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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recibe Brigada Henry Reeve Premio Democracia en Argentina
Descrição: La Brigada compartió el galardón, que reconoce a aquellos que 
demuestran día a día su compromiso a través de su vida y obra con los valores 
democráticos, con el colectivo Lastesis de Chile
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-15/recibe-brigada-henry-reeve-premio-
democracia-en-argentina
 
Fonte: Cubadebate
Título: Eusebio Leal Spengler: “Los asuntos habaneros tiene que seguirlos 
llevando Martí”
Descrição: “La Habana es la ciudad de José Martí.” Entre las tantas virtudes de 
la capital de Cuba que nos enseñó a resguardar, Eusebio Leal colocó en 
primerísimo lugar, ese argumento de naturaleza espiritual y amor patrio. A la 
casita museo de la calle Paula, donde nació tan insigne cubano, solía ir cada 28
de enero, en ceremonia muy personal. Recorría los espacios y se detenía a 
contemplar los objetos con la curiosidad intacta, como si fuera la primera vez.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/16/eusebio-leal-spengler-los-
asuntos-habaneros-tiene-que-seguirlos-llevando-marti/

Fonte: HispanTV
Título: Maduro critica silencio de Grupo de Lima ante crisis en Perú
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, critica el mutismo del 
Grupo de Lima ante la ola de protestas y represión en Perú, que ya ha dejado dos
muertos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481825/maduro-crisis-peruana
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian el asesinato de una concejala y su pareja en 
Putumayo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. El Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (MAIS) denunció este domingo el asesinato de la 
concejala Eneriet Penna en una zona rural del departamento de Putumayo. El 
asesinato de la concejala se perpetró en la vereda Galilea, perteneciente al 
municipio de Puerto Guzmán, donde todavía no han sido identificados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/colombia-denuncian-el-
asesinato-de-una-concejala-y-su-pareja-en-putumayo/

Fonte: Cubadebate
Título: Fallece el canciller sirio a los 79 años
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Walid Mualem, ha 
fallecido a la edad de 79 años, informa la agencia SANA, citando a la 
Cancillería del país árabe. \El Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Expatriados lamenta la muerte del ministro de Relaciones Exteriores, Walid al-
Moallem\, comunicó el medio sin dar más detalles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/16/fallece-el-canciller-sirio-a-
los-79-anos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-15 19:41:05
Título: Analistas veem “derretimento” do bolsonarismo como elemento central das 
eleições 2020
Descrição: Fracasso de Celso Russomanno (Republicanos) em São Paulo é 
considerado um emblema da perda de popularidade do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/15/analistas-veem-derretimento-do-
bolsonarismo-como-elemento-central-das-eleicoes-2020
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2020-11-16 00:00:00
Título: Eleição mostra tendência de leve deslocamento à esquerda em capitais
Descrição: Se as últimas eleições foram marcadas por um movimento à direita do 
eleitorado, a deste ano tendem a um leve deslocamento à esquerda.Leia mais 
(11/16/2020 - 01h20)
Url: 
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com
.br/poder/2020/11/eleicao-mostra-tendencia-de-deslocamento-a-esquerda-em-
capitais.shtml

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS advierte a Israel contra el asesinato de líderes 
palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2020-. HAMAS alerta al 
régimen israelí contra planes de asesinato de líderes palestinos y deja claro 
que el Eje de la Resistencia responderá a cualquier acto criminal. “Retomar la 
política de asesinato de líderes palestinos [por Israel] significaría el inicio 
de una nueva guerra. El Eje de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/palestina-hamas-advierte-
a-israel-contra-el-asesinato-de-lideres-palestinos/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: MediCuba Europa y BioCubaFarma firman nuevo acuerdo de cooperación
Descrição: En el encuentro, valoraron de positivos los resultados de la 
colaboración entre la mayor de las Antillas y dicha organización, así como 
expresaron la disposición de las partes de ampliar los vínculos de trabajo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-14/biocubafarma-y-medicuba-europa-firman-
nuevo-acuerdo-de-cooperacion-14-11-2020-09-11-35

