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Fonte: Cubadebate
Título: Cinco cifras que muestran cómo la pandemia de coronavirus está fuera de
control en Estados Unidos
Descrição: La incertidumbre política y la emergencia sanitaria se cruzan en
EEUU: mientras el gobierno de Trump se enfoca en pedir recuentos y disputar el
resultado de las elecciones, la pandemia vive su peor momento. Ante la carencia
de un plan nacional para hacer frente a los nuevos brotes, los nuevos casos, las
hospitalizaciones y las muertes se multiplican.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/14/cinco-cifras-que-muestrancomo-la-pandemia-de-coronavirus-esta-fuera-de-control-en-estados-unidos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cesa el 23 de noviembre el pago de remesas a Cuba a través de Western
Union
Descrição: El próximo 23 de noviembre cesa el pago de las remesas desde Estados
Unidos hacia Cuba, a través de Western Union. También se interrumpe el
funcionamiento de los 407 puntos de pago que conforman la red de esta compañía
estadounidense en Cuba, informó en una comunicación para la población cubana la
entidad financiera Fincimex
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-13/cesa-el-23-de-noviembre-el-pago-deremesas-a-cuba-a-traves-de-western-union-13-11-2020-15-11-55
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Stedile refuta las mentiras de Bolsonaro sobre la influencia del
MST en el Ministerio de Defensa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2020. El ultraderechista,
hoy presidente, afirmó que el ministerio fue infiltrado por el MST y por
partidos, y acusó al líder del movimiento campesino de tener integrantes dentro.
João Pedro Stedile, líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST), respondió este viernes pasado al presidente Jair Bolsonaro sobre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/brasil-stedile-refutalas-mentiras-de-bolsonaro-sobre-la-influencia-del-mst-en-el-ministerio-dedefensa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-13 15:49:26
Título: Mourão reconhece vitória de Biden nos EUA
Descrição: O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB),
afirmou nesta sexta-feira (13) que, “como indivíduo”, reconhece a vitória do
democrata Joe Biden nos Estados Unidos. “Como indivíduo, eu reconheço, mas temos
que olhar que eu não respondo pelo governo. Como indivíduo, eu julgo que a
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/mourao-reconhece-vitoria-de-bidennos-eua/
Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza construção da civilização ecológica na integração do Delta
do Rio Yangtzé
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139515888.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La DEA y la Fiscalía: un complot general
Descrição: Por Benedicto González Montenegro. Resumen Latinoamericano, 14 de
noviembre de 2020. Una publicación reciente del diario El Espectador revela que
el denominado “caso Santrich”, resulta siendo un asqueroso montaje del gobierno

de los Estados Unidos a través de la DEA y la Fiscalía General de la Nación
representada por Néstor Humberto Martínez Neira, para sabotear [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/colombia-la-dea-y-lafiscalia-un-complot-general/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en el departamento de Córdoba, Colombia
Descrição: La Alcaldá de Tierralta rechazó y condenó los asesinatos e instó al
Gobierno a realizar acciones para preservar la paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-tierralta-cordoba-202011140001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Cabello: «EEUU no tiene moral para hacer de policía del
mundo»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2020. Diosdado Cabello,
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y candidato a la
Asamblea Nacional (AN, Parlamento), ha considerado “lamentable” los recientes
hechos en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ha criticado
que el pueblo norteamericano no pueda elegir directamente a sus gobernantes.
“Allí [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/venezuela-cabello-eeuuno-tiene-moral-para-hacer-de-policia-del-mundo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental: Primer día de los enfrentamientos bélicos entre el
Frente Polisario y el invasor marroquí /El pueblo sale a la calle en El Aaiún
ocupado
Descrição: . Por Lehbib Abdelhay /ECS /Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre
de 2020. Elementos armados del F. POLISARIO que afirman estar sobre el terreno y
haber participados en los ataques de esta mañana, indican que a lo largo del día
de hoy se han producido diversas incursiones en el muro de defensa marroquí, así
como bombardeos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/sahara-occidental-primerdia-de-los-enfrentamientos-belicos-entre-el-frente-polisario-y-el-invasormarroqui-el-pueblo-sale-a-la-calle-en-el-aaiun-ocupado/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela dona insumos a Haití y Perú para enfrentar difteria
Descrição: La donación ratifica el principio de colaboración entre el Gobierno
venezolano y el resto de los países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-dona-insumos-haiti-peru-enfrentardifteria-20201113-0040.html
Fonte: HispanTV
Título: Grupo de los 77 más China piden cese de sanciones de EEUU a Irán
Descrição: El Grupo de los 77 más China ha pedido el cese de todas las sanciones
unilaterales impuestas por EE.UU. contra Irán que afectan al desarrollo del
pueblo persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481668/grupo77-sanciones-iraneeuu
Fonte: Cubadebate
Título: Festival Patria Grande: La música de Latinoamérica en el espacio virtual
Descrição: El Festival Patria Grande, encuentro anual de la escena rockera
latinoamericana y del Caribe en Cuba, se desarrolla en el escenario virtual
para, a pesar de la pandemia, continuar tendiendo puentes y lazos de amistad a
