidas». 
Declaración completa: El 27 de septiembre, Azerbaiyán atacó Artsaj. El Ejército 
azerí y sus mercenarios, en alianza político-militar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/armenia-termino-la-
guerra/
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Harutiunian pidió a los armenios de Artsaj que dejen de buscar 
«traidores» y regresen a «casa»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de noviembre de 2020-. El presidente de la 
República de Artsaj, Arayik Harutiunian, se dirigió hoy nuevamente al pueblo 
armenio. A través de una mensaje desde Facebook, el líder karabajtsí declaró que
solicitó el alto el fuego porque los soldados «estaban rodeados». Harutiunian 
pidió a los residentes de Artsaj, que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/armenia-harutiunian-
pidio-a-los-armenios-de-artsaj-que-dejen-de-buscar-traidores-y-regresen-a-casa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Normalización   con Israel es prioridad para Joe Biden, según 
medios de Tel Aviv
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de noviembre de 2020-. Yossi Beilin, 
negociador israelí y uno de los arquitectos de los Acuerdos de Oslo, aseguró que
la prioridad del presidente electo de Estados Unidos, Joseph Biden, es 
normalizar con las relaciones con Siria. En un artículo que publicó en Israel 
Hayoum, Beilin escribió que  a diferencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/siria-normalizacion-con-
israel-es-prioridad-para-joe-biden-segun-medios-de-tel-aviv/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Las instalaciones militares sauditas son objetivos 
legítimos para las fuerzas yemenitas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de noviembre de 2020-. El vocero alertó que
no dudarán en tomar medidas cada vez mayores en los próximos días en respuesta a
la escalada militar de la coalición saudita en el país. Asimismo, recomendó a 
las empresas extranjeras en Arabia Saudita, la gente de Hejaz y Najd, que se 
mantengan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/arabia-saudita-las-
instalaciones-militares-sauditas-son-objetivos-legitimos-para-las-fuerzas-
yemenitas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Exposición en Colombia promueve los derechos de las niñas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. Bogotá, 11 nov 
(Prensa Latina) Una exposición para mostrar el talento de niñas de diferentes 
comunidades de esta capital convoca hoy a pronunciarse en defensa de sus 
derechos, a propósito del Festival de la Diversidad Crea 2020.&#8216,Las Niñas 
Cuentan&#8217, da nombre a la muestra que hasta el 18 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/cultura-exposicion-en-
colombia-promueve-los-derechos-de-las-ninas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Se repiten los cacheos policiales racistas en Marzana, Bilbao
Descrição: Por: Laura Fontalba, Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020
SOS Racismo denuncia los cacheos habituales y sistemáticos por perfil racial 
realizados por la Policía Municipal de Bilbao. Desde hace años, en el muelle 
Marzana de Bilbao, se han presenciado cacheos por parte de la Policía Municipal 
fuertemente marcados por un perfil racial. El pasado 4 de noviembre, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/migrantes-se-repiten-los-
cacheos-policiales-racistas-en-marzana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Ecuador. Covid-19: Pfizer dispondrá vacunas solo para el 8% de la 
población mundial
Descrição: Por Cristina Llumiquinga, Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de
2020. Quito, 11 nov (La Calle). – Pfizer anunció que para este 2020 dispondrá de
50 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, y hasta 1300 millones en 
2021. Este dato se traduce en 650 millones de personas en total, es decir, el 8%
de la población [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/ecuador-covid-19-pfizer-
dispondra-vacunas-solo-para-el-8-de-la-poblacion-mundial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Moreno restablece su salario de un plumazo
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de
2020. Quito, 10 nov (La Calle). – Con una firma, el presidente ecuatoriano, 
Lenín Moreno, eliminó este martes los Decretos Ejecutivos 1041, 1047 y 1118. 
Estos documentos reducían a la mitad el salario de Presidente, Vicepresidente, 
Ministros y Viceministros de Estado. En un principio, la medida estaba prevista 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/ecuador-moreno-
restablece-su-salario-de-un-plumazo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudáfrica. Acumula cerca de  20 mil muertes por el Covid-19
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. Sudáfrica, Covid-
19, muertes en Pretoria. Luego de registrar 106 nuevos decesos a causa del 
Covid-19 durante las últimas 24 horas, Sudáfrica acumula hoy 19 mil 951 
muertes.Acorde con el diario reporte del ministerio de Salud, la mayoría de los 
fallecimientos hasta ahora se registraron en las provincias de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/sudafrica-cerrca-de-
acumular-20-mil-muertes-por-el-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. La Liga Árabe está muerta, afirma vicecanciller sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de nombre de 2020-. «La Liga Árabe está 
muerta, hay que mostrar respeto y enterrarla», afirmó Sousan al responder a la 
pregunta de esta agencia sobre el enfoque de la Liga Árabe respecto a la 
conferencia sobre el retorno de los refugiados sirios. Añadió que Damasco aboga 
por unas buenas relaciones con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/siria-la-liga-arabe-esta-
muerta-afirma-vicecanciller-sirio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Nasrallah: Responderemos rápidamente a cualquier estupidez 
israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de noviembre de 2020-. Las negociaciones 
israelo-libanesa son sólo para demarcar las fronteras y no para ninguna otra 
cosa, expresó el secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah. 
“Hemos dicho, anteriormente, que la resistencia no entra en el tema de demarcar 
