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Fonte: Cubadebate
Título: Mujeres en el centro de las políticas (+Video)
Descrição: La reciente aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las 
Mujeres, sus antecedentes en la historia de la Revolución cubana y los desafíos 
que debe enfrentar Cuba en materia de género fueron puntos claves para el debate
en la Mesa Redonda de este jueves.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/12/mujeres-en-el-centro-de-las-
politicas-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Insta a Estados Unidos a retirar la prohibición de inversiones 
vinculada a su ejército
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020.  El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de China pidió el viernes al gobierno de Estados Unidos 
que deje de atacar a las empresas chinas con la excusa de la seguridad nacional 
y prometió proteger los intereses de las empresas chinas. El portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/china-insta-a-estados-
unidos-a-retirar-la-prohibicion-de-inversiones-vinculada-a-su-ejercito/

Fonte: Xinhua
Título: China parabeniza Joe Biden e Kamala Harris
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/13/c_139513916.htm

Fonte: Xinhua
Título: Consórcio chinês assina contrato para construção da maior ponte sobre 
lâmina d'água da América Latina no Brasil
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/13/c_139513035.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Para salir del Fondo no tienen que pagar los mismos de 
siempre // El lunes movilización nacional contra el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. Nuestro país recibe
la visita de una misión del FMI. El objetivo de esta visita es imponer las 
condiciones sobre las cuales van a construir el nuevo acuerdo de 
reestructuración de deuda. Según trascendidos, el ministerio de economía va en 
busca de un Acuerdo de Facilidades Extendidas. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/argentina-para-salir-del-
fondo-no-tienen-que-pagar-los-mismos-de-siempre-el-lunes-movilizacion-nacional-
contra-el-fmi/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lazos entrañables en la historia de Cuba y Angola
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 1:6 Por María Julia Mayoral *Luanda (Prensa 
Latina) Cuba y Angola celebran 45 años de relaciones diplomáticas, marcadas por 
el ejercicio genuino de la solidaridad internacional, opina el doctor en 
Ciencias Históricas Oscar Oramas, quien fuera el primer embajador aquí de esa 
nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410948&SEO=lazos-entranables-
en-la-historia-de-cuba-y-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Leyendas: Teófilo Stevenson, una mortífera pegada
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 0:40 Por Lemay Padrón OliverosLa Habana, 13 
nov (Prensa Latina) Para muchos es el más grande pugilista que ha visto el mundo
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aficionado, y entre los mejores si a cualquier boxeo se refiere, pero lo cierto 
es que la historia de los Juegos Panamericanos estaría incompleta sin la mención
del cubano Teófilo Stevenson.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410940&SEO=leyendas-teofilo-
stevenson-una-mortifera-pegada

Fonte: HispanTV
Título: Ortega: EEUU carece de “moral” en la lucha contra el narcotráfico
Descrição: El presidente de Nicaragua asegura que EE.UU. carece de “autoridad 
moral” en la lucha contra el narcotráfico denunciando su papel en este fenómeno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/nicaragua/481630/ortega-eeuu-lucha-
narcotrafico

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: DefesaNet RSS
Data: 2020-11-13 06:00:00
Título: Ministro do Exército do Brasil diz não tem recursos para garantir 
soberania do País
Descrição: Gen Pujol descarta existir ameaça real ao Brasil e disse: 'Não 
queremos fazer parte da política governamental ou do Congresso Nacional e muito 
menos que a política entre em nossos quartéis'
Url :https://www.defesanet.com.br/end/noticia/38747/Pujol-diz-que-Exercito-nao-
tem-recursos-para-garantir-soberania-do-Pais/