través de la música. Esta vez el festival será diferente, contado y cantado
desde las redes sociales con un concepto distinto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/14/festival-patria-grande-lamusica-de-latinoamerica-en-el-espacio-virtual/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba muestra avances en la investigación de sus candidatos vacunales (+
Video)
Descrição: El pasado 19 de agosto, aniversario 105 del fallecimiento de Carlos
J. Finlay, el Dr. Vicente Vérez Bencomo presentó ante el Presidente Miguel DíazCanel el primer candidato vacunal específico cubano contra la COVID-19. El día
20 nuestro pueblo fue informado ampliamente sobre el suceso científico y el 24
de agosto comenzaba el ensayo clínico de Soberana 01. De entonces acá ¿Qué ha
pasado? ¿Será posible tener la o las vacunas cubanas?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/13/cuba-muestra-avances-en-lainvestigacion-de-sus-candidatos-vacunales-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Brahim Ghali informa a la ONU sobre ataque de fuerzas marroquíes a
civiles saharauis
Descrição: El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario
General del Frente POLISARIO, Brahim Ghali, envió hoy una carta urgente al
Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, informándoles del violento
ataque de hoy de las fuerzas marroquíes a civiles saharauis desarmados que se
han manifestado pacíficamente en Guerguerat.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/13/brahim-ghali-informa-a-la-onusobre-ataque-de-fuerzas-marroquies-a-civiles-saharauis/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: NA
Descrição: InicioSahara OccidentalSoldados marroquíes huyen en masa durante los
ataques del ejército saharaui. Sahara Occidental. Soldados marroquíes huyen en
masa durante los ataques del ejército saharaui. Por Salem Mohamed /ECS/ Resumen
Latinoamericano/ECSaharaui, 14 de noviembre 2020 Birlehlu (Sáhara Occidental),
Las unidades militares del ejército saharaui lanzaron una ofensiva a gran escala
contra los puestos del Ejército [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/372349/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entrevista a Renan Vega Cantor: “Duque es Uribe III”
Descrição: Por José Ramón Llanos H. Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de
2020. Entrevista con Renán Vega Cantor quien recientemente acaba de publicar el
libro “Siempre de pie, nunca rendidos. Los corteros de caña de azúcar en el
Valle del Cauca, presencia y luchas” (1860-2015). Renán Vega cursó estudios
políticos en la Universidad de París VIII [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/colombia-entrevista-arenan-vega-cantor-duque-es-uribe-iii/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Fabiola Campillay y Gustavo Gatica: los queremos constituyentes
Descrição: Por Noé Bastías. Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2020.
Los queremos allí: ¡en la Constituyente…! Para que el nuevo Pacto Social nazca
mirando sus rostros, oyendo sus voces. Y no sólo por la deuda eterna que Chile
tiene con ustedes, sino porque si la Magna Carta nace escuchando sus voces, la
“nueva casa de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/chile-fabiola-campillayy-gustavo-gatica-los-queremos-constituyentes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. La tragedia como pretexto para el saqueo y la vulneración de
derechos
Descrição: Por Ilka Oliva Corado. Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de
2020. Puede ser una pandemia, una tormenta, un ventarral, una sequía, no
importa, todo se utiliza como pretexto por el Estado para saquear y vulnerar aún
más a los excluidos. Tampoco importa el gobierno que esté de turno, no hay gran
diferencia entre una y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/guatemala-la-tragediacomo-pretexto-para-el-saqueo-y-la-vulneracion-de-derechos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Elecciones municipales: pierden fuerza las candidaturas apoyadas
por Bolsonaro
Descrição: Por Pedro Rafael Vilela. Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de
2020. Especialistas señalan que militancia bolsonarista perdió fuerza de cara a
las elecciones municipales. Protagonista y principal instrumento electoral de la
ascensión de la extrema derecha en Brasil durante las elecciones de 2018, el
presidente Jair Bolsonaro ve caer drásticamente su influencia en las elecciones
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/brasil-eleccionesmunicipales-pierden-fuerza-las-candidaturas-apoyadas-por-bolsonaro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Sigue disminuyendo el número de ciudadanos favorables a la
integración en la UE y en la OTAN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2020. Desde 2014, el
número de ucranianos que apoyan el rumbo del país hacia la UE y la OTAN ha ido
disminuyendo cada año. Según los resultados de la encuesta del Instituto
Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), presentado hoy, 11 de noviembre, en
una conferencia de prensa en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/ucrania-siguedisminuyendo-el-numero-de-ucranianos-favorables-a-la-integracion-de-ucrania-enla-ue-y-en-la-otan/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La DEA y la Fiscalía: un complot general
Descrição: Por Benedicto González Montenegro. Resumen Latinoamericano, 14 de
noviembre de 2020. Una publicación reciente del diario El Espectador revela que
el denominado “caso Santrich”, resulta siendo un asqueroso montaje del gobierno
de los Estados Unidos a través de la DEA y la Fiscalía General de la Nación
representada por Néstor Humberto Martínez Neira, para sabotear [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/colombia-la-dea-y-lafiscalia-un-complot-general/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Memoria. Esperanza Arana y Jokin Etxeberria: 40 años de impunidad
Descrição: Por Koldo Durreit. Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2020.