las fronteras terrestres y marítimas con la ocupación porque es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/libano-nasrallah-
responderemos-rapidamente-a-cualquier-estupidez-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano TV. Bolivia: el nuevo amanecer del estado 
plurinacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020. Programa de Resumen
Latinoamericano donde hablamos de la reciente asunción del gobierno 
plurinacional Arce-Choquehuanca. También nos comunicamos con Alicia Jrapko, 
nuestra corresponsal en Estados Unidos sobre la derrota de Trump, y lo que se 
viene con Biden.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/resumen-latinoamericano-
tv-bolivia-el-nuevo-amanecer-del-estado-plurinacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Cuba. Reconoce la UNESCO logros  en materia de educación inclusiva
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020 Este martes la 
ministra de Educación, DraC. Ena Elsa Velázquez Cobiella, dedicó varios tuits a 
informar sobre los logros obtenidos en Cuba en materia de Educación y que fueron
reconocidos en el informe regional de la Unesco. La titular expresó que este 
informe destaca que los alumnos con discapacidad asisten [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/cuba-reconoce-la-unesco-
logros-en-materia-de-educacion-inclusiva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Hasta cuándo?
Descrição: Por Sergio Rodríguez Gelfenstein, Resumen Latinoamericano, 11 
noviembre 2020.- En sus “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”
José Carlos Mariátegui señala que los colonizadores españoles en el Perú 
destruyeron -sin poder reemplazarla- la fenomenal “máquina de producción” 
incaica caracterizada por la agrupación de comunas agrícolas y sedentarias que 
hacía que el pueblo viviera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/peru-hasta-cuando/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Facundo Astudillo Castro: Reconsideran medidas de prueba
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020.   La 
Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó un recurso de queja presentado por los 
fiscales, acompañado por las querellas particular e institucional, y ordenó a la
jueza María Gabriela Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas 
solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/argentina-facundo-
astudillo-castro-reconsideran-medidas-de-prueba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: denuncian guerra contra la vida y las autonomías en 
tierra zapatista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020 Informe de la 
caravana para documentar las agresiones a las comunidades zapatistas de Moisés 
Gandhi y Nuevo San Gregorio, realizada el 29 de Octubre del 2020. 
Organizaciones, Colectivos y Redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona presentamos nuestro Informe para comunicar, difundir y denunciar las [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/mexico-chiapas-denuncian-
guerra-contra-la-vida-y-las-autonomias-en-tierra-zapatista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El significado de la elección presidencial
Descrição: Por Malik Miah Y Barry Sheppard, , Resumen Latinoamericano, 11 de 
noviembre de 2020.   La política exterior es un ámbito en el que hay pocas 
diferencias entre Trump y Biden Joseph Biden y Kamala Harris son los ganadores 
de las elecciones presidenciales de 2020. Los candidatos demócratas recibieron 
más votos que cualquier otra candidatura en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/estados-unidos-el-
significado-de-la-eleccion-presidencial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ataque contra feministas en Cancún fue planeado: Red Feminista 
de Quintana Roo
Descrição: Anayeli García Martínez / Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de
2020 El ataque policiaco contra manifestantes feministas, ocurrido la tarde del 
lunes 9 de noviembre en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana 
Roo, además de excesivo no fue una bala perdida, ni una acción espontánea, fue 
planeado estratégicamente y orquestado por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/mexico-ataque-contra-
feministas-en-cancun-fue-planeado-red-feminista-de-quintana-roo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Honduras. Así será el juicio histórico por el crimen de la activista 
trans Vicky Hernández
Descrição: Por María Eugenia Ludueña y Dunia Orellana, , Resumen 
Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020.   La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos convocó para el 11 y 12 de noviembre a una audiencia pública que las 
organizaciones LGBTI+ ya consideran histórica: se tratará la responsabilidad del
Estado de Honduras sobre la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer 
trans [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/honduras-asi-sera-el-
juicio-historico-por-el-crimen-de-la-activista-trans-vicky-hernandez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Tres periodistas asesinados en 10 días, registra Reporteros Sin 
Fronteras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020 Continúa la espiral 
de violencia contra la prensa en México: tres periodistas han sido asesinados en
los últimos días, lo que eleva a ocho la cifra de reporteros asesinados este 
año. El periodista Israel Vázquez Rangel, de 31 años y que se ocupaba de la 
sección policial en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/mexico-tres-periodistas-
asesinados-en-10-dias-registra-reporteros-sin-fronteras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Asamblea Ciudadana del Sur de los Llanos en alerta tras 
anuncio de plan megaminero en Chepes, La Rioja
Descrição: , Resumen Latinoamericano, 11 de noviembre de 2020.   La semana 
pasada el gobierno lanzó la Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero 
Argentino, un plan público-privado minero para los próximos 30 años, anunciado 
por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el secretario de 
Minería Alberto Hensel. En ese marco, la empresa minera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/11/argentina-asamblea-