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba y Alemania buscan aumentar cooperación en energías renovables
Descrição: Ocho empresas alemanas expusieron sus prestaciones e interés de 
trabajar en la nación caribeña, con el objetivo de potenciar la generación 
mediante fuentes renovables y la eficiencia energética, refirió un reporte de la
televisión local. La mayor de las Antillas tiene grandes potencialidades en esta
área.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/15/cuba-y-alemania-buscan-
aumentar-cooperacion-en-energias-renovables/
 
Fonte: HispanTV
Título: Twitter bloquea la cuenta del ministro del Petróleo de Irán
Descrição: La red social Twitter suspende la cuenta del ministro de Petróleo de 
Irán, Biyan Namdar Zangane, debido a las sanciones de EE.UU
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481836/twitter-suspende-
ministro-petroleo-iran

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crítica de la razón anestésica
Descrição: Son muchos los métodos y los intereses que las burguesías han 
desarrollado para «anestesiar» la fuerza movilizadora y revolucionaria de los 
pueblos
Url :http://www.granma.cu/desde-la-izquierda/2020-11-15/critica-de-la-razon-
anestesica-15-11-2020-20-11-58

Fonte: DefesaNet
Data: 2020-11-16
Título: Frangmento de matéria sobre Biden – América Latina
Descrição: Em relação à condução da política externa, admite-se que o Penn Biden
Center, da Universidade da Pensilvânia, seria fonte de candidatos a cargos no 
governo Biden. Daniel P. Erikson é mencionado como provável responsável pela 
política para a América Latina da Casa Branca que seria comandado por Antony 
Tony Blinken cujo nome aparece como um potencial Secretário de Estado ou 
Conselheiro de Segurança Nacional. O americano colombiano Juan González também 
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aparece entre os nomes dos que seriam operadores para a América Latina em um 
governo chefiado por Biden.
Blinken, Erikson e González compartilham a história de trabalho com o ex-vice-
presidente Biden durante o governo Obama.
Erikson fez parte da equipe do governo dos Estados Unidos para o 
restabelecimento das relações com Cuba e esteve envolvido em tarefas com a 
Colômbia e a América Central. Em entrevista publicada pelo portal argentino 
Infobae em 21 de agosto de 19, Erikson afirmou a respeito da Venezuela que “a 
pressão econômica, embora seja muito importante, não será suficiente para 
provocar uma mudança na Venezuela”, embora se oponha a uma intervenção militar.

Fonte: MST - Coletivo Dong Feng 
Título: Notícias da semana 14/11 da China
Descriçâo: Geopolítica, Economia, Meio Ambiente, Agricultura, Cultura e Vida do 
Povo
Url: https://us8.campaign-archive.com/?
e=6265a25d40&u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=79823e5200

Fonte: Xinhua
Título: Maior acordo comercial do mundo é assinado, "vitória do multilateralismo
e livre comércio"
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/16/c_139519402.htm

Fonte: Xinhua
Título: China se opõe firmemente à supressão dos EUA contra empresas chinesas
Descricao: .... 
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/16/c_139519918.htm  