Este 14 de noviembre se cumplen cuarenta años desde que la pareja de Eibar
(Gipuzkoa, Euskal Herria) compuesta por Esperanza Arana y Jokin Etxeberria
fueran asesinados en Caracas, Venezuela, en un atentado que como muchos otros en
esa época fue reivindicado por el Batallón Vasco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/memoria-esperanza-aranay-jokin-etxeberria-40-anos-de-impunidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. DOCA frente al ataque de lxs que destruyen si no conducen
Descrição: Resumen Latinoamericano 13 de noviembre de 2020 Difundimos descargo
del Frente Gremial de Base de Documentalistas de Argentina (DOCA). Por Frente
Gremial de Base de DOCA. Desde el 2013 en Documentalistas de Argentina se
expresan dos posturas políticas que se han plasmado en la conformación de dos
listas. Lxs socios han decidido democráticamente a través del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/argentina-doca-frente-alataque-de-lxs-que-destruyen-si-no-conducen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. El preso vasco Iñaki Bilbao («Txikito») continúa la
huelga de hambre y comunicación /En la calle concentraciones y sabotajes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020. Concentración
frente a la sede de la TV Vasca EITB para denunciar la huelga de hambre y el
silencio de los medios de comunicación que lleva el preso político vasco Iñaki
Bilbao » Txikito » Txikito en huelga indefinida de hambre y comunicación Un
banco en Ormaiztegi ha [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/euskal-herria-el-presovasco-inaki-bilbao-txikito-continua-la-huelga-de-hambre-y-comunicacion-en-lacalle-concentraciones-y-sabotajes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Mauritania decide cerrar sus fronteras y no permitirá
el paso de mercancías por El Guerguerat/ Emiratos Árabes Unidos y Catar
respaldan al régimen marroquí
Descrição: .Por Lehbib Abdelhay /ECS /Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre
de 2020. Según ha adelantado medios de comunicación mauritanos, Nuakchot decide
cerrar sus fronteras y no permitirá el paso de mercancías por El Guerguerat.Por
su parte, Marruecos ha anunciado que ha restablecido la circulación en la brecha
ilegal en, mientras Mauritania desmiente la noticia y asegura [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/sahara-occidentalmauritania-decide-cerrar-sus-fronteras-y-no-permitira-el-paso-de-mercancias-porel-guerguerat-emiratos-arabes-unidos-y-catar-respaldan-al-regimen-marroqui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Jordania. Acciones violentas empañan las elecciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de noviembre de 2020-. Fuerzas del orden en
Jordania arrestaron el viernes a un centenar de personas que protagonizaron
acciones violentas durante y después de las elecciones parlamentarias realizadas
este martes. Los agentes examinaron videos transmitidos en redes sociales con
imágenes de individuos que asaltaron colegios electorales o dispararon al aire.
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/jordania-accionesviolentas-empanan-las-elecciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Ataque yemení provoca un incendio en una terminal petrolera saudí
en Yizan
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de noviembre de 2020.- El jueves (12 de
noviembre) estalló un incendio cerca de una terminal petrolera en Yizan, al
suroeste de Arabia Saudí. Según la agencia estatal de noticias saudí, “el
incendio se produjo después de que dos barcos bomba propiedad de los hutíes
atacaran la plataforma flotante de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/yemen-ataque-yemeniprovoca-un-incendio-en-una-terminal-petrolera-saudi-en-yizan/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Avance rápido de tropas yemeníes ante aliados de Riad en Marib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de noviembre de 2020-. El movimiento
popular yemení Ansarolá ha capturado una de las áreas más importantes de la
región noroeste de la gobernación de Marib, en el centro de Yemen. El portal de
noticias Almasdar News ha informado este viernes que el movimiento Ansarolá ha
logrado romper las líneas defensivas de mercenarios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/14/yemen-avance-rapido-detropas-yemenies-ante-aliados-de-riad-en-marib/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mozambique, en la primera línea de fuego
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 13 de noviembre de 2020-. Lo
que tímidamente comenzó en octubre de 2017 con las primeras acciones del grupo
insurgente, afiliados al Daesh global, conocido vulgarmente como al-Shabbab, por
el grupo fundamentalista somalí, aunque su verdadero y cada vez más resonante
nombre es: Ansar al-Sunna (Seguidores del Camino Tradicional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/mozambique-en-la-primeralinea-de-fuego/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. ¿Qué hicieron Rusia y Occidente por los armenios?
Descrição: Por Adrián Lomlomdjian, Resumen Medio Oriente, 13 de noviembre de
2020-. Presentamos un análisis sobre el rol jugado por Rusia, las potencias
occidentales y la comunidad internacional durante la guerra provocada por

Azerbaiyán en Artsaj. El acuerdo firmado entre el primer ministro de Armenia y
los presidentes de Azerbaiyán y Rusia, trajo el fin de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/armenia-que-hicieronrusia-y-occidente-por-los-armenios/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos viola el alto el fuego ante la impasibilidad de la Misión de
Naciones Unidas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de noviembre de 2020-. PUSL.- Esta
madugada, el ejército marroquí penetró por la brecha ilegal de Guergarat en
violación del alto el fuego con la intención de dispersar por la fuerza a los
civiles saharauis que protestan allí desde hace más de 3 semanas. Antes de
entrar en los vehículos militares, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/marruecos-viola-el-altoel-fuego-ante-la-impasibilidad-de-la-mision-de-naciones-unidas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas «El grito de la sangre derramada impunemente en la selva
Lacandona. Viejo Velasco tiene sed de justicia»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020 La verdad es un acto
de justicia y el Estado debe reconocerla 13 Nov, 2020 en Pronunciamientos por
Frayba Comunicación Desde hace catorce años de la Masacre de Viejo Velasco
seguimos exigiendo justicia. Al llegar este día, los familiares seguimos
viviendo la verdad frente a la impunidad que prevalece en el caso. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/mexico-chiapas-el-gritode-la-sangre-derramada-impunemente-en-la-selva-lacandona-viejo-velasco-tienesed-de-justicia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Comunidad zoque frena explotación de los Chimalapas a manos de
minera canadiense
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020 El pueblo zoque de
San Miguel Chimalapa, Oaxaca, junto con sus autoridades, congregaciones
pacíficas en resistencia y el colectivo Matzá, logró que el gobierno federal