ciudadana-del-sur-de-los-llanos-en-alerta-tras-anuncio-de-plan-megaminero-en-
chepes-la-rioja/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pongámosle energía al ahorro
Descrição: Cubrir las demandas en los horarios pico, del mediodía y la noche, 
sobre todo en este último, significa una mayor utilización de diésel para la 
generación de electricidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-12/pongamosle-energia-al-ahorro-12-11-
2020-01-11-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: América Latina entre pandemia y elecciones
Descrição: América Latina, región pobre y desigual, marcada por varias 
convulsiones sociales en este 2020, con cifras escalofriantes de contagios y 
fallecidos por la COVID-19, suma durante el último trimestre del año varios 
procesos electorales que pueden reconfigurar el mapa político
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-11/america-latina-entre-pandemia-y-
elecciones-11-11-2020-23-11-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a Trump, ¿quién le debe a Obama?
Descrição: El hecho de que llegue a la Casa Blanca una mirada diferente, aún 
cuando siga pretendiendo «liderar al mundo», es una oportunidad para volver a 
avanzar en aquellos asuntos que gozan de gran consenso internacional como el 
cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán o el camino hacia la normalización
entre Estados Unidos y Cuba
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-11/adios-a-trump-quien-le-debe-a-
obama-11-11-2020-22-11-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Caturla, ese sabor diverso de las raíces cubanas
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Descrição: Además de compositor fue un mul-tinstrumentista reconocido, llegando 
a ser uno de los violinistas de la Orquesta Sinfónica de La Habana, dirigida en 
aquel entonces por la excelente batuta de Gonzalo Roig
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-11/caturla-ese-sabor-diverso-de-las-
raices-cubanas-11-11-2020-22-11-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Uno de cada cinco infectados por coronavirus desarrolla una enfermedad 
mental
Descrição: Entre los padecimientos mentales que sufren los pacientes con la 
COVID-19 destacan distintos trastornos de ansiedad, de adaptación, de estrés 
postraumático, a los que se añaden pánico, insomnio, o incluso demencia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-11/uno-de-cada-cinco-infectados-por-
coronavirus-desarrolla-una-enfermedad-mental-11-11-2020-22-11-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Restablecen circulación vial en tramo de la Autopista Nacional
Descrição: La Comisión Nacional de Seguridad Vial informó que se decidió 
restablecer la circulación vial en el kilómetro 254 de la Autopista Nacional, en
correspondencia con la reducción de las intensas lluvias en la zona central del 
país, principalmente en la provincia de Villa Clara y en las estribaciones del 
Escambray
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-11/restablecen-circulacion-vial-en-tramo-
de-la-autopista-nacional-11-11-2020-23-11-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un Boletín de nuevo tipo
Descrição: En esta era, donde la información y, sobre todo, el modo de 
presentarla adquiere cada vez mayor relevancia, todas las publicaciones, 
independientemente de su formato, requieren una renovación constante si 
pretenden ser perdurables
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-11/un-boletin-de-nuevo-tipo-11-11-2020-
19-11-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rendir culto
Descrição: La Macagua, sede del Teatro Escambray, allá en el macizo montañoso 
del centro del país cumplió el pasado viernes 6 de noviembre su cumpleaños 52
Url :http://www.granma.cu/Cenital/2020-11-11/rendir-culto-11-11-2020-22-11-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cumbre de la ASEAN en Vietnam, Rusia alerta que EE. UU. entrena a 
terroristas de Daesh en Siria, Argentina critica a la OEA, Belice elegirà nuevo 
Gobierno
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-12/hilo-12-11-2020-00-11-18
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Opositor Partido Popular Unido gana elecciones en Belice
Descrição: El líder del gobernante Partido Democrático Unido, Patrick Faber, 
emitió un mensaje en el cual aceptó la derrota ante Briceño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/belice-partido-popular-unido-gana-elecciones-
20201112-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Mineros son rescatados con vida tras derrumbe en Colombia
Descrição: De acuerdo a las autoridades, los 14 mineros habán quedado atrapados 
a unos 180 metros de profundidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-mineros-quedan-atrapados-derrumbe-
bolivar-20201111-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ciudadanos denuncian apagones en varias regiones de Ecuador
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Descrição: Los apagones comenzaron a las 21:24 hora local (02:24 GMT del jueves)
y se extendieron por unos 30 minutos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-ciudadanos-denuncian-apagones-
20201112-0002.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Bolivia agradece solidaridad de su homólogo argentino
Descrição:  Bolivia recupera la democracia que nunca debió perder , aseguró el 
presidente argentino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-agradece-solidaridad-
homologo-argentino-20201111-0052.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela firma convenio con expertos electorales 
Descrição: Los expertos de Ceela se comprometieron a aportar su experiencia 
técnica sin tomar partido con ninguna parcialidad política. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezuela-firma-convenio-expertos-
electorales--20201111-0050.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Continúan detenciones de la Operación Océano en Uruguay
Descrição: La Operación Océano derivó en el mayor juicio penal de explotación 
sexual de menores en la nación suramericana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-continuan-detenciones-operacion-
oceano-20201111-0044.html
 