Fonte: Cubadebate
Título: Tras las aguas de Eta, que todo cuanto se haga quede mejor
Descrição: El Presidente Díaz-Canel visitó este jueves las provincias de Villa 
Clara y Cienfuegos, dañadas por las intensas lluvias que trajo la tormenta 
tropical Eta. El recorrido se une a los que hacen el Primer Ministro y el 
Vicepresidente por otros territorios afectados del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/13/tras-las-aguas-de-eta-que-
todo-cuanto-se-haga-quede-mejor/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Primer Ministro: La prioridad es recuperar cuanto antes las afectaciones
Descrição: Una intensa jornada de trabajo desarrolló en la mañana de este jueves
el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, en la provincia de Ciego de Ávila, 
donde recorrió áreas agrícolas y comunidades afectadas por las intensas lluvias 
dejadas en el territorio por la tormenta tropical Eta.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/13/primer-ministro-la-prioridad-
es-recuperar-cuanto-antes-las-afectaciones/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Activistas celebrarán conferencia virtual para abordar relaciones entre 
EE.UU. y Cuba
Descrição: Activistas canadienses y estadounidenses esperan celebrar este fin de
semana una conferencia virtual donde se analizará la normalización de relaciones
entre Estados Unidos y Cuba. Organizado por grupos de solidaridad, el evento  
comenzará este viernes con un concierto en línea en el que se demandará el fin 
del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra la 
isla hace casi 60 años.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/12/activistas-celebraran-
conferencia-virtual-para-abordar-relaciones-entre-ee-uu-y-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aerolínea haitiana Sunrise Airways reinicia vuelos a La Habana
Descrição: La aerolínea haitiana Sunrise Airways reanudará los vuelos hacia La 
Habana, luego de ocho meses de interrupción por la pandemia de la COVID-19. A 
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partir del 1 de diciembre, la compañía conectará Puerto Príncipe y ña capital 
cubana con una frecuencia de tres vuelos semanales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/12/aerolinea-haitiana-sunrise-
airways-reinicia-vuelos-a-la-habana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. considera recientes 
elecciones como las \más seguras de la historia\
Descrição: El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. consideró que las 
recientes elecciones habían sido \las más seguras de la historia\ de ese país. 
Las agencias electorales, junto con casi una docena de funcionarios federales, 
aseguraron que no se halló evidencia de votos perdidos o modificados en los 
comicios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/12/departamento-de-seguridad-
nacional-de-ee-uu-considera-recientes-elecciones-como-las-mas-seguras-de-la-
historia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Noveno foro de las revistas culturales de todo el país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020.  Con la consigna 
Somos Patrimonio cultural: memoria, presente y futuro, editoras, editores y 
periodistas de revistas culturales autogestivas de todo el país, nos reunimos de
manera virtual en la novena edición de nuestro Foro Anual e invitamos a 
participar a toda la comunidad interesada. Desde la Asociación de Revistas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/argentina-noveno-foro-de-
las-revistas-culturales-de-todo-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Agrotóxicos: una convocatoria con 24 años de retraso
Descrição: Por Darío Aranda, Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020.  
El Gobierno realizó un llamado a científicos para “estimar” el contenido de 
agroquímicos en suelos, agua, aire y organismos biológicos. Fue presentado como 
un punto de partida para la “producción sustentable”, pero llega dos décadas 
después de haber aprobado el primer transgénico con uso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/argentina-agrotoxicos-
una-convocatoria-con-24-anos-de-retraso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Se evaluará demanda judicial en Pensilvania
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020.  La demanda del 
presidente Trump está dirigida a los miembros de la Comisión Electoral de 
Pensilvania. Un juez de Pensilvania anunció este jueves que evaluará una demanda
judicial del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, por supuestas 
irregularidades en las papeletas electorales. Trump y su equipo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/estados-unidos-se-
evaluara-demanda-judicial-en-pensilvania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Doctrina Chocobar: en Chubut se aprueba el uso de armas de 
fuego
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020. En el boletin 
oficial de dia miercoles 11 de noviembre N 13530, Seccion Oficial, da a conocer 
la resolucion del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Chubut, el uso de 
armas de fuego por parte de funcionarios de la fuerza en «situaciones complejas»
y/o utilizacion de «armas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/argentina-doctrina-
chocobar-en-chubut-se-aprueba-el-uso-de-armas-de-fuego/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Convención Constituyente: lista única o tumba única
Descrição: Por Manuel Cabieses Donoso. Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre 
de 2020. Los partidos políticos parecen haber olvidado la Convención 
Constituyente que diseñará la nueva institucionalidad del país. Están en otra, 
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aceitando oxidadas maquinarias para surfear la ola de elecciones que se avecina.
Los candidatos surgen como callampas después de la lluvia. Hay un desfile de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/chile-convencion-
constituyente-lista-unica-o-tumba-unica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Artsrun Hovhannisian dejó su cargo de Ministro de Defensa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 2020-. El representante del
Ministerio de Defensa de Armenia Artsrun Hovhannisian, quién día a día informó 
sobre la situación en el frente de batalla durante la guerra en Artsaj, anunció 
hoy que no ya no trabaja más como vocero. «Durante esta guerra, realicé mis 
operaciones en la cuarta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/armenia-artsrun-
hovhannisian-dejo-su-cargo-de-representante-de-la-defensa-armenia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Más concentraciones solidarias con el preso político 
vasco Iñaki Bilbao «Txikito», que ya lleva casi dos meses de huelga de hambre y 
diez días de huelga de sed
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. Próximas 
movilizaciones de #Bilbao 13 de noviembre &#124, 17:30 EiTB 14 de noviembre 
&#124, 18:30 Plaza Circular (salida de metro) 16 de noviembre &#124, 19:30 Plaza
de los Hermanos Etxebarrieta 17 de noviembre &#124, 19:30 PSOE (junto a la plaza
elíptica) 18 de noviembre &#124, 19:30 Plaza de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/euskal-herria-mas-
concentraciones-solidarias-con-el-preso-politico-vasco-inaki-bilbao-txikito-que-
ya-lleva-casi-dos-meses-de-huelga-de-hambre-y-diez-dias-de-huelga-de-sed/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. 400 palestinos detenidos por las fuerzas israelíes en octubre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 2020. Las fuerzas israelíes
detuvieron a más de 400 palestinos durante el mes de octubre, pese a que la 
franja de Gaza y Cisjordania encaran una segunda y más severa oleada de la 
Covid-19, denunció el jueves la agencia Wafa. Según grupos de derechos humanos 
las autoridades de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/palestina-400-palestinos-
detenidos-por-las-fuerzas-israelies-en-octubre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Desaparece un soldado israelí en Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 2020-. Un soldado israelí 
desapareció cerca de un asentamiento israelí no lejos de la ciudad palestina de 
Ramalá, informó el miércoles (11 de noviembre) el canal de noticias libanés Al 
Mayadin. Este último no brindó más detalles sobre el asunto, pero su 
corresponsal no descartó la posibilidad de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/palestina-desaparece-un-
soldado-israeli-en-cisjordania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Assad se reúne con el jefe de Hashid al Shaabi de Iraq
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 2020-. El jefe de las 
Fuerzas de Movilización Popular (Hashid Al Shaabi) de Iraq, Faleh al Fayyad, 
llegó a la capital siria, Damasco, en una visita oficial para reunirse con el 
presidente sirio, Bashar al Assad. En una breve declaración, la oficina de 
Fayyad dijo: “El jefe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/siria-assad-se-reune-con-
el-jefe-de-hashid-al-shaabi-de-iraq/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Un documental de Resumen Latinoamericano: «Historias en tiempo de 
pandemia, mis viejitos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, Corresponsalía Cuba, 12 de noviembre de 
2020. Con la aparición de casos de Covid-19 en Cuba, Albertodecidió presentarse 
en el puesto de mando de su municipio yponerse a disposición para dar su aporte.
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Comenzó a apoyar a las personas de la tercera edad en calidadde “mensajero” 
(hacer las compras diarias).“Alrededor de 30 familias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/cuba-una-produccion-de-
resumen-latinoamericano-mis-viejitos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Policías de Cancún violentaron sexualmente a mujeres detenidas 
durante protesta feminista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. Desde tocamientos 
hasta una tentativa de violación, los policías municipales de Cancún ejercieron 
violencia sexual contra algunas de las mujeres detenidas durante la protesta que
exigió justicia por los feminicidios y que fue reprimida con balazos, denunció 
la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. De acuerdo con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/mexico-policias-de-
cancun-violentaron-sexualmente-a-mujeres-detenidas-durante-protesta-feminista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Wixaritari denuncian omisión de autoridades para solucionar 
conflicto agrario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020 Las comunidades 
wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, 
denunciaron que las «omisiones e indiferencias» de las autoridades 
gubernamentales han impedido que se resuelva el conflicto agrario con la zona de