Fonte: Cubadebate
Título: Nota informativa del Ministerio de Salud Pública
Descrição: Como se había informado, la segunda etapa de la 59 campaña de 
vacunación antipolio oral, comenzaba este lunes 16 de noviembre. Con el objetivo
de garantizar su realización simultánea en todo el territorio nacional y 
teniendo en cuenta la situación epidemiológica por la Covid-19, se pospone para 
el lunes 23 del propio mes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/15/nota-informativa-del-
ministerio-de-salud-publica-2/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Elogio de una guerrera
Descrição: Cuando digo que es una guerrera lo hago con doble intención: primero,
para destacar el carácter de alguien especial, segundo, para precisar algunos 
elementos necesarios en el ejercicio de la crítica. Aplicar lo anterior al 
universo de la televisión cubana equivale a conocer, orientarse y enjuiciar una 
programación balanceada.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/15/elogio-de-una-guerrera/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Comercialización agrícola: ¿de los ensayos al sayo?
Descrição: Si a la clasificación de las enfermedades humanas se le puede hacer 
un paralelo con algunas económicas, a la comercialización agrícola en Cuba se le
diagnosticaría alguna especie de migraña: un tipo recurrente de dolor de cabeza,
cuya aspirina definitiva no acaba de aparecer en el «cuadro básico» de 
soluciones de nuestra actualización económica. Lo anterior no impide reconocer 
que no faltaron tanteos para aliviar las causas de esa «dolencia», desde que 
apareciera el denominado mercado libre campesino.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/15/comercializacion-agricola-de-
los-ensayos-al-sayo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con vuelo de SwiftAir reabre operaciones aeropuerto José Martí de La 
Habana (+ Fotos y Video)
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Descrição: El Aeropuerto Internacional José Martí reinició este domingo sus 
operaciones comerciales, regulares y chárter, de acuerdo con el anuncio 
realizado por el Instituto de Aeronáutica Civil. Con la llegada de la Aerolínea 
SwiftAir a la terminal aérea se estableció la reanudación oficial de los vuelos 
comerciales en La Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/15/con-vuelo-de-swiftair-reabre-
operaciones-aeropuerto-de-la-habana/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro deja su opinión sobre las manifestaciones en 
Perú
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 Noviembre, 2020 Nicolás Maduro apoyó las 
manifestaciones que, a su juicio, impidieron que se instaurara “la oligarquía”. 
“¿Dónde está el Grupo de Lima que no dice nada por los DD. HH. del Perú?”, se 
preguntó. “Lo que vemos aquí es que el pueblo peruano está despertando en 
rebeldía, en valentía. Salió a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/venezuela-nicolas-maduro-
deja-su-opinion-sobre-las-manifestaciones-en-peru/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump promete demostrar «inconstitucionalidad» de 
comicios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.   Trump señaló que 
sus abogados están preparando «grandes demandas» para argumentar la «ilegalidad»
de los comicios.  El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, 
prometió este domingo que va a demostrar la «inconstitucionalidad» de los 
resultados de los comicios efectuados a principios de noviembre. Trump señaló 
que su grupo de abogados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/estados-unidos-trump-
promete-demostrar-inconstitucionalidad-de-comicios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Sin Estados Unidos nace en Asia el mayor bloque comercial del 
mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.   La asociación 
abarcará el 30 % de la economía mundial y el 30 % de la población mundial, 
llegando a alrededor de 2.200 millones de consumidores. Quince economías de 
Asia-Pacífico han firmado este domingo el mayor tratado de libre comercio del 
mundo, un bloque con China a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/china-sin-estados-unidos-
nace-en-asia-el-mayor-bloque-comercial-del-mundo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La Habana celebra aniversario 501 en lucha contra la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.  La Habana, real y 
maravillosa capital de Cuba, celebra hoy los 501 años de su fundación en medio 
de la lucha contra la Covid-19 y por avanzar en el camino de la nueva 
normalidad. Varias inauguraciones de obras públicas antecedieron a los festejos 