Fonte: Farc
Título: Peregrinando
Descrição: Por: Federico Montes La primera etapa de esta valiosa jornada de 
peregrinación nos permitió evidenciar varios aspectos súper valiosos e 
importantes para la construcción de paz y que sin lugar a dudas se deben 
convertir en elementos de obligatorio estudio para todos los actores 
comprometidos con la paz del Colombia y, más aun, para quienes [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/11/peregrinando/
 
Fonte: Farc
Título: El anticomunismo sigue produciendo terror
Descrição: Fredy Escobar Moncada El liderazgo anticomunista en Colombia le acaba
de pedir al electo presidente Joe Biden “que en los Estados Unidos también 
escuchen a quienes piensan diferente del pacto con Farc”. Es difícil estar en 
desacuerdo con esta petición pues de eso trata el Acuerdo de Paz: de respetar a 
quien piensa diferente en [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/11/el-anticomunismo-sigue-
produciendo-terror/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y el complicado nudo de Nagorni Karabaj
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   6:6Por Antonio Rondón GarcíaMoscú, 12 nov 
(Prensa Latina) Rusia reafirma hoy su capacidad como garante de paz en 
conflictos regionales, con la presencia de sus militares en la región de Nagorni
Karabaj, en un punto final fulminante a un complicado conflicto en el espacio 
pos-soviético.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410693&SEO=rusia-y-el-
complicado-nudo-de-nagorni-karabaj
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza Feria Internacional del Libro en Venezuela
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   6:4Caracas, 12 nov (Prensa Latina) La 
Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2020, abre hoy sus puertas en
una edición marcada por un amplio programa de actividades a través de 
plataformas digitales como YouTube y Telegram.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410692&SEO=comienza-feria-
internacional-del-libro-en-venezuela
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acusan a grupo armado de intentar destruir Etiopía
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   5:56Addis Abeba, 12 nov (Prensa Latina) El
primer ministro de Etiopia, Abiy Ahmed, aseguró hoy que el Frente de Liberación 
Popular de Tigray (TPLF, siglas en inglés) quiere destruir toda la nación, pero 
ya está cerca de un revés definitivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410691&SEO=acusan-a-grupo-
armado-de-intentar-destruir-etiopia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupante éxodo de médicos en El Líbano
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   5:21Beirut, 12 nov (Prensa Latina) El jefe
de la Orden de Médicos en El Líbano, Sharaf Abou Sharaf, recalcó hoy su 
preocupación por el éxodo, en reacción a la peor crisis económica, financiera y 
social de este país en décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410688&SEO=preocupante-exodo-
de-medicos-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresos políticos de Uruguay revisarán historia del Ejército
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   5:20Montevideo, 12 nov (Prensa Latina) La 
Asociación de ex presos políticos de Uruguay (Crysol) solicita hoy aportar su 
propia visión de los hechos acaecidos en el país desde 1968 y el papel del 
Ejército en los años de dictadura, de 1973 a 1985.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410687&SEO=expresos-
politicos-de-uruguay-revisaran-historia-del-ejercito
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuncia del jefe de prensa de Johnson desata especulaciones
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 5:16Londres, 12 nov (Prensa Latina) La 
dimisión del director de comunicaciones del primer ministro del Reino Unido, 
Boris Johnson, acapara hoy la atención de la prensa británica, pese a que el 
gobierno conservador descarta considerarlo un asunto de interés público.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410686&SEO=renuncia-del-jefe-
de-prensa-de-johnson-desata-especulaciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria y Rusia firman acuerdo sobre educación y asistencia humanitaria
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 4:19Damasco, 12 nov (Prensa Latina) Siria y 
Rusia firmaron un acuerdo en materia educacional que incluye la construcción de 
centros docentes, asistencia técnica y humanitaria e intercambio de 
delegaciones, destacan hoy medios de prensa nacionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410679&SEO=siria-y-rusia-
firman-acuerdo-sobre-educacion-y-asistencia-humanitaria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: OIEA confirma apego de Irán a cooperación nuclear
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 4:15Teherán, 12 nov (Prensa Latina) El 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó en un reciente 
informe la cooperación de Irán sobre lo estipulado en el Plan Integral de Acción
Conjunta (Jcpoa, siglas en inglés) o acuerdo nuclear, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410678&SEO=oiea-confirma-
apego-de-iran-a-cooperacion-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En diciembre será aprobación de nuevo gobierno en Montenegro
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 3:52Podgorica, 12 nov (Prensa Latina) 
Montenegro se apresta a tener el esperado nuevo gobierno cuando la propuesta se 
someta a discusión de los diputados el 2 de diciembre para su aprobación, 
informó hoy el presidente del Parlamento, Aleksa Becic.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410677&SEO=en-diciembre-sera-
aprobacion-de-nuevo-gobierno-en-montenegro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Trabajadores de la Salud de Chile inician paro
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 2:48Santiago de Chile, 12 nov (Prensa 
Latina) La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) inicia hoy 
un paro en todo Chile para exigir al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos
con el sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410670&SEO=trabajadores-de-
la-salud-de-chile-inician-paro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Vietnam inaugura Cumbre de la Asean
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 2:44Hanoi, 12 nov (Prensa Latina) El 
secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, Nguyen Phu 
Trong, llamó hoy a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) a 
encarar con acciones vigorosas el actual complicado escenario internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410669&SEO=presidente-de-
vietnam-inaugura-cumbre-de-la-asean
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de El Líbano cuestiona moral de EE.UU.
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 1:37Beirut, 12 nov (Prensa Latina) El 
secretario general de Hizbulah o Partido de Dios, Hassan Nasrallah, cuestionó la
moral de Estados Unidos para imponer medidas contra figuras prominentes de El 
Líbano, en un discurso retransmitido hoy por televisión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410667&SEO=hizbulah-de-el-
libano-cuestiona-moral-de-ee.uu.