Huajimic, la Yesca, en Nayarit. La comunidad wixaritari ha instaurado 47 juicios
ante los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/mexico-wixaritari-
denuncian-omision-de-autoridades-para-solucionar-conflicto-agrario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Alicia Jrapko, editora de Resumen Latinoamericano en 
EE.UU: “Biden siempre apoyó las guerras»
Descrição: Por Carlos Aznárez. Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020.
Las elecciones de Estados Unidos siguen dando que hablar, ya que Donald Trump no
deja de advertir que él no acepta la victoria de Joe Biden, y de hecho trata de 
poner palos en la rueda a cualquier idea de traspasar el gobierno en enero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/estados-unidos-alicia-
jrapko-editora-de-resumen-latinoamericano-en-ee-uu-biden-siempre-apoyo-las-
guerras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Gobierno de Veracruz se deslinda de la muerte de alcaldesa de 
Jamapa
Descrição: Por Eirinet Gómez. Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que su gobierno no atendió los 
llamados de auxilio de la finada presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos 
Delfín, debido a que ésta no había querido solventar las irregularidades en que 
se encontraba su policía municipal, y por las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/mexico-gobierno-de-
veracruz-se-deslinda-de-muerte-de-alcaldesa-de-jamapa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Liberaron a un militante base de apoyo zapatista que fue 
secuestrado y torturado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. Felix López 
Hernández habría sido secuestrado el pasado 8 de noviembre por paramilitares de 
la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (ORCAO), generándose 
diversas movilizaciones en respaldo a la base de apoyo. Fuentes señalan que 
López ya se encuentra en libertad. Este martes se dio a conocer un comunicado 
publicado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/mexico-comunidades-
zapatistas-denuncian-secuestro-y-tortura-de-integrante-por-paramilitares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Partidos que llevaron al poder a Merino decidirán sobre temas 
críticos en pandemia y elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. El nuevo gobierno, 
aliado del Congreso, tendrá injerencia en sectores y temas claves como el 
control de la pandemia, la reforma universitaria, la aprobación del presupuesto 
para el 2021, la devolución los fondos de la ONP y la elección de los 
magistrados para el Tribunal Constitucional. La vacancia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/peru-partidos-que-
llevaron-al-poder-a-merino-decidiran-sobre-temas-criticos-en-pandemia-y-
elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Militares rusos son objeto de ataque con bomba en una carretera 
en la provincia de Daraa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 12 de noviembre de 2020-. Un vehículo de la 
Policía militar rusa ha sido objeto de un ataque con bomba en una carretera en 
la provincia de Daraa, sita en el sur de Siria. Los policías militares rusos 
pasaban el jueves por la región de Al-Karak, sita en Daraa, cuando se detonó una
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/siria-militares-rusos-
son-objeto-de-ataque-con-bomba-en-una-carretera-en-la-provincia-de-daraa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Rechazo de organizaciones a la aprobación del trigo 
transgénico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. Este jueves 12 se 
ha presentado ante el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República
Argentina, Luis Basterra, el documento “Con nuestro pan No”  al que han adherido
más de 200 organizaciones y 6200 personas, para exigir al gobierno argentino que
dé marcha atrás con la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/argentina-rechazo-de-
organizaciones-a-la-aprobacion-del-trigo-transgenico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno de Manuel Merino es ilegítimo e inconstitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de noviembre de 2020. Según el Área de 
Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la PUCP, la aplicación de la
vacancia contra Martín Vizcarra es “irrazonable” en base a la Constitución 
peruana y jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, el Gobierno de Manuel
Merino también es inconstitucional e ilegítimo. El Gobierno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/12/peru-gobierno-de-manuel-
merino-es-ilegitimo-e-inconstitucional/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cumplir el mandato constitucional y las disposiciones jurídicas 
aprobadas
Descrição: Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular llamó este jueves a sistematizar y hacer más eficiente el control del 
cumplimiento del mandato constitucional y las disposiciones jurídicas aprobadas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-13/cumplir-el-mandato-constitucional-y-
las-disposiciones-juridicas-aprobadas-13-11-2020-00-11-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maradona regresa a casa
Descrição: El exastro argentino Diego Armando Maradona recibió este miércoles el
alta médica de la clínica Olivos, donde permaneció ingresado por varios días, 
luego de ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural, tras un 
chequeo rutinario
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-12/maradona-regresa-a-casa-12-11-
2020-20-11-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba no abandonará su vocación solidaria y humanista
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Descrição: El Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno 
Rodríguez Parrilla destacó los esfuerzos de las 53 brigadas médicas cubanas, 
enviadas a otras naciones para cooperar en el enfrentamiento a la pandemia en 39
países y territorios, las cuales se han sumado al personal de Salud de la Isla 
que ya prestaba servicios en 59 naciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-12/cuba-no-abandonara-su-vocacion-
solidaria-y-humanista-12-11-2020-22-11-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gesto de la India y Turquía hacia Cuba en la lucha contra la COVID-19
Descrição: Los gobiernos de la India y Turquía entregaron ayer una donación de 
medicamentos e insumos médicos para apoyar a Cuba en su enfrentamiento a la 
COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-12/gesto-de-la-india-y-turquia-hacia-
cuba-en-la-lucha-contra-la-covid-19-12-11-2020-22-11-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El SARS-COV-2 bloquea el dolor, por eso hay tantos asintomáticos
Descrição: Este hallazgo puede explicar por qué casi la mitad de todas las 
personas que contraen la COVID-19 experimentan pocos o ningún síntoma, a pesar 
de que pueden propagar la enfermedad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-11/el-sars-cov-2-bloquea-el-
dolor-por-eso-hay-tantos-asintomaticos-11-11-2020-01-11-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Protestas en Perú: «No es por Vizcarra, es por el país»
Descrição: Perú entró este jueves en su cuarta jornada de protestas por el 
descontento social y contra el nuevo Gobierno interino del conservador Manuel 
Merino
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-12/protestas-en-peru-no-es-por-vizcarra-
es-por-el-pais-12-11-2020-22-11-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez trabajos más vistos de la semana del 5 al 10 de noviembre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-12/los-diez-trabajos-mas-vistos-de-la-
semana-del-5-al-10-de-noviembre-12-11-2020-23-11-21
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Afirman que pdte. Arce enfrenta tarea de reconstruir a Bolivia
Descrição: Sobre la ahora exmandataria de facto, Jeanine &Aacute,ñez, la 
socióloga afirmó que pasará al basurero de la historia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-sociologa-plantea-retos-gobierno-
luis-arce-20201113-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Armero, la peor tragedia de Colombia, cumple 35 años
Descrição: El 13 de noviembre de 1985 entró en erupción el volcán Nevado del 
Ruiz en Colombia produciendo una avalancha que sepultó la ciudad de Armero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/armero-colombia-aniversario-tragedia-
anunciada-20181109-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Represión policial en Perú deja heridos, detenidos y desaparecidos
Descrição: La Defensorá del Pueblo demandó a la Policá cesar de forma inmediata 
el uso de gas lacrimógeno y perdigones contra los ciudadanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-represion-policial-deja-heridos-
detenidos-20201113-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Subrayan logros de entidad de fuerzas armadas centroamericanas
Descrição: Ortega traspasó la presidencia pro tempore de la Conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas a República Dominicana.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-presidente-ortega-integracion-
fuerzas-armadas-20201113-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Convocan en Venezuela a votar y enviar mensaje al mundo
Descrição: El candidato Jorge Rodríguez llamó al pueblo a votar en los comicios 
del 6 de diciembre y decir basta a la Asamblea Nacional en desacato.
Url :http://www.telesurtv.net/news/convocan-votar-pueblo-venezuela-enviar-
mensaje-mundo-20201112-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente mexicano firma ley para regular la subcontratación
Descrição: AMLO precisó que cada diciembre se pierden al menos 378.000 empleos 
por este esquema de subcontratación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-mexicano-firma-ley-regular-
subcontratacion-20201112-0052.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente boliviano anuncia leyes de beneficio social
Descrição: Arce precisó que estas leyes son un  instrumento que estamos 
incorporando en la política económica del país .
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-boliviano-anuncia-leyes-beneficio-
social-20201112-0051.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino aprueba el uso medicinal del Cannabis
Descrição: Según especialistas, el empleo terapéutico del Cannabis reduce la 
frecuencia de las crisis epilépticas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-aprueba-medicinal-
cannabis-20201112-0047.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reprimen a peruanos que protestan contra la inestabilidad política del 
país
Descrição: En el centro histórico de la capital, Lima, se congregaron miles de 
manifestantes con banderas nacionales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peruanos-protestas-destitucion-vizcarra-
rechazo-gobierno-20201112-0045.html
 