por el aniversario, lo cual [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/cuba-la-habana-celebra-
aniversario-501-en-lucha-contra-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Buscará balance en comercio exterior con más importaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.   China 
incrementará las importaciones y dejará de buscar un superávit alto, para 
balancear el comercio exterior mientras aplica su nueva estrategia de 
desarrollo, en la cual tendrá más peso el consumo doméstico, afirmó hoy una 
fuente oficial.Huang Qifan, vicepresidente del Centro para los intercambios 
económicos internacionales, dijo en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/china-buscara-balance-en-
comercio-exterior-con-mas-importaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: El Salvador. Asamblea Legislativa determina que es habitual la violación
del derecho de libertad de expresión y prensa
Descrição: Por Xenia Oliva. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. El
informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que se creó para 
investigar el acoso que están sufriendo periodistas concluyó que el gobierno de 
Nayib Bukele ha generado violaciones al derecho fundamental de expresión y la 
libertad de prensa, a través de acoso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/el-salvador-asamblea-
legislativa-determina-que-es-habitual-la-violacion-del-derecho-de-libertad-de-
expresion-y-prensa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. Condenan feminicidios ocurridos en los últimos 
días
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. La Fundación 
Institucionalidad y Justicia (Finjus) condenó hoy los feminicidios ocurridos en 
los últimos días en Dominicana. En nota de prensa el vicepresidente ejecutivo de
la Finjus, Servio Tulio Castaños, se llamó a reflexionar a la sociedad respecto 
a la evidente ineficacia de gran parte de las políticas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/republica-dominicana-
condenan-feminicidios-ocurridos-en-los-ultimos-dias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Guilherme Boulos, lider del Movimiento de los Trabajadores Sin 
Techo disputará la alcaldía de São Paulo: «La gente vencerá al sistema»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Guilherme Boulos 
(PSOL) disputará la segunda vuelta de las elecciones municipales en São Paulo 
(SP) contra el actual alcalde, Bruno Covas (PSDB). Con el 99,92% de los votos 
escrutados, el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Hogar (MTST) alcanza
el 20,24% de los votos, frente al 32,86% [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/brasil-guilherme-boulos-
lider-del-movimiento-de-los-trabajadores-sin-techo-disputara-la-alcaldia-de-sao-
paulo-la-gente-vencera-al-sistema/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. ¡Justicia para Vicky Hernández!
Descrição: Por Giorgio Trucchi. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 
2020. Los pasados días 11 y 12 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre el caso de 
Vicky Hernández, mujer trans de 26 años y activista del grupo Unidad Color Rosa,
asesinada por integrantes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/honduras-justicia-para-
vicky-hernandez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Manuela D’Ávila (PCdoB) se enfrentará con Sebastião Melo (MDB) 
por la alcaldía  de Porto Alegre
Descrição: Por Walmaro Paz. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. 
Manuela D&#8217,Ávila llega a segunda vuelta con el 29% de los votos, pero con 
el apoyo y los votos de José Fortunati (PTB) Melo tomó la delantera, 
contradiciendo a las encuestas. Manuela D’Ávila (PCdoB) y Sebastião Melo (MDB) 
disputarán la segunda vuelta de las elecciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/brasil-manuela-davila-
pcdob-disputara-en-segunda-vuelta-la-alcaldia-de-porto-alegre-con-sebastiao-
melo-mdb/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. La lucha por la independencia sigue viva
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Pese a los avatares
enfrentados, la lucha por la independencia de Puerto Rico sigue viva hoy, afirmó
la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe 
(Copppal), destacando el avance del candidato a gobernador del Partido 
Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. La organización continental hizo el
[ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/puerto-rico-la-lucha-por-
la-independencia-sigue-viva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los candidatos apoyados por Bolsonaro naufragaron excepto en Río