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Termina en Brasil propaganda rumbo a elecciones municipales
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 1:15Brasilia, 12 nov (Prensa Latina) La 
publicidad gratuita en radio y televisión para los candidatos a las elecciones 
municipales del domingo termina hoy en Brasil, marcadas por la pandemia de 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410665&SEO=termina-en-brasil-
propaganda-rumbo-a-elecciones-municipales
  
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trágico final de millones de esclavos en los mares y epidemias
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 1:11Por Marta Denis Valle*La Habana, (Prensa
Latina) El genocidio de los esclavos comenzó con su captura en África, durante 
las caravanas hasta las costas y en las travesías al continente americano, 
escenarios de millones de muertos de hambre, enfermedades, ahogados o 
asesinados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410662&SEO=tragico-final-de-
millones-de-esclavos-en-los-mares-y-epidemias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival de Mar del Plata honrará a Pino Solanas
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 1:10Buenos Aires, 12 nov (Prensa Latina) El 
festival de Mar del Plata se alista hoy para su primera edición virtual, que 
homenajeará al recién fallecido cineasta argentino Fernando Pino Solanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410661&SEO=festival-de-mar-
del-plata-honrara-a-pino-solanas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410659&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza nueva campaña Todos ABC de educación en Ecuador
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 1:2Quito, 12 nov (Prensa Latina) Un total de
nueve mil 247 estudiantes de la Campaña Todos ABC Monseñor Leónidas Proaño, 
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implementada en Ecuador, iniciarán hoy el período 2020–2022 en ofertas de post 
alfabetización, enseñanza básica superior y bachillerato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410658&SEO=comienza-nueva-
campana-todos-abc-de-educacion-en-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial Por la ruta del esclavo
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   1:1PRENSA LATINA transmite la sección de 
especiales Por la ruta del esclavo, con materiales relacionados con esa temática
cuyas trágicas consecuencias unen a los pueblos de África y América.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410657&SEO=anuncio-de-
especial-por-la-ruta-del-esclavo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestionan en Venezuela doble moral de medios en EE.UU.
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 0:54Caracas, 12 nov (Prensa Latina) El 
primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado
Cabello, cuestionó la doble moral existente hoy en los medios de Estados Unidos,
al adoptar líneas comunicacionales en función de intereses políticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410655&SEO=cuestionan-en-
venezuela-doble-moral-de-medios-en-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa juicio en Dominicana a implicados en caso Odebrecht
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 0:45Santo Domingo, 12 nov (Prensa Latina) El
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana 
continuará hoy en esta capital el juicio de fondo que se le sigue a seis 
implicados en el caso Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410654&SEO=continua-juicio-
en-dominicana-a-implicados-en-caso-odebrecht
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba refuerza atención médica en aldeas damnificadas de Guatemala 
(+Fotos)
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 0:36Por Maitte Marrero Canda FotosPL: 
William TrujilloGuatemala, 12 nov (Prensa Latina) Veinte cooperantes de la 
Brigada Médica de Cuba (BMC) en Guatemala comenzarán hoy la atención de 
damnificados en San Cristóbal Verapaz, departamento de Alta Verapaz, uno de los 
más golpeados por la depresión tropical Eta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410653&SEO=cuba-refuerza-
atencion-medica-en-aldeas-damnificadas-de-guatemala-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aerolínea de Venezuela activa operaciones hacia México y Dominicana
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 0:12Caracas, 12 nov (Prensa Latina) El 
Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) 
activará hoy dos rutas con destino a México y República Dominicana bajo 
estrictos protocolos de bioseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410646&SEO=aerolinea-de-
venezuela-activa-operaciones-hacia-mexico-y-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula pide impedir en Brasil guerra por vacunación contra Covid-19
Descrição: 11 de noviembre de 2020, 23:29Brasilia, 11 nov (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó hoy a la ciencia y al pueblo 
brasileño a impedir que la vacunación contra la Covid-19 se convierta en una 
guerra como desea el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410644&SEO=lula-pide-impedir-
en-brasil-guerra-por-vacunacion-contra-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aseguran que clima postelectoral en EE.UU. será negativo para la 
sociedad norteamericana
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Descrição: El presidente Donald Trump apuesta por el caos electoral en Estados 
Unidos y niega el triunfo de Joe Biden, como el 46 presidente de ese país, a 
pesar de que las autoridades electorales locales, demócratas y republicanas, 
aseguran que los comicios fueron confiables y transparentes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410650&SEO=aseguran-que-
clima-postelectoral-en-ee.uu.-sera-negativo-para-la-sociedad-norteamericana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alarmante situación en Honduras a ocho meses de la Covid-19
Descrição: 11 de noviembre de 2020,   22:59Tegucigalpa, 11 nov (Prensa Latina) 
Honduras mantiene hoy una situación sanitaria alarmante con más de 100 mil 
contagios y dos mil 780 fallecidos por Covid-19, al cumplirse ocho meses de la 
confirmación de los primeros casos en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410643&SEO=alarmante-
situacion-en-honduras-a-ocho-meses-de-la-covid-19
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Corea del Norte anuncia la creación de su propio sistema satelital de 
ayuda a la pesca
Descrição: TOKIO (Sputnik) — Corea del Norte elaboró un sistema de ayuda a la 
pesca por satélite, comunicó el portal de noticias norcoreano Arirang Meari, 
usado por Pyongyang para promover en internet informaciones del gobierno para 
los coreanos en el extranjero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202011121093467453-corea-del-norte-
anuncia-la-creacion-de-su-propio-sistema-satelital-de-ayuda-a-la-pesca/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov descarta giro en la política de EEUU hacia Rusia tras la posible 
asunción de Biden
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no espera que la política de Estados Unidos 
respecto a Rusia cambie de manera revolucionaria si el demócrata Joe Biden, 
presunto ganador de las presidenciales, llega al poder, declaró el ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011121093467299-lavrov-descarta-
giro-en-la-politica-de-eeuu-hacia-rusia-tras-la-posible-asuncion-de-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China y la India debaten el plan de separación de las tropas en Ladakh