Fonte: Farc
Título: De camino a la traición
Descrição: Crónicas de tiempos duros VII
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/13/de-camino-a-la-traicion/
 
Fonte: Farc
Título: Nuevo gobierno y continuación del fuego
Descrição: Crónicas de tiempos duros VI
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/12/nuevo-gobierno-y-continuacion-
del-fuego/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Provincia central de Cuba avanza en la recuperación
Descrição: 13 de noviembre de 2020,   6:2Por Raúl García AlvarezSancti Spíritus,
Cuba, 13 nov (Prensa Latina) El primer ministro, Manuel Marrero, concluyó su 
visita a esta central provincia cubana, donde reconoció las labores de 
recuperación por la tormenta tropical Eta y los avances en la batalla contra la 
Covid-19 para volver a la normalidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410972&SEO=provincia-central-
de-cuba-avanza-en-la-recuperacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúa en Etiopía apoyo al gobierno y rechazo a grupo armado
Descrição: 13 de noviembre de 2020,   5:36Addis Abeba, 13 nov (Prensa Latina) 
Miles de personas manifestaron hoy en varias regiones su respaldo al gobierno de
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Etiopía y rechazo a la violencia del Frente de Liberación Popular de Tigray 
(TPLF), en la continuación de concentraciones populares iniciadas la víspera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410969&SEO=continua-en-
etiopia-apoyo-al-gobierno-y-rechazo-a-grupo-armado
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicato de constructores de Uruguay rechaza reemplazo por militares
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 5:32 Montevideo, 13 nov (Prensa Latina) El 
Sindicato Único de la Construcción (Sunca) de Uruguay sale hoy al paso del 
senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini, con su propuesta de reemplazar
a trabajadores por soldados en obras viales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410968&SEO=sindicato-de-
constructores-de-uruguay-rechaza-reemplazo-por-militares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de El Líbano cuestiona sistema electoral de EE.UU.
Descrição: 13 de noviembre de 2020,   5:23Beirut, 13 nov (Prensa Latina) 
Hizbulah de El Líbano puso hoy en duda los valores democráticos del sistema 
electoral en Estados Unidos, porque prevalecen pensamientos retrógrados sobre 
las realidades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410967&SEO=hizbulah-de-el-
libano-cuestiona-sistema-electoral-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 5:3 Viernes 13 de noviembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410965&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Viernes 13 a la cubana
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 2:28 Por Orlando Oramas LeonLa Habana, 13 
nov (PL) Los cubanos también son susceptibles a la tradición fatídica del 
viernes 13, una efeméride importada y que hoy augura para los de la isla 
momentos distintos en las engorrosas relaciones con Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410954&SEO=viernes-13-a-la-
cubana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje a Santiago Álvarez en festival de cine italiano
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 1:44 Roma, 13 nov (Prensa Latina) Con la 
proyección del documental 'Santiago das Americas ou o olho do terceiro mundo', 
dirigido por Silvio Tendler, la 35 edición del Festival del Cine Latinoamericano
de Trieste recuerda hoy al cineasta cubano Santiago Álvarez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410953&SEO=homenaje-a-
santiago-alvarez-en-festival-de-cine-italiano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierra en Ecuador IV Congreso de Arquitectura y Turismo Inclusivo
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 1:18 Quito, 13 nov (Prensa Latina) El IV 
Congreso Internacional de Arquitectura y Turismo Accesible e Inclusivo (Ciatai 
IV) concluye hoy en Ecuador, luego de tres jornadas de debates virtuales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410952&SEO=cierra-en-ecuador-
iv-congreso-de-arquitectura-y-turismo-inclusivo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 13 de noviembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410946&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La Habana para un atípico Festival de Cine Latinoamericano
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Descrição: 13 de noviembre de 2020, 0:41 Por Martha Sánchez MartínezLa Habana, 
13 nov (Prensa Latina) El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 
deberá adaptarse en 2020 al contexto impuesto por la Covid-19, pero la propuesta
permitirá apreciar un panorama más abarcador del séptimo arte, valoró hoy su 
presidente, Iván Giroud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410941&SEO=la-habana-para-un-
atipico-festival-de-cine-latinoamericano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a nueva protesta contra la inseguridad en Haití
Descrição: 13 de noviembre de 2020,   0:29Puerto Príncipe, 13 nov (Prensa 
Latina) El colectivo Nou pap Domi (No dormiremos) convocó para hoy a una 
manifestación contra la inseguridad y la impunidad en Haití, con el mensaje de 
todas las vidas cuentan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410939&SEO=convocan-a-nueva-
protesta-contra-la-inseguridad-en-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosigue en Costa Rica búsqueda de soluciones a la crisis
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 0:27 San José, 13 nov (Prensa Latina) 
Representantes de unas 60 organizaciones de nueve sectores participantes en el 
diálogo multisectorial discutirán hoy sobre evasión, elusión, fraude fiscal y 
eficiencia tributaria en la búsqueda de soluciones a la crisis que enfrenta 
Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410938&SEO=prosigue-en-costa-
rica-busqueda-de-soluciones-a-la-crisis
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Despliegan máquinas de votación para comicios en Venezuela
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 0:16 Caracas, 13 nov (Prensa Latina) El 
Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela comenzará hoy el despliegue en el 
país de las máquinas de votación a emplearse en los comicios legislativos del 6 
de diciembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410936&SEO=despliegan-
maquinas-de-votacion-para-comicios-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidatos coinciden en importancia de ruta electoral en Venezuela
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   22:36Caracas, 12 nov (Prensa Latina) 
Representantes de los partidos afines al Gobierno de Venezuela y de tendencia 
opositora coincidieron hoy en la importancia de la ruta electoral para dirimir 
las diferencias políticas existentes en la nación sudamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410929&SEO=candidatos-
coinciden-en-importancia-de-ruta-electoral-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua traspasa a Dominicana presidencia de FF.AA. Centroamericanas
Descrição: 12 de noviembre de 2020, 22:33Managua, 12 nov (Prensa Latina) Al 
cumplirse hoy 23 años de la creación de la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC), Nicaragua traspasó la presidencia pro témpore del 
organismo regional de integración militar a la República Dominicana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410928&SEO=nicaragua-
traspasa-a-dominicana-presidencia-de-ff.aa.-centroamericanas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza otro tifón hacia zona central de Vietnam
Descrição: 12 de noviembre de 2020,   22:25Hanoi, 12 nov (Prensa Latina) El 
Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos alertó hoy que el tifón Vamco
llegará el domingo al centro de Vietnam, zona golpeada en las semanas anteriores
por varios destructivos meteoros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=410927&SEO=avanza-otro-tifon-
hacia-zona-central-de-vietnam
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: ¿Se encamina EEUU a una guerra civil?
Descrição: La elección de la democracia bananera de EEUU es el brote agudo de la
involución del sistema, fracturado en 2 repúblicas irreconciliables —la azul, 
demócrata, y la roja, republicana— con subfracturas entre los 'progresistas' de 
Sanders y los 'centristas' de Biden, quienes en su conjunto avizoran una guerra 
civil que no se atreve a decir su nombre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011131093481508-se-encamina-eeuu-a-
una-guerra-civil/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Departamento de Comercio de EEUU pospone el bloqueo de TikTok
Descrição: Hasta ahora el bloqueo de la aplicación de videos china estaba en 
suspenso, pero el reciente fallo de un tribunal de distrito federal ha pospuesto
el bloqueo de TikTok.
Url :https://mundo.sputniknews.com/mundo/202011131093481903-el-departamento-de-
comercio-de-eeuu-pospone-el-bloqueo-de-tiktok/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE advierte de posibles sanciones a Bielorrusia por la muerte de un 
manifestante
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea está dispuesta a imponer sanciones
adicionales contra Bielorrusia debido a la muerte de un manifestante, si las 
autoridades de ese país no detienen la violencia ni comienzan una investigación 
transparente de los crímenes cometidos durante las protestas, advirtió el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093481774-la-ue-advierte-
de-posibles-sanciones-a-bielorrusia-por-la-muerte-de-un-manifestante/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marruecos justifica su incursión militar en la zona de amortiguación de 
Guerguerat
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — Las autoridades de Marruecos justificaron el 
envío de fuerzas a la zona de Guerguerat, el paso que se encuentra en la 
frontera con Mauritania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202011131093481675-marruecos-
justifica-su-incursion-militar-en-la-zona-de-amortiguacion-de-guerguerat/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Roscosmos decide patentar frase de Gagarin \¡Vámonos!\ para defender la 
historia de Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La corporación Espacial de Rusia Roscosmos decidió 
patentar la frase del primer cosmonauta del mundo, Yuri Gagarin \¡Vámonos!\ para
protegerla de cualquier uso indebido, ajeno al campo legal y a la memoria 
histórica del país, afirmó a Sputnik un representante del servicio de prensa de 
la corporación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202011131093481647-roscosmos-decide-
patentar-frase-de-gagarin-vamonos-para-defender-la-historia-de-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China felicita a Biden por su victoria en las presidenciales en EEUU
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China felicitó al demócrata Joe Biden por su 
presunta victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y a su 
vicepresidenta Kamala Harris que será la primera mujer en este puesto, declaró 
el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093480973-china-felicita-a-
biden-por-su-victoria-en-las-presidenciales-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin repudia el motivo de las sanciones por el caso Navalni
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones contra Rusia por el caso Navalni 
carecen totalmente de fundamento, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011131093480933-el-kremlin-repudia-
el-motivo-de-las-sanciones-por-el-caso-navalni/