negara la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental a la empresa minera
Minaurum Gold, que pretendía explorar y explotar el polígono de 7 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/mexico-comunidad-zoquefrena-explotacion-de-los-chimalapas-a-manos-de-minera-canadiense/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ONU y otras instituciones rechazan abuso de la fuerza policial en
protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020 Organismos piden que
se inicien investigaciones independientes y, de ser caso, se repare a las
víctimas y se sancione a los responsables. Servindi, 13 de noviembre, 2020.- El
sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Perú expresó su preocupación por la
actuación de la policía durante las protestas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/peru-onu-y-otrasinstituciones-rechazan-abuso-de-la-fuerza-policial-en-protestas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Violenta represión policial deja por lo menos 11 heridos en
estallido social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020 Gasearon calles
enteras. El cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola fue escenario del
despliegue policial que anoche reprimió una vez más a la masiva manifestación
que protesta contra el presidente de facto Manuel Merino de Lama. La
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hasta el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/13/peru-violenta-represionpolicial-deja-por-lo-menos-11-heridos-en-estallido-social/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cesa el 23 de noviembre el pago de remesas a Cuba a través de Western
Union

Descrição: El próximo 23 de noviembre cesa el pago de las remesas desde Estados
Unidos hacia Cuba, a través de Western Union. También se interrumpe el
funcionamiento de los 407 puntos de pago que conforman la red de esta compañía
estadounidense en Cuba, informó en una comunicación para la población cubana la
entidad financiera Fincimex
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-13/cesa-el-23-de-noviembre-el-pago-deremesas-a-cuba-a-traves-de-western-union-13-11-2020-15-11-55
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una trinchera académica para defender la soberanía
Descrição: Pilar en la formación militar de más de 5 500 cuadros principales del
país, y clave en la concreción de la filosofía de Guerra de todo el pueblo, como
principio matriz en el resguardo de la soberanía de la patria, el Colegio de
Defensa Nacional (Coden) cumplió ayer 30 años de fundado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-14/una-trinchera-academica-para-defenderla-soberania-14-11-2020-01-11-03
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premios Nacionales de Cultura Comunitaria: lo cotidiano cambia de color
Descrição: Estimular y reconocer aquellos procesos culturales y sociales,
generados por y desde la comunidad, que contribuyan al desarrollo y al
mejoramiento de la calidad de vida de la población, es el propósito fundamental
del Premio Nacional de Cultura Comunitaria que ha sido otorgado en su edición de
2020
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-14/premios-nacionales-de-culturacomunitaria-lo-cotidiano-cambia-de-color-14-11-2020-01-11-39
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿El «hasta aquí» del pueblo de Perú?
Descrição: Más que el cambio, la renuncia o la sustitución de un presidente,
Perú, desde hace algunas décadas, atraviesa una crisis sistémica en la que un
denominador común se ha apropiado del quehacer gubernamental: la corrupción
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-14/el-hasta-aqui-del-pueblo-de-peru-1411-2020-01-11-47
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La hora de la recuperación
Descrição: El primer ministro, Manuel Marrero Cruz chequeó este miércoles en el
Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila las principales acciones en la
fase de recuperación y reconoció la agilidad en el actuar de los avileños, lo
que posibilitó reducir al mínimo las afectaciones provocadas por la tormenta
tropical Eta
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-12/la-hora-de-la-recuperacion12-11-2020-01-11-16
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fallece expresidente de Ghana, Jerry Rawlings, John Briceño, nuevo
primer ministro de Belice, Frente Polisario acusa a Marruecos de violar el alto
el fuego, Londres y la UE negocian acuerdos posBrexit
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-14/hilo-14-11-2020-01-11-00
Fonte: teleSURtv.net
Título: Analista: El plebiscito es un logro para una transición en Chile
Descrição: El alcalde, Daniel Jadue indicó que hay que estar vigilante para
evitar que sectores de derecha y el mismo gobierno interrumpan el proceso de
cambio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-plebiscito-transicion-politicademocracia-20201114-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela preocupada por la situación entre la República Saharaui y
Marruecos

Descrição: Venezuela instó a la ONU a nombrar un nuevo enviado especial que
pueda mediar entre la República &Aacute,rabe Saharaui Democrática y Marruecos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-solucion-saharaui-marruecos20201114-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Peruanos son reprimidos frente a la casa presidencial
Descrição: La Defensorá del Pueblo denunció que 'en ocho regiones del país se
registraron hechos violentos, siendo los más graves en Lima.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-protestas-represion-casa-presidencial20201114-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en el departamento de Córdoba, Colombia
Descrição: La Alcaldá de Tierralta rechazó y condenó los asesinatos e instó al
Gobierno a realizar acciones para preservar la paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-tierralta-cordoba-202011140001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: México elogia labor de Arce ante la pobreza en Bolivia
Descrição: El titular de Exteriores destacó que ningún país ha logrado igualar
los resultados sociales alcanzados en Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-elogia-labor-arce-pobreza-bolivia20201113-0052.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reprimen nueva protesta pacífica en Santiago de Chile
Descrição: La Policá dispersó a los manifestantes congregados en Plaza Baquedano
utilizando gases lacrimógenos y carros hidrantes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/carabineros-reprime-nueva-protesta-pacificasantiago-chile-20201113-0039.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuador registra tasa de desempleo del 8% para las mujeres
Descrição: El titular de la cartera del Trabajo afirmó que es un problema
sistémico, pero durante la pandemia llegó a puntos altos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/la-tasa-desempleo-ecuador-mas-alta-mujeres20201113-0046.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas celebran creación de comarca Naso Tijer Di en Panamá
Descrição: El fallo de la Corte dispone que el Estado debe garantizar la
protección del legado ancestral del pueblo originario Naso.