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) —  China y la India están debatiendo el plan 
para efectuar en tres etapas la separación de las tropas en la región fronteriza
de Ladakh, que incluye la retirada del armamento de todos los puestos clave 
locales, informó el canal de televisión Zee News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202011121093467282-china-y-la-india-
debaten-el-plan-de-separacion-de-las-tropas-en-ladakh/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin anuncia los preparativos de la rueda de prensa anual de Putin
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La rueda de prensa anual del presidente ruso, 
Vladímir Putin, se está preparando y su fecha y otros detalles se darán a 
conocer más tarde, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011121093466320-el-kremlin-anuncia-
los-preparativos-de-la-rueda-de-prensa-anual-de-putin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bernie Sanders aceptaría el puesto de secretario de Trabajo en la 
Administración Biden, si se lo proponen
Descrição: El senador del estado de Vermont, Bernie Sanders, anunció que estaría
listo para convertirse en secretario de Trabajo en la Administración del 
demócrata Joe Biden, de recibir esta propuesta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011121093463640-bernie-sanders-
aceptaria-el-puesto-de-secretario-de-trabajo-en-la-administracion-biden-si-se-
lo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Rusia crea un nuevo centro de control para sus fuerzas nucleares
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció la creación de un 
nuevo centro de mando para las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia. Los 
expertos destacan la importancia del desarrollo de estos sistemas para la 
defensa general del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011121093463596-rusia-crea-un-
nuevo-centro-de-control-para-sus-fuerzas-nucleares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Las diosas subterráneas', la obra de teatro virtual mexicana sobre 
desaparecidas
Descrição: La versión original de la obra mexicana 'Las diosas subterráneas', 
que sería escenificada en esta temporada de otoño boreal y busca presentar un 
arquetipo de las madres despojadas de sus hijas desaparecidas, fue reorientada a
una versión digital para ser rescatada debido a la pandemia de COVID-19, explica
la directora de teatro Rocío Carrillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202011121093463409-las-diosas-
subterraneas-la-obra-de-teatro-virtual-mexicana-sobre-desaparecidas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela evalúa la normalización del comercio con Aruba, Curazao y 
Bonaire
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano evaluó la normalización 
del flujo comercial y de personas hacia las islas del Caribe Neerlandés Aruba, 
Curazao y Bonaire, durante una reunión que sostuvo el viceministro de esa nación
suramericana, Yván Gil, con el encargado de negocios de los Países Bajos en 
Caracas, Robert Shuddeboom.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093462110-venezuela-
evalua-normalizacion-del-comercio-con-aruba-curazao-y-bonaire/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Feminicidios invisibles en República Dominicana 
Descrição: Un 52% de los asesinatos a mujeres en República Dominicana han sido 
calificados por la Justicia como feminicidios. Sin embargo, especialistas alegan
que las cifras son considerablemente más altas y que hasta un 25% de los casos 
son excluidos por contradicciones en la legislación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093460639-
feminicidios-invisibles-en-republica-dominicana-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Damasco cuestiona declaraciones sobre condiciones inaceptables para 
regreso de refugiados
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — Siria cuestiona las declaraciones de Occidente 
sobre las condiciones presuntamente inaceptables para el regreso de refugiados, 
afirmó el viceministro sirio de Asuntos Exteriores, Faisal Mekdad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011111093460168-damasco-
cuestiona-declaraciones-sobre-condiciones-inaceptables-para-regreso-de-
refugiados/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco pide perdón a las víctimas del excardenal McCarrick 
acusado de pedofilia
Descrição: ROMA (Sputnik) — El pontífice expresó su cercanía a las víctimas de 
los abusos del excardenal Theodore McCarrick, tras la catequesis que se llevó a 
cabo desde la Biblioteca del Palacio Apostólico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202011111093460012-el-papa-
francisco-pide-perdon-a-las-victimas-del-excardenal-mccarrick-acusado-de-
pedofilia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así será la agenda entre Colombia y EEUU en la era Biden
Descrição: Sputnik consultó a cuatro excancilleres colombianos sobre el impacto 
en el país sudamericano de la elección de Joe Biden en Estados Unidos. Coinciden
en que desnarcotizar la agenda bilateral, respaldar el Acuerdo de Paz y mejorar 
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las relaciones averiadas tras la campaña de funcionarios colombianos por Trump 
marcarán el camino entre ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093459297-asi-sera-
la-agenda-entre-colombia-y-eeuu-en-la-era-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La papa está en crisis en Colombia, ¿qué está pasando?
Descrição: La producción de papa en Colombia se ha visto fuertemente perjudicada
luego de que el valor del tubérculo descendiera drásticamente, hasta seis veces 
menos. La situación hace que toneladas del cultivo sean regaladas o vendidas por
mucho menos que antes. Los trabajadores del sector demandan respuestas al 
Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093459383-la-papa-
esta-en-crisis-en-colombia-que-esta-pasando/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Multinacional de alimentos Cargill vende sus activos en Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La empresa de alimentos Cargill, con sede en 
Estados Unidos, anunció que, después de una extensa revisión de sus inversiones 
en Venezuela, decidió vender la filial a inversionistas nacionales e 
internacionales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093459006-
multinacional-de-alimentos-cargill-vende-sus-activos-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Farmacias que se coludieron en Chile pagarán 30 dólares a 53.000 
clientes
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Dos de las tres cadenas de farmacias que se 
coludieron el año 2008 para subir sus precios llegaron a un acuerdo 
extrajudicial en el que se comprometieron a reembolsar 22.000 pesos (cerca de 30
dólares) a 53.000 clientes afectados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093458784-farmacias-
que-se-coludieron-en-chile-pagaran-30-dolares-a-53-mil-clientes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Paraguay nombra a excanciller como ministro de 
Industria
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez,
nombró al excanciller Luis Alberto Castiglioni como nuevo ministro de Industria 
en reemplazo de Liz Rossana Crámer que irá como consejera a la represa 
hidroeléctrica de Itaipú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093458762-el-
presidente-de-paraguay-nombra-a-excanciller-como-ministro-de-industria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden pide una llamada con AMLO, Gobierno de México dice que por el 
momento no