https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011131093480933-el-kremlin-repudia-el-motivo-de-las-sanciones-por-el-caso-navalni/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011131093480933-el-kremlin-repudia-el-motivo-de-las-sanciones-por-el-caso-navalni/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093480973-china-felicita-a-biden-por-su-victoria-en-las-presidenciales-en-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093480973-china-felicita-a-biden-por-su-victoria-en-las-presidenciales-en-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/espacio/202011131093481647-roscosmos-decide-patentar-frase-de-gagarin-vamonos-para-defender-la-historia-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/espacio/202011131093481647-roscosmos-decide-patentar-frase-de-gagarin-vamonos-para-defender-la-historia-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/africa/202011131093481675-marruecos-justifica-su-incursion-militar-en-la-zona-de-amortiguacion-de-guerguerat/
https://mundo.sputniknews.com/africa/202011131093481675-marruecos-justifica-su-incursion-militar-en-la-zona-de-amortiguacion-de-guerguerat/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093481774-la-ue-advierte-de-posibles-sanciones-a-bielorrusia-por-la-muerte-de-un-manifestante/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093481774-la-ue-advierte-de-posibles-sanciones-a-bielorrusia-por-la-muerte-de-un-manifestante/
https://mundo.sputniknews.com/mundo/202011131093481903-el-departamento-de-comercio-de-eeuu-pospone-el-bloqueo-de-tiktok/
https://mundo.sputniknews.com/mundo/202011131093481903-el-departamento-de-comercio-de-eeuu-pospone-el-bloqueo-de-tiktok/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011131093481508-se-encamina-eeuu-a-una-guerra-civil/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011131093481508-se-encamina-eeuu-a-una-guerra-civil/