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 
2020. El actual alcalde evangélico Marcelo Crivella pasó al ballottage con el 
favorito, el exalcalde derechista Eduardo Paes. En San Pablo, Celso Russomanno, 
apadrinado por el presidente, quedó en un lejano cuarto lugar. Hay escasos 
antecedentes de elecciones municipales –alcaldes y concejales – que hayan 
concitado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/brasil-los-candidatos-
apoyados-por-bolsonaro-naufragaron-excepto-en-rio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. La injusticia en Altsasu tras cuatro años de «teatro» 
judicial en el Estado español
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Este sábado pasado 
se cumplieron cuatro años desde la detención de los jóvenes del caso Altsasu, 
dos de los cuales siguen aún en prisión al habérseles denegado la progresión de 
grado. Las familias tienen ahora la vista puesta en el recurso planteado ante el
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/euskal-herria-la-
injusticia-en-altsasu-tras-cuatro-anos-de-teatro-judicial-en-el-estado-espanol/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Monica Benício, viuda de Marielle Franco, es elegida concejala 
en Río de Janeiro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Elegida por el PSOL
con más de 22 mil votos, Monica Benício anuncia un mandato «feminista y 
antifascista» para luchar contra el racismo y el discurso de odio. La viuda de 
Marielle Franco, asesinada en 2018, Monica Benício (PSOL) fue elegida concejal 
este domingo en Río de Janeiro. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/brasil-monica-benicio-
viuda-de-marielle-franco-es-elegida-concejala-en-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Jair Bolsonaro no pasó el primer test electoral
Descrição: Por Dario Pignotti. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Además de la derrota del candidato evangélico Celso Russomanno en San Pablo, los
candidatos de presidente brasileño no obtuvieron buenos resultados en gran parte
de los casi 5.600 municipios que eligieron intendentes. Ocho días fatídicos para
Bolsonaro. La derrota del candidato bolsonarista, el evangélico Celso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/brasil-jair-bolsonaro-no-
paso-el-primer-test-electoral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán e Iraq desarrollan su cooperación en el terreno de la defensa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2020-. Invitado oficial de 
su homólogo iraní, el general de brigada Amir Hatami, el ministro de Defensa 
iraquí, es esperado en Teherán al frente de una delegación de comandantes 
militares del más alto rango de su país. El ministro de Defensa iraquí, Yuma 
Anad Saadun, viajará a Teherán [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/iran-e-iraq-desarrollan-
su-cooperacion-en-el-terreno-de-la-defensa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Miles otra vez en las calles, a pie o en bicicleta, al grito de 
que «se vayan todos» y lograron que renuncie Merino
Descrição: NA
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/peru-miles-otra-vez-en-
las-calles-a-pie-o-en-bicicleta-al-grito-de-que-se-vayan-todos-y-lograron-que-
renuncie-merino/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Los reveses de Erdogan
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2020-. Mientras el 
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, estuvo ocupado durante octubre y 
noviembre consolidando su corredor de tránsito terrorista desde Idleb hasta el 
sur del Cáucaso, se produjo un importante punto de inflexión en el norte de 
Siria. El Ejército sirio y sus aliados, Irán y Rusia, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/turquia-los-reveses-de-
erdogan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Homenajearon a Inti Sotelo Camargo y Jack Pintado Sánchez, los dos
jóvenes asesinados por la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 noviembre de 2020. Pintado Sánchez, de 22
años y Sotelo Camargo, de 24, fueron asesinados por la policía durante las 
masivas marchas contra la destitución de Martín Vizcarra.  Imagen: AFP Jack 
Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo eran dos de los cientos de 
jóvenes que salieron a la calle para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/peru-homenajearon-a-inti-
sotelo-camargo-y-jack-pintado-sanchez-los-dos-jovenes-asesinados-por-la-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. HAMAS advierte a Israel contra el asesinato de líderes 
palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2020-. HAMAS alerta al 