Descrição: El equipo del candidato a la presidencia de EEUU Joe Biden solicitó a
la embajada de México en Washington una llamada telefónica con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la representación mexicana señaló que 
el contacto entre ambos se dará una vez que los comicios en la Unión Americana 
finalicen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011111093458862-biden-
pide-una-llamada-con-amlo-gobierno-de-mexico-dice-que-por-el-momento-no/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Damasco celebra conferencia internacional sobre refugiados  
Descrição: Existen grandes obstáculos para el regreso de los refugiados sirios a
su patria, incluido un bloqueo económico, declaró el presidente de Siria, Bashar
Asad, en la conferencia sobre refugiados celebrada en Damasco este 11 de 
noviembre. A la cita acudieron delegados de 27 países y representantes de 12 
organizaciones internacionales, como la ONU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202011111093458547-damasco-
celebra-conferencia-internacional-sobre-refugiados--/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Perú designa a excongresista Ántero Flores-Aráoz como 
primer ministro
Descrição: LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Manuel Merino, designó al 
excongresista y abogado Ántero Flores-Aráoz como el nuevo primer ministro de su 
Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093458684-el-
presidente-de-peru-designa-a-excongresista-antero-flores-araoz-como-primer-
ministro/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Una mano amiga\: un futbolista ruso implicado en un escándalo sexual 
recibe una oferta en el cine porno
Descrição: El famoso actor, director y productor de películas para adultos Rocco
Siffredi salió en defensa del delantero principal y excapitán de la selección 
rusa de fútbol, Artiom Dziuba. Fue excluido de la convocatoria para la próxima 
jornada de la Liga de las Naciones por un vídeo íntimo filtrado y le ha ofrecido
trabajo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/deporte/202011111093458521-una-mano-amiga-un-
futbolista-ruso-implicado-en-un-escandalo-sexual-recibe-una-oferta-en-el-cine/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia envía ayuda para damnificados del huracán ETA en Honduras
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano envió a Honduras el primero
de dos vuelos de la Fuerza Aérea (FAC) con ayuda humanitaria y personal de 
Defensa Civil para apoyar en las labores de socorro a los damnificados que dejó 
el ciclón Eta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093458255-colombia-
envia-ayuda-para-damnificados-del-huracan-eta-en-honduras/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno y las comunidades de España se reúnen para monitorizar 
medidas frente a la pandemia
Descrição: El ministro de Sanidad, Salvador Illa comparece en una rueda de 
prensa tras presidir, junto a la ministra de Política Territorial y Función 
Pública, Carolina Darias, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202011111093455325-el-gobierno-y-las-
comunidades-de-espana-se-reunen-para-monitorizar-medidas-frente-a-la-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: España supera los 1,4 millones de contagios por COVID-19
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — España superó en la última jornada la barrera 
de 1,4 millones de contagios por COVID-19, así como las 40.000 muertes a causa 
de la enfermedad, según reflejan los últimos datos del Ministerio de Sanidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202011111093458208-espana-supera-los-
14-millones-de-contagios-por-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Partido Socialista Unido de Venezuela propondrá ley de Teletrabajo al
nuevo Parlamento
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los diputados del gobernante Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) que resulten electos en los comicios presentarán ante 
la nueva Asamblea Nacional un proyecto de ley de Teletrabajo, que apunta a 
regular esta modalidad de economía digital en Venezuela, dijo a Sputnik la 
candidata de esa organización política, Diva Guzmán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011111093458097-el-partido-
socialista-unido-de-venezuela-propondra-ley-de-teletrabajo-al-nuevo-parlamento/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO sobre posibles represalias de Biden: \No somos colonia, no somos 
pelele de ningún Gobierno extranjero\
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Descrição: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comentó que no 
tiene por qué haber represalias por el no reconocimiento de Joe Biden como el 
presidente electo de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011111093457334-amlo-
sobre-posibles-represalias-de-biden-no-somos-colonia-no-somos-pelele-de-ningun-
gobierno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Teherán propone crear un fondo para la restauración de la 
infraestructura de Siria
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — Irán ha propuesto a la comunidad internacional 
crear un fondo internacional para la restauración de las obras de 
infraestructura en Siria dañadas durante las hostilidades, declaró Ali Asghar 
Khaji, asistente del ministro de Asuntos Exteriores de Irán para asuntos 
políticos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011111093456734-teheran-
propone-crear-un-fondo-para-la-restauracion-de-la-infraestructura-de-siria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gazprom y Bielorrusia dan por zanjado el tema de la deuda por gas ruso
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El problema de la deuda bielorrusa con Gazprom por 
los suministros del gas ruso ya está solucionado, informó en un comunicado el 
gigante gasístico ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011111093456704-gazprom-y-
bielorrusia-dan-por-zanjado-el-tema-de-la-deuda-por-gas-ruso/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 11, 2020
Descrição: Secretário de Estado Pompeo promete \ Transição suave para uma 
segunda administração Trump \, Líder da maioria republicana no Senado Mitch 
McConnell apóia a recusa de Trump em concordar, Joe Biden apela a recusa de 
Trump em conceder a eleição presidencial e \ Embarrassment \, Reclamação de 
trabalhador do USPS de votação por correspondência Adulteração citada pelos 
principais republicanos, as teorias da conspiração de Trump sobre a fraude 
eleitoral maciça podem desencadear violência, EUA estabelecem novos recordes 
para casos e hospitalizações por coronavírus, juízes conservadores da Suprema 
Corte céticos de argumentos contra a lei de cuidados acessíveis, republicano 
Thom Tillis para manter o assento no Senado da Carolina do Norte como Cal 
Cunningham cede, administração de Trump remove cientista supervisionando 
avaliação climática nacional, Guatemala encerra esforços de resgate para vila 
devastada pelo furacão Eta, comitiva negra do Congresso exige suspensão da 
deportação de refugiados de Camarões, repórter Israel Vázquez assassinado, 
tornando-se o terceiro jornalista mexicano morto em 2 semanas
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/11/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU desclasifica documentos de su plan golpista contra Allende
Descrição: El Archivo de Seguridad Nacional de EE.UU. ha publicado documentos 
secretos sobre el plan de Washington para deponer al Gobierno de Salvador 
Allende en Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/481562/eeuu-golpe-allende-pinochet
 