 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El silencio de Moscú ante las presidenciales de EEUU es una \pausa de 
cortesía\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú está esperando a que los estadounidenses 
proclamen al presidente electo y por eso se abstiene de comentar la situación, 
es una \pausa de cortesía\, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093480872-el-silencio-de-
moscu-ante-las-presidenciales-de-eeuu-es-una-pausa-de-cortesia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin destaca la aportación de Putin al cese de hostilidades en 
Nagorno Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tuvo un 
papel decisivo para el cese de hostilidades en la disputada región de Nagorno 
Karabaj, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011131093480784-el-kremlin-destaca-
la-aportacion-de-putin-al-cese-de-hostilidades-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El equipo de Biden baraja a Hillary Clinton como futura embajadora ante 
la ONU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El equipo de Joe Biden, al que algunos medios 
estadounidenses dan por ganador de las presidenciales del 3 de noviembre, baraja
el nombramiento de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, como futura 
representante de EEUU ante la ONU, según The Washington Post.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093480087-el-
equipo-de-biden-baraja-a-hillary-clinton-como-futura-embajadora-ante-la-onu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Daniel Ortega: Estados Unidos carece de moral en la lucha contra el 
narcotráfico
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega aseguró
que Estados Unidos carece de autoridad moral en la lucha contra el narcotráfico,
y al propio tiempo les exige a los países centroamericanos que contengan el 
tránsito de estupefacientes por sus territorios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093480061-daniel-
ortega-estados-unidos-carece-de-moral-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia desmantela red narcotraficante que enviaba cocaína a 
Centroamérica y EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una red de narcotráfico que coordinaba la salida 
de cocaína desde el Pacífico colombiano hacia Honduras, Guatemala, México y 
Estados Unidos y que tenía nexos con el grupo armado ilegal Frente Oliver 
Sinisterra (disidencia de las FARC) fue desarticulada por las autoridades 
colombianas, indicó la Fiscalía de este país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093479388-colombia-
desmantela-red-narcotraficante-que-enviaba-cocaina-a-centroamerica-y-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO y Pepe Mujica: 8 curiosos detalles que tienen en común 
Descrição: Si bien tienen diferencia, los asemeja el estilo informal y las 
críticas al consumismo, entre otros curiosos detalles. ¿En qué se parecen el 
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el icónico 
expresidente uruguayo Pepe Mujica, quien se retiró de la política en 2020?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093476979-amlo-y-
pepe-mujica-8-curiosos-detalles-que-tienen-en-comun-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Funcionarios electorales de EEUU: no hay evidencia de votos perdidos o 
cambiados