régimen israelí contra planes de asesinato de líderes palestinos y deja claro 
que el Eje de la Resistencia responderá a cualquier acto criminal. “Retomar la 
política de asesinato de líderes palestinos [por Israel] significaría el inicio 
de una nueva guerra. El Eje de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/palestina-hamas-advierte-
a-israel-contra-el-asesinato-de-lideres-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia.   Putin instó a Aliyev a asegurar la preservación del 
patrimonio cultural armenio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2020-. El Kremlin informó 
hoy que el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin mantuvo 
conversaciones telefónicos regulares con de la República de Azerbaiyán Ilham 
Aliyev y el primer ministro de la República de Armenia Nikol Pashinian. La 
máxima autoridad de Rusia discutió con Pashinian y Aliyev [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/armenia-putin-insto-a-
aliyev-a-asegurar-la-preservacion-del-patrimonio-cultural-armenio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Hugo»Cachorro» Godoy:  «Como en Bolivia, el pueblo argentino 
tiene que fortalecer las estrategias de unidad»
Descrição: Por Carlos Aznárez , Resumen Latinoamericano, 15 noviembre de 2020. 
El secretario general de los trabajadores estatales Hugo “Cachorro” Godoy volvió
recientemente de Bolivia donde tuvo la satisfacción de participar por ATE y la 
CTA Autónoma en la asunción del gobierno por parte del binomio del MAS, Lucho 
Arce y David Choquehuanca. Con Godoy hablamos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/argentina-hugocachorro-
godoy-como-en-bolivia-el-pueblo-argentino-tiene-que-fortalecer-las-estrategias-
de-unidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El montaje favorito del Majzén, El Sáhara y la 
inmigración.
Descrição: Por Mah Iahdih Nan , Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2020-.
La táctica propagandística del Majzen siempre se ha caracterizado por el uso de 
varios asuntos bilaterales, derivados de su posición geográfica y de la vecindad
con Europa. Temas como: inmigración, Ceuta y Melia, la Droga, la pesca, el 
Sahara, la lucha antiterrorista etc, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/sahara-occidental-el-
montaje-favorito-del-majzen-el-sahara-y-la-inmigracion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El Vicepresidente de España, Pablo Iglesias pide la 
celebración de un referéndum
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de noviembre de 2020-. A través de un tuit,
Pablo Iglesias ha dejado claro su posición como vicepresidente del gobierno 
español. Ha publicado un extracto de la resolución del Consejo de Seguridad de 
la ONU de 1995, en la que dice, textualmente » .Reitera su empeño en que 
celebre, sin más demora, un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/15/sahara-occidental-el-
vicepresidente-de-espana-pablo-iglesias-pide-la-celebracion-de-un-referendum/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencias y sociedad
Descrição: Como nunca antes en nuestro devenir ha llegado la hora de la ciencia,
de toda ella, tanto la que aborda los problemas de la naturaleza, como de la que
se centra en el comportamiento del ser humano inscrito en una sociedad cambiante
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-15/ciencias-y-sociedad-15-11-
2020-16-11-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Matanzas se mantuvo, tras terremoto en la tabla de posiciones (+ 
Resultados y tabla de posiciones)
Descrição: Este primer fin de semana, tras el receso por el Juego de las 
Estrellas, convulsionó la tabla de posiciones, la cual, sin embargo, continúa 
dominada por el campeón defensor, Matanzas, mientras que su más enconado 
perseguidor, Camagüey, se fue hasta la sexta posición, después de caer dos veces
ante los huracanes de Mayabeque, ahora a solo dos juegos de la zona de 
clasificación
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-15/resultados-15-11-2020-21-11-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo capturar rubros exportables?
Descrição: La pesca, amparada con la licencia correspondiente y un conjunto de 
regulaciones dirigidas a la protección de los recursos marítimos y acuícolas, se
desarrolla prácticamente en todos los ríos de la provincia de Holguín, y es, 
además de fuente de empleo y de beneficio para la alimentación doméstica, una 
práctica con posibilidades de aumentar las ganancias del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-15/como-capturar-rubros-exportables-15-
11-2020-19-11-26