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-celebran-creacion-comarca-nasotijer-di-panama-20201113-0035.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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El largo camino de la recuperación económica
Descrição: 14 de noviembre de 2020,
6:19Washington, 14 nov (Prensa Latina) El
anuncio de la efectividad de una de las vacunas en desarrollo contra la Covid-19
estimuló los mercados la semana que termina hoy, aunque expertos vaticinan una
recuperación económica lenta, inestable e irregular.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411205&SEO=el-largo-caminode-la-recuperacion-economica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pakistán reporta 11 incidentes diarios de violación

Descrição: 14 de noviembre de 2020,
5:37Islamabad, 14 nov (Prensa Latina) Al
menos 11 incidentes de violación de mujeres son denunciados cada día en
Pakistán, país que suma más de 22 mil casos declarados a la policía en los
últimos seis años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411201&SEO=pakistan-reporta11-incidentes-diarios-de-violacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Palestina agradeció apoyo solidario de Pakistán
Descrição: 14 de noviembre de 2020,
5:19Islamabad, 14 nov (Prensa Latina) El
Embajador de Palestina aquí, Ahmed Rabei, agradeció a la República Islámica de
Pakistán el continuo apoyo a la causa de su pueblo, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411199&SEO=palestinaagradecio-apoyo-solidario-de-pakistan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bombardeo entre tropas de India y Pakistán causó 15 muertos
Descrição: 14 de noviembre de 2020,
5:5Nueva Delhi, 14 nov (Prensa Latina) Al
menos 10 civiles y cinco militares murieron en un bombardeo transfronterizo
entre India y Pakistán, a lo largo de la zona militarizada que separa a ambos
países vecinos dueños de poderío nuclear, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411197&SEO=bombardeo-entretropas-de-india-y-pakistan-causo-15-muertos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia llora a su actor Armen Dzhigarkanyan
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 3:17Moscú, 14 nov (Prensa Latina) Rusia
despide hoy con sentido dolor a Armen Dzhigarkanyan, fallecido a los 86 años de
edad, actor de larga trayectoria escénica y récord Guinness en este país con más
de 200 largometrajes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411194&SEO=rusia-llora-a-suactor-armen-dzhigarkanyan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India celebra Festival de las Luces
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 2:31Nueva Delhi, 14 nov (Prensa Latina)
India celebra hoy el Festival de las Luces, una tradicional fiesta que marca la
victoria del bien sobre el mal y está considerada entre las más importantes del
populoso país surasiático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411193&SEO=india-celebrafestival-de-las-luces
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sector petrolero de América Latina mejorará en 2021
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 2:25Washington, 14 nov (Prensa Latina) La
agencia calificadora Fitch Ratings estimó esta semana que las compañías de
petróleo y gas de América Latina iniciarán una tendencia hacia la mejoría a
partir de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411192&SEO=sector-petrolerode-america-latina-mejorara-en-2021
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aprueban préstamo para enfrentar el hambre en zonas rurales
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 1:58Naciones Unidas, 14 nov (Prensa Latina)
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) recibirá un préstamo de 300
millones de euros para ayudar a los pequeños agricultores de países en riesgo a
incrementar su resiliencia y productividad, se conoció hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411191&SEO=aprueban-prestamopara-enfrentar-el-hambre-en-zonas-rurales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Control redoblado sobre alimentos de importación marca semana china
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 1:48Beijing, 14 nov (Prensa Latina) China
despide hoy una semana en la cual destacó su endurecimiento al control y

desinfección sobre alimentos congelados de importación, tras detectar en
empaques de esos artículos más muestras vivas del coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411190&SEO=control-redobladosobre-alimentos-de-importacion-marca-semana-china
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dedican jornada Mundial de la Diabetes al personal de enfermería
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 0:52Ginebra, 14 nov (Prensa Latina) El Día
Mundial de la Diabetes, que se celebra hoy, está dedicado este año al personal
de la enfermería por su importante labor en el apoyo a las personas con esa
enfermedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411187&SEO=dedican-jornadamundial-de-la-diabetes-al-personal-de-enfermeria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rememoran primera graduación de médicos por la Revolución en Cuba
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 0:46La Habana, 14 nov (Prensa Latina) Cuba
rememora hoy la primera graduación de profesionales de la salud formados desde
el triunfo de la Revolución del 1 de enero de 1959.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411186&SEO=rememoran-primeragraduacion-de-medicos-por-la-revolucion-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden evaluará informes sobre seguridad nacional de EE.UU.