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093476979-amlo-y-pepe-mujica-8-curiosos-detalles-que-tienen-en-comun-/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093476979-amlo-y-pepe-mujica-8-curiosos-detalles-que-tienen-en-comun-/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093479388-colombia-desmantela-red-narcotraficante-que-enviaba-cocaina-a-centroamerica-y-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093479388-colombia-desmantela-red-narcotraficante-que-enviaba-cocaina-a-centroamerica-y-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093480061-daniel-ortega-estados-unidos-carece-de-moral-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093480061-daniel-ortega-estados-unidos-carece-de-moral-en-la-lucha-contra-el-narcotrafico/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093480087-el-equipo-de-biden-baraja-a-hillary-clinton-como-futura-embajadora-ante-la-onu/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093480087-el-equipo-de-biden-baraja-a-hillary-clinton-como-futura-embajadora-ante-la-onu/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011131093480784-el-kremlin-destaca-la-aportacion-de-putin-al-cese-de-hostilidades-en-nagorno-karabaj/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011131093480784-el-kremlin-destaca-la-aportacion-de-putin-al-cese-de-hostilidades-en-nagorno-karabaj/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093480872-el-silencio-de-moscu-ante-las-presidenciales-de-eeuu-es-una-pausa-de-cortesia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011131093480872-el-silencio-de-moscu-ante-las-presidenciales-de-eeuu-es-una-pausa-de-cortesia/


Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Casi una docena de funcionarios electorales 
federales y estatales de EEUU dijeron que no hay evidencia de votos perdidos o 
cambiados en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093478912-
funcionarios-electorales-de-eeuu-no-hay-evidencia-de-votos-perdidos-o-cambiados/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Duque: exparamilitares que regresen a Colombia comparecerán ante 
justicia ordinaria
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó 
que los exparamilitares que fueron extraditados a Estados Unidos en años pasados
y que próximamente regresarán al país, pretendan acogerse a la Jurisdicción 
Especial de Paz para buscar beneficios, ante lo cual advirtió que deberán 
comparecer ante la justicia ordinaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011121093478590-duque-
exparamilitares-que-regresen-a-colombia-compareceran-ante-justicia-ordinaria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Por qué el mar argentino se parece a un \campo minado\
Descrição: Los mapas de monitoreo satelital que muestran qué está pasando en el 
mar a la altura de Buenos Aires, Mar del Plata y al oeste de Tierra del Fuego 
llevaron a Greenpeace a comparar esas zonas marítimas a un \campo minado\. Una 
actividad humana que se ha acentuado en los últimos años en la zona es la 
responsable. 
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202011121093477731-por-que-el-mar-
argentino-se-parece-a-un-campo-minado/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerza Armada venezolana despliega logística para simulacro electoral de
15 de noviembre
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) de Venezuela anunció que desplegará toda 
su capacidad logística para el simulacro electoral del próximo 15 de noviembre, 
de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011121093477102-fuerza-
armada-venezolana-despliega-logistica-para-simulacro-electoral-de-15-de-
noviembre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina, el tercer país en ratificar convenio de la OIT contra el 
acoso
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Argentina ratificó
durante una sesión especial el Convenio 190 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre la eliminación de violencia y acoso en el mundo del trabajo,
por lo que el país se convirtió en la tercera nación del mundo en revalidar esta
normativa, informó el legislativo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011121093472930-argentina-
se-convierte-en-el-tercer-pais-en-ratificar-convenio-de-la-oit-contra-el-acoso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Líder opositor Juan Antonio Briceño, electo primer ministro de Belice
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El líder opositor Juan Antonio Briceño fue 
elegido primer ministro de Belice, después que el Partido Popular Unido (PUP, 
siglas en inglés) ganara los comicios generales celebrados en medio de 
inundaciones en ese país, reportaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011121093472656-lider-
opositor-juan-antonio-briceno-electo-primer-ministro-de-belice/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Documentos desclasificados revelan cómo EEUU planeó derrocar a Salvador 
Allende
Descrição: El Archivo Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) de 
EEUU desclasificó los documentos secretos del país norteamericano que revelan la
reacción de Richard Nixon con la victoria de Salvador Allende en las elecciones 
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chilenas el 3 de noviembre de 1970, así como el papel clave de Henry Kissinger 
en la decisión de derrocarlo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011121093472767-documentos-
desclasificados-revelan-como-eeuu-planeo-derrocar-a-salvador-allende/