Fonte: HispanTV
Título: Jallalla Bolivia: Reconstruirla, Pero… Con verdad y Justicia
Descrição: Bolivia volvió a confiar “sabiamente” al partido del expresidente Evo
Morales, que le dice no a la corrupción, al racismo, al robo, al sometimiento a 
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/481541/evo-morales-elecciones-
golpe
 
Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales llega a Chimoré entre una multitudinaria bienvenida
Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, regresó el miércoles a 
Chimoré, donde fue acogido con una multitudinaria bienvenida.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481550/morales-regreso-chimore-
golpe
 
Fonte: HispanTV
Título: Fernández, aislado tras contacto con un positivo en viaje a Bolivia
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, inició el confinamiento 
preventivo después de que un alto cargo con quien estaba en contacto contrajera 
la COVID-19.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/481539/fernandez-coronavirus-
aislado-beliz
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolsonaro advierte a Biden de que Brasil tiene “pólvora”
Descrição: El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó una advertencia a Joe 
Biden, ganador de las presidenciales de EE.UU., en la que dejó claro su desapego
al diálogo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481533/bolsonaro-biden-polvora
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Costa Rica alcanza nivel más alto de rechazo popular
Descrição: El presidente costarricense, Carlos Alvarado, alcanza su nivel más 
alto de rechazo popular desde que llegó al poder en mayo de 2018, según una 
encuesta.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/centroamerica/481509/costa-rica-alvarado-
impopularidad
 
Fonte: HispanTV
Título: Sistema de salud de Guatemala no da respuesta a pacientes de COVID-19
Descrição: La pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, en 
Guatemala sigue cobrando víctimas mortales, no obstante la normalidad parece ser
la regla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/481511/salud-coronavirus-
victimas-mortales
 
Fonte: HispanTV
Título: Rechazan que Barrick Gold construya presa en República Dominicana
Descrição: Agrupaciones defensoras del medio ambiente de República Dominicana 
rechazan que la minera canadiense Barrick Gold construya la presa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/dominicana/481503/barrick-gold-presa-
medio-ambiente
 
Fonte: HispanTV
Título: Eta deja estela de muerte, destrucción y corrupción en Honduras
Descrição: En Honduras se palmita la destrucción que dejo el fenómeno natural 
Eta. La zona atlántica y norte del país recibió el mayor impacto de las lluvias 
y vientos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/481476/eta-destruccion-
corrupcion-lluvias
 
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
 
Título: Inteligencia iraní detiene principal autor del atentado de Ahvaz
Descrição: La Inteligencia iraní ha anunciado la detención del principal autor 
del sangriento atentado terrorista en la ciudad de Ahvaz, ocurrido hace dos 
años.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481557/iran-detencion-autor-
atentado-ahvaz
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Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Irán: La máxima presión de EEUU ha llegado a su fin
Descrição: El presidente de Irán asevera que la presión máxima del Gobierno de 
EE.UU. ha llegado a su final gracias a la resistencia popular y las directrices 
del Líder.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481558/iran-rohani-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Nuevo informe de la AIEA prueba la cooperación continua de Irán
Descrição: El último informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica 
afirma la cooperación continua de Irán y la reducción de sus compromisos en el 
marco de JCPOA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/481544/iran-aiea-informe-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide a AIEA supervisar actividades nucleares israelíes y saudíes
Descrição: Un notable diplomático persa resalta la necesidad de que las 
actividades nucleares de Israel y Arabia Saudí sean esclarecidas y supervisadas 
por la AIEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481530/iran-actividades-
nucleares-israel-arabia-saudi
 
Fonte: HispanTV
Título: Embajador iraní entrega carta credencial a Arce retomando lazos 
Descrição: El nuevo embajador de Irán presenta su carta credencial al presidente
de Bolivia en el marco de normalización de lazos dañados que Luis Arce prometió 
restablecer.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481515/iran-bolivia-embajador-
relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: Irán se muestra “sobrio y fuerte” ante elecciones de EEUU
Descrição: Un politólogo destaca la postura “sobria y fuerte” de Irán ante los 
comicios de EE.UU., independientemente de quien llegue a ser el próximo 
inquilino de la Casa Blanca.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481513/iran-elecciones-eeuu-
biden-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif en Paquistán: Irán prioriza a vecinos en política exterior
Descrição: El canciller de Irán aboga por afianzar lazos con Paquistán y asegura
que la República Islámica prioriza las cooperaciones con los países vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481508/zarif-iran-paquistan-
relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia que sanciones de EEUU agravan sufrimiento de sirios
Descrição: Un diplomático iraní de alto rango ha insistido en alcanzar una 
solución política para la crisis en Siria y denunciado sanciones de EE.UU. al 
pueblo sirio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481491/iran-sanciones-eeuu-
refugiados-sirios
 
Fonte: Xinhua
Título: Wuhan realiza exposição mundial de saúde após epidemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/12/c_139511309.htm

Fonte: Xinhua
Título: Ampliação: Xi participa de celebração do 30º aniversário de 
desenvolvimento e abertura de Pudong, em Shanghai
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Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/12/c_139511274.htm

Fonte: Xinhua
Título: Departamento de Estado dos EUA aprova venda de jatos F-35 aos Emirados 
Árabes Unidos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/12/c_139511036.htm
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