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 0:20Washington, 14 nov (Prensa Latina) El
virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, comenzará a recibir los
primeros informes sobre seguridad nacional la semana próxima, confirmó hoy su
equipo de transición.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411183&SEO=biden-evaluarainformes-sobre-seguridad-nacional-de-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan a brazo derecho de ministro represor en Bolivia
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 0:6La Paz, 14 nov (Prensa Latina) El coronel
Iván Rojas, quien durante el gobierno de facto en Bolivia se convirtió en brazo
derecho del represor ministro de Gobierno (Interior), está hoy en la mira de la
justicia y se encuentra, de hecho, prófugo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411181&SEO=buscan-a-brazoderecho-de-ministro-represor-en-bolivia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela celebra fiesta literaria pese al bloqueo y la Covid-19
Descrição: 14 de noviembre de 2020, 0:1Caracas, 14 nov (Prensa Latina) Pese al
bloqueo de Estados Unidos y bajo el azote de la Covid-19, Venezuela abrió sus
puertas esta semana que culmina hoy al evento cultural más importante del país,
la Feria Internacional del Libro (Filven 2020).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411180&SEO=venezuela-celebrafiesta-literaria-pese-al-bloqueo-y-la-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honduras propone alianza centroamericana contra desastres
Descrição: 13 de noviembre de 2020,
23:40Managua, 13 nov (Prensa Latina) En su
breve visita de trabajo hoy a Nicaragua el presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, propuso la creación de una alianza de países centroamericanos para
enfrentar desastres naturales como el reciente huracán Eta.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411179&SEO=honduras-proponealianza-centroamericana-contra-desastres
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula defiende unidad en Brasil para derrotar a la derecha
Descrição: 13 de noviembre de 2020, 22:23Brasilia, 13 nov (Prensa Latina) El
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió una necesaria unidad hoy de los

partidos de izquierda en Brasil con el fin de derrotar a la derecha en las
elecciones de 2022.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411175&SEO=lula-defiendeunidad-en-brasil-para-derrotar-a-la-derecha
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba firma 330 contratos de importación y exportación
Descrição: La Habana, 13 nov (Prensa Latina) Empresas estatales de Cuba y
representantes del sector privado firmaron ya 330 contratos de importación y
exportación de bienes y servicios, informaron hoy autoridades de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411156&SEO=cuba-firma-330contratos-de-importacion-y-exportacion
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia: El Gobierno del MAS enfrentará un contexto de profunda crisis
económica
Descrição: Tras la victoria de Luis Arce en las pasadas elecciones bolivianas,
el investigador Pablo Solon dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las
perspectivas políticas en el país con el retorno del Movimiento al Socialismo al
poder.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011141093494682bolivia-el-gobierno-del-mas-enfrentara-un-contexto-de-profunda-crisis-economica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen al organizador del ataque a la Universidad de Kabul
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las fuerzas de seguridad afganas detuvieron a un
organizador del ataque a la Universidad de Kabul que dejó más de 20 muertos,
declaró el vicepresidente del país, Amrullah Saleh.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011141093494635-detienen-alorganizador-del-ataque-a-la-universidad-de-kabul/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acuerdo por Nagorno Karabaj: \Ha sido un éxito absoluto de Rusia\
Descrição: Otra vez Moscú demuestra que es providencial para poner punto final a
un conflicto. El propio presidente, Vladímir Putin, fue el encargado de hacer la
declaración oficial de que Rusia, Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo para
cesar las hostilidades en Nagorno Karabaj, donde el conflicto amenazaba con
convertir a la región en un polvorín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202011141093494393-acuerdopor-nagorno-karabaj-ha-sido-un-exito-absoluto-de-rusia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nuevas tensiones de un conflicto de 45 años: la responsabilidad española
en el Sahara Occidental
Descrição: En el mes del aniversario de la salida de la administración española
de su última colonia en África, el ejército marroquí ha entrado en una zona
controlada por el Frente Polisario para disolver una protesta saharahui y
desbloquear el acceso por carretera a Mauritania. Es el penúltimo episodio de un
conflicto enquistado y de compleja solución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202011141093484711-nuevastensiones-de-un-conflicto-de-45-anos-la-responsabilidad-espanola-en-el-saharaoccidental/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Honduras realiza visita de trabajo a Nicaragua tras el
paso de Eta
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, realizó una visita de trabajo a Nicaragua, donde fue recibido por su
par Daniel Ortega, a poco más de una semana de que ambos países centroamericanos
fueran golpeados por el poderoso huracán Eta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093493228-presidentede-honduras-realiza-visita-de-trabajo-a-nicaragua-tras-el-paso-de-eta/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Familia de estadounidense preso en Rusia reclama intervención del
Departamento de Estado
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La familia del ciudadano estadounidense Paul
Whelan, quien cumple una sentencia de prisión de 16 años en Rusia por espionaje,
no está satisfecha con el rol cumplido por el Departamento de Estado en su caso,
manifestó en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093493197-familiade-estadounidense-preso-en-rusia-reclama-intervencion-del-departamento-deestado/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuatro provincias de Argentina presentan incendios activos
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Cuatro de los 24 distritos de Argentina
presentan focos activos de fuego, informó el Ministerio de Ambiente al referirse
a los incendios de las provincias de Jujuy (norte), Salta (norte), Córdoba
(centro) y Mendoza (centro-oeste)
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093493184-cuatroprovincias-de-argentina-presentan-incendios-activos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pensilvania no hará recuento de votos de elecciones presidenciales de
EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Estado de Pensilvania no ordenará un
recuento de los votos de las elecciones presidenciales emitidos en el lugar, ya