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 12, 2020
Descrição: Os EUA registram mais de 140.000 casos de coronavírus na quarta-
feira, outro recorde mundial, o diretor político da Casa Branca é o mais recente
com o COVID-19 após o evento de superação da noite da eleição, o presidente 
ucraniano hospitalizado com o COVID-19 como um dos 52 milhões de casos globais, 
o presidente eleito Biden nomeia Ron Klain como Chefe de Gabinete da Casa 
Branca, Trump continua campanha para derrubar resultados eleitorais, remodelação
da liderança do Pentágono estimula temores de \ Slow Moving Trump Coup \, 
senador do Alasca Dan Sullivan reeleito, runoffs da Geórgia para determinar o 
equilíbrio de poder no Senado, legisladores de Hong Kong renunciam à China 
Aperta o controle sobre o território semi-autônomo, ICE planeja deportar outra 
mulher alegando procedimento ginecológico não consensual, polícia de Louisville 
ocultou 738.000 registros de abuso sexual por policiais, LA County Coroner abre 
inquérito sobre assassinato policial de Andrés Guardado, papas João Paulo II e 
Bento XVI ignorados Alegações de abuso sexual contra Theodore McCarrick, LA 
Times e Tribune para pagar US $ 3 milhões a Black and La Tifão Vamco torna-se o 
quinto ciclone tropical a atacar as Filipinas em apenas três semanas. A ativista
Lakota Debra White Plume, que lutou contra a Keystone XL e os dutos de acesso 
Dakota, morre
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/12/headlines

Fonte: HispanTV
Título: Maduro: UE no podrá con Venezuela ni con sanciones ni amenazas
Descrição: El presidente de Venezuela critica a la Unión Europea por estar 
“pegada a la cola de Donald Trump” con su fracasada política de sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481637/maduro-union-europea-
trump-sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Barreto: UE se hundirá con Trump si sigue política antivenezolana
Descrição: La Unión Europea (UE) continúa estando al servicio de EE.UU. al 
seguir la política de sanciones contra Venezuela, pero fracasará como Trump, 
dice una analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481625/union-europea-sanciones-
maduro-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Delcy Rodríguez viaja a Rusia para profundizar alianza estratégica
Descrição: Según informes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
arriba a Rusia con el fin de “profundizar alianzas estratégicas” entre ambas 
naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481612/delcy-pdvsa-rusia
 
Fonte: HispanTV
Título: Martín Vizcarra cuestiona legitimidad del nuevo Gobierno peruano
Descrição: El expresidente peruano Martín Vizcarra cuestiona la legalidad del 
nuevo Gobierno de Manuel Merino en medio de las protestas contra su destitución.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481614/martin-vizcarra-nuevo-
gobierno
 
Fonte: HispanTV
Título: Arreaza denuncia: UE “sigue a la cola de Trump” con sus sanciones
Descrição: El Gobierno venezolano rechaza la extensión de las sanciones a 36 
altos cargos del país bolivariano por la Unión Europea y la tacha de “una 
política fracasada”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481597/arreaza-sanciones-union-
europea
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Fonte: HispanTV
Título: ‘Organizaciones criminales sostienen a Merino en el poder en Perú’
Descrição: Detrás de Manuel Merino, el jefe del Congreso peruano, hay una 
cantidad importante de organizaciones criminales que lo sostienen en el poder, 
según experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481589/protestas-vizcarra-merino-
destitucion
 
Fonte: HispanTV
Título: Partidos políticos son investigados por lavado de dinero en Perú
Descrição: A las protestas en Perú por la sucesión presidencial se suma otro 
problema. 4 partidos políticos en carrera electoral vienen siendo investigados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481585/partidos-politicos-lavado-
dinero-odebrecht
 
Fonte: HispanTV
Título: La UE prolonga un año más sus sanciones contra Venezuela
Descrição: La Unión Europea (UE) anunció su decisión de extender hasta noviembre
de 2021 sus sanciones a Venezuela que afectan a 36 altos cargos del Gobierno 
chavista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481579/union-europea-extension-
sanciones-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Siguen las protestas tras destitución de Martín Vizcarra en Perú
Descrição: En Perú siguen las protestas y la represión policial tras la 
destitución del presidente Martín Vizcarra y la asunción del jefe del Congreso, 
Manuel Merino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481581/protesta-manifestantes-
policia-vizcarra
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente hondureño ordena creación de Secretaría de Transparencia
Descrição: Honduras prevé crear de la Secretaría de Transparencia, bajo el 
argumento de la necesidad de un espacio de vigilancia al uso de los fondos 
públicos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/481626/secretaria-transparencia-
hernandez
 
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: Irán prepara 3.ª fase de ensayos de su vacuna contra COVID-19
Descrição: Los ensayos de la vacuna iraní contra la COVID-19 podrían llegar a la
tercera fase dentro de meses, se muestra esperanzado un funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/481598/iran-vacuna-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Se presenta un libro sobre lazos entre Irán y el mundo hispánico
Descrição: Los coautores de un libro sobre los lazos históricos y culturales 
entre Irán y el mundo hispánico presentan su obra literaria al embajador de Irán
en España.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/481565/espana-iran-relaciones-
america-latina-libro
 
Fonte: HispanTV
Título: Inteligencia iraní detiene principal autor del atentado de Ahvaz
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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
 
Fonte: Xinhua
Título: China condena falácias de Pompeo para manchar a China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/13/c_139513051.htm

Fonte: Xinhua
Título: Sobe para sete número de mortos na explosão em fábrica no norte da China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/13/c_139513271.htm

Fonte: Xinhua
Título: Passageiros aéreos em outubro na China retornam a 88% do nível do ano 
passado
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/13/c_139513752.htm
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