que el margen entre los candidatos es demasiado grande, dijo la oficina de la
secretaria de Estado local, Kathy Boockvar, en un comunicado de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093493148pensilvania-no-hara-recuento-de-votos-de-elecciones-presidenciales-de-eeuu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO, sobre denuncia contra Peña Nieto: \Soy partidario del punto final\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su
Gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra su antecesor, Enrique Peña
Nieto, por presuntamente recibir sobornos de Odebrecht para financiar su campaña
y pagar a legisladores de oposición a cambio de asegurar la aprobación de las
reformas propuestas por su administración.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093493058-amlo-sobredenuncia-contra-pena-nieto-soy-partidario-del-punto-final/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía chilena reprime protesta en apoyo a manifestantes presos durante
estallido social
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Carabineros de Chile realizó un operativo en el
centro de Santiago para disolver una manifestación que se dio en apoyo a los
protestantes apresados en el contexto del denominado \estallido social\ de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093490776-policiachilena-reprime-protesta-en-apoyo-a-manifestantes-presos-durante-estallidosocial/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro minimiza posible segunda ola de COVID-19 en Brasil diciendo \
es una tontería\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente Jair Bolsonaro minimizó la
posibilidad de que Brasil se enfrente a una segunda ola de la pandemia del nuevo
coronavirus, diciendo que esa hipótesis es una \tontería\, informaron medios
locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011131093489567-bolsonarominimiza-posible-segunda-ola-de-covid-19-en-brasil-diciendo-es-una-tonteria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La jefa del FMI afirma que la crisis no terminó y pide más alivio de
deuda para países pobres
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La directora gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la crisis económica

mundial no ha desaparecido y dijo que los países más pobres del mundo
necesitarían más ayuda, incluido el alivio de la deuda y nuevo financiamiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011131093489355-la-jefa-del-fmiafirma-que-la-crisis-no-termino-y-pide-mas-alivio-de-deuda-para-paises-pobres/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Campaña de Trump retira demanda por resultados electorales en estado de
Arizona
Descrição: WAHINGTON (Sputnik) — La campaña de reelección del presidente de
EEUU, Donald Trump, abandonó su demanda que impugnaba los resultados del
escrutinio del estado de Arizona (suroeste) en las elecciones del 3 de
noviembre, reconocieron sus abogados en un documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093489346-campanade-trump-retira-demanda-por-resultados-electorales-en-estado-de-arizona/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU extiende plazo para venta de TikTok
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El gobierno de EEUU extendió el plazo para la
venta de la aplicación para compartir videos TikTok, propiedad de la compañía
china ByteDance, por otros 15 días, reveló un documento judicial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011131093489318-eeuuextiende-plazo-para-venta-de-tiktok/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko ordena a la Fiscalía General investigar la muerte de un
activista
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko,
afirmó que él mismo ordenó a la Fiscalía General encargarse de la investigación
del caso del opositor Román Bondarenko que falleció el 12 de noviembre
hospitalizado tras un altercado con los supuestos agentes del orden en Minsk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011131093486223-lukashenko-ordenaa-la-fiscalia-general-investigar-la-muerte-de-un-activista/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bachelet insta a investigar presunto asesinato en masa en la región
etíope de Tigray
Descrição: GINEBRA (Sputnik) — Es necesario llevar a cabo una investigación de
la presunta masacre cometida en la región etíope de Tigray, declaró la alta
comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202011131093485968-bachelet-insta-ainvestigar-presunto-asesinato-en-masa-en-la-region-etiope-de-tigray/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los antifascistas rinden un homenaje a Carlos Palomino en Madrid
Descrição: Con bengalas, pancartas y coreando consignas, un centenar de
manifestantes antifascistas salieron a las calles de Madrid para rendir un
homenaje a Carlos Palomino, un joven de 16 años que fue asesinado por un neonazi
en el año 2007.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202011131093483667-los-antifascistasrinden-un-homenaje-a-carlos-palomino-en-madrid/
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 13, 2020
Descrição: EUA quebram recorde mundial, novamente, relatando mais de 163.000
infecções diárias por coronavírus, Biden Coronavirus consultor diz que bloqueio
de 4 a 6 semanas pode levar a pandemia sob controle, conselheiro da campanha
Trump Corey Lewandowski obtém COVID-19 após evento de superação da Casa Branca,
autoridades eleitorais em toda parte Os EUA refutam as alegações de Trump de
conspiração para roubar milhões de votos, o Secretário de Estado da Geórgia
ordena a recontagem manual de 5 milhões de votos, Trump explode a Fox News sobre
a cobertura eleitoral e planos de lançamento da empresa de notícias de extremadireita, oficiais de segurança nacional pressionam para que Biden receba o cargo
Resumos de inteligência, três contribuidores da MSNBC se juntam à equipe de
transição de Biden, Cecilia Muñoz, que defendeu separações familiares sob Obama,

se junta à equipe de transição de Biden, 74 refugiados que tentam passar para a
Europa afogando-se na costa da Líbia, Anistia Internacional: centenas de civis
massacrados na região de Tigray, na Etiópia, marroquino Forças trocam fogo com a
Polisario do Saara Ocidental, pondo fim ao cessar-fogo em vigor desde 199 1,
Armênios protestam enquanto o primeiro-ministro assina acordo de paz para acabar
com o conflito de Nagorno-Karabakh, peruanos protestam \ Golpe legislativo \ que
removeu o presidente Martín Vizcarra, advogado iraniano de direitos humanos
Nasrin Sotoudeh, doente com COVID-19, ganha liberdade provisória de prisão,
ativistas detidos Protesto pacífico antinuclear na Geórgia condenado a mais de
um ano de prisão, Lucille Bridges, cuja filha foi a primeira a integrar escolas
de Nova Orleans, morre aos 86 anos
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/13/headlines
Fonte: HispanTV
Título: Grupo desconocido mata a tres miembros de una familia en Colombia
Descrição: Denuncian una nueva masacre en el departamento de Córdoba en Colombia
e instan al Gobierno de Duque a que tome medidas para preservar la paz en el
país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/481712/masacre-asesinatos-duque
Fonte: HispanTV
Título: Reportan uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Perú
Descrição: Informes oficiales revelan el uso excesivo y desproporcionado de la
fuerza por la Policía contra los peruanos que protestan por el nuevo Ejecutivo
de su país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481701/represion-policial-protestasmerino
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela despliega máquinas y materiales de votación en el país
Descrição: Los partidos políticos de Venezuela avanzan en sus actividades de
campaña electoral para los comicios del 6 de diciembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481700/maquinas-eleccionesparlamentarias-diputados
Fonte: HispanTV
Título: Policía chilena reprime con sustancias químicas a manifestantes
Descrição: Carabineros (la policía militarizada) de Chile sigue reprimiendo a
los manifestantes que exigen la libertad de los detenidos durante las protestas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/481686/carabineros-represiondetenidos
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: EEUU no tiene moral para hacer de policía del mundo
Descrição: Un dirigente venezolano dice que, viendo lo ocurrido a raíz de las
elecciones en EE.UU., dicho país no tiene moral para criticar el sistema
electoral de Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481680/cabello-eeuu-eleccionesparlamentarias
Fonte: HispanTV
Título: Justicia de Perú prohíbe salir del país al expresidente Vizcarra
Descrição: La Justicia peruana prohíbe que el expresidente Martín Vizcarra salga
del país en medio de las indagaciones sobre sobornos en la autorización de obras
públicas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481666/vizcarra-soborno-justicia
Fonte: HispanTV
Título: Bigio: El Gobierno de Merino puede caer en cualquier momento
Descrição: El presidente interino peruano es una persona conservadora que no
tiene apoyo y respaldo de su partido y ahora no tiene un solo congresista, opina
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481657/merino-conservador-congresovizcarra

Fonte: HispanTV
Título: Sector de la Salud inicia paro general para exigir mejoras en Chile
Descrição: La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) de Chile
inicia paro general de 48 horas para exigir al Gobierno que cumpla sus promesas
con el sector.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/481652/trabajadores-salud-parogeneral
Fonte: HispanTV
Título: Se realiza primer debate de candidatos parlamentarios de Venezuela
Descrição:
https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481654/debate-eleccionesparlamentarias-oposicion
Url :Los candidatos oficialistas y opositores en Venezuela plantean sus ideas en
un debate televisivo de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Fonte: HispanTV
Título: Miles de peruanos protestan contra presidente interino Merino
Descrição: “Fuera Merino” fue el grito de miles de peruanos en Lima (capital)
durante una marcha contra del nombramiento de Manuel Merino como presidente
interino de Perú.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481653/protestas-vizcarra-merino
Fonte: HispanTV
Título: Vean cómo la Policía peruana reprime brutalmente a manifestantes
Descrição: Miles de peruanos protestaron para expresar su rechazo al nuevo
Ejecutivo, pero, la “brutal” represión policial dejó varios heridos, detenidos y
desaparecidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481646/represion-policialmanifestaciones-merino
Fonte: HispanTV
Título: Arce da el primer paso para mejorar la economía boliviana
Descrição: El presidente de Bolivia promulga una serie de leyes que permiten al
país salir de la recesión económica en que se encuentra por gestión del gobierno
golpista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481641/luis-arce-evo-moraleseconomia
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-europeatrump-sanciones
Fonte: HispanTV
Título: Nueva alerta en Honduras por fenómeno natural
Descrição: Llega a Honduras un nuevo fenómeno natural que se prevé que se
convierta en huracán categoría 2 al momento que toque tierra en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/481709/alerta-huracan-eta
Fonte: HispanTV
Título: Exigen representación popular en diálogo bicentenario de Panamá
Descrição: Los panameños desconfían del llamado al diálogo anunciado por el
presidente Laurentino Cortizo para finales del mes de noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/481705/laurentino-cortizo-dialogo
Fonte: HispanTV
Título: Irán se defiende con tropas desplegadas cerca de Nagorno-Karabaj
Descrição: El Ejército de Irán ha desplegado fuerzas en la frontera común con
Azerbaiyán y Armenia con el fin de defender su “línea roja” que es garantizar la
seguridad nacional.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481713/iran-fuerzas-armadasfrontera-karabaj
Fonte: HispanTV
Título: Irán niega rumores de asesinato de un líder de Al-Qaeda en Teherán
Descrição: Irán niega con vehemencia los comentarios de ciertos medios israelíestadounidenses sobre el asesinato de un líder del grupo terrorista Al-Qaeda en
Teherán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481710/iran-alqaeda-liderasesinto
Fonte: HispanTV
Título: Terroristas asesinan a 3 guardias iraníes en frontera con Turquía
Descrição: Elementos contrarrevolucionarios han matado a tres guardias
fronterizos de Irán durante un enfrentamiento armado en las fronteras
noroccidentales del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481685/iran-terroristas-guardiasfronteras
Fonte: HispanTV
Título: Ocho candidatos vacunales iraníes para la COVID-19 en lista de OMS
Descrição: Ocho vacunas iraníes contra la COVID-19 se encuentran en la lista de
los candidatos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dice un responsable
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/481674/iran-vacunas-candidatosoms
Fonte: HispanTV
Título: Grupo de los 77 más China piden cese de sanciones de EEUU a Irán
Descrição: El Grupo de los 77 más China ha pedido el cese de todas las sanciones
unilaterales impuestas por EE.UU. contra Irán que afectan al desarrollo del
pueblo persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481668/grupo77-sanciones-iraneeuu
Fonte: Xinhua
Título: Xi enfatiza combinação do projeto de desvio hídrico e esforços de
economia de água
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139515889.htm
Fonte: Xinhua
Título: Brasil poderia concentrar seu comércio na Ásia se não for bem tratado no
Ocidente, afirma ministro da Economia
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139515922.htm
Fonte: Xinhua
Título: Palestina está preparada para retomar negociações de paz com Israel
baseada na legitimidade internacional, segundo oficial
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/14/c_139513299.htm