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Carmen, conceptos hilvanados en danza
Descrição: La ópera Carmen vio la luz en 1875, en París. Tres meses después 
fallecía el compositor George Bizet. La Carmen del Ballet español de Cuba, 
estrenada en 1998 y con coreografía del maestro Eduardo Veitía contó con 
numerosas versiones cinematográficas y los ballets con coreografía de Roland 
Petit y Alberto Alonso. Esta última tuvo a Alicia Alonso en su papel estelar
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-15/carmen-conceptos-hilvanados-en-
danza-15-11-2020-19-11-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cines, la polémica continúa
Descrição: A pesar del panorama polémico, impera el optimismo entre los 
defensores del cine, mientras muchos se preguntan cómo vendrá el 2021. Más claro
para la vida –esperemos– y con mayor oscuridad en las salas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-15/cines-la-polemica-continua-15-11-
2020-19-11-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Brigada médica cubana recibe premio Democracia 2020, Dimite otro 
presidente de Perú, Encabeza China mayor tratado de libre comercio del mundo, 
Tifón en Filipinas deja más de 50 muertos
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-15/hilo-15-11-2020-20-11-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cancillería de Cuba destaca apertura de la ruta aérea Cancún-Varadero
Descrição: La nueva ruta tendrá fecha fija cada viernes, en tanto a partir de 
diciembre la citada compañía enlazará con Villa Clara (en la zona central 
cubana) y Cayo Largo del Sur
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-14/cancilleria-de-cuba-destaca-apertura-
de-la-ruta-aerea-cancun-varadero-14-11-2020-10-11-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Podría transmitirse por vía sexual el SARS-COV-2?
Descrição: Tras analizar las autopsias de seis hombres que fallecieron a causa 
de la COVID-19, se encontró, en algunos de ellos, que la función de los 
espermatozoides estaba deteriorada, como resultado, según un equipo de 
científicos de la Facultad de Medicina Miller, de la Universidad de Miami, de la
invasión de la enfermedad en los tejidos de los testículos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-16/podria-transmitirse-por-via-
sexual-el-sars-cov-2-16-11-2020-00-11-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuatro candidatos vacunales 100 % cubanos
Descrição: En el primer semestre del próximo año, una parte importante de la 
población cubana estará vacunada contra la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-14/cuatro-candidatos-vacunales-
100-cubanos-14-11-2020-02-11-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los días que demuestran la condición de Cuba como destino seguro
Descrição: La lista de los vuelos procedentes de varios mercados emisores 
empieza a agrandarse y no hay reportes de contratiempos, ni en las terminales 
aéreas ni en las instalaciones turísticas, escenarios donde los protocolos de 
bioseguridad son extremadamente rigurosos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-14/los-dias-que-demuestran-la-condicion-
de-cuba-como-destino-seguro-14-11-2020-00-11-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Médicos cubanos asisten en zonas devastadas por Eta en Guatemala
Descrição: Guatemala recibe hoy, tras el desastre que provocaron las lluvias de 
Eta, la ayuda de los profesionales cubanos emplazados en esa nación hermana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-14/medicos-cubanos-asisten-en-zonas-
devastadas-por-eta-en-guatemala-14-11-2020-00-11-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Renuncia a su cargo el presidente de Perú Manuel Merino
Descrição: La renuncia se produce después que el Congreso se reunió la mañana de
este domingo para buscar una salida a las jornadas de protestas que se extienden
por el país 
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-15/renuncia-a-su-cargo-el-presidente-
interino-de-peru-manuel-merino
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reconoce la Unesco liderazgo de Cuba en cooperación científica
Descrição: La integración del sistema cubano de Salud Pública con el desarrollo 
de las investigaciones y producciones biotecnológicas avaló las consideraciones 
recientes de un informe de Unesco, que exaltó a la isla como líder en 
cooperación científica
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-14/reconoce-la-unesco-liderazgo-de-cuba-
en-cooperacion-cientifica-14-11-2020-01-11-09
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Huracán Iota sube a categoría 4 mientras avanza a Centroamérica
Descrição: El archipiélago de San Andrés y Providencia espera este lunes el 
embate de Iota, que dejó estragos y cuantiosos daños en el norte de Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/huracan-iota-sube-categoria-centroamerica-
20201116-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan el asesinato de una concejala en Putumayo, Colombia
Descrição: De acuerdo al balance de Indepaz al menos 254 líderes y defensores de
Derechos Humanos colombianos han sido asesinados en el 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinan-concejala-putumayo-
20201116-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidatos de Bolsonaro son derrotados en las principales ciudades 
brasileñas
Descrição: Los comicios municipales pueden interpretarse como un termómetro de 
lo que serán las elecciones presidenciales de 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-bolsonaro-pierde-elecciones-
municipales-20201116-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo armado secuestra a fotoperiodista en Mazatlán, México
Descrição: Con pancartas y protestas en Mazatlán, organizaciones sociales y 
ciudadanos exigieron la presentación con vida del fotoperiodista del diario 
Noroeste
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-grupo-armado-secuestra-fotoperiodista-
20201116-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano no llega a acuerdo sobre nuevas autoridades
Descrição: Con 52 votos en contra, los congresistas rechazaron la lista liderada
por Santisteban para ocupar la presidencia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-no-llega-acuerdo-elegir-
presidencia-20201115-0023.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Avanza el conteo de votos tras elecciones municipales en Brasil
Descrição: Tras denuncias en la lentitud del conteo de votos, el Tribunal 
Superior aseveró que se debe a una  dificultad de divulgación .
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-inicia-conteo-votos-elecciones-
municipales-20201115-0019.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela registra 95% de pacientes recuperados de la Covid-19
Descrição: Venezuela registró 419 nuevos contagios, de los cuales 388 por 
transmisión comunitaria y 31 importados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-registra-pacientes-recuperados-
covid-20201115-0020.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministerio Público peruano investiga fallecidos en protestas
Descrição: El proceso abarcará también los casos de 114 heridos y 41 
desaparecidos durante las movilizaciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-ministerio-publico-investiga-fallecidos-
protestas-20201115-0018.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Finaliza con éxito segundo simulacro electoral en Venezuela
Descrição: Luego de cumplirse la extensión horaria, las autoridades consideran 
cumplidos los objetivos de realización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-segundo-simulacro-electoral-
comicios-parlamentarios-20201115-0009.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Este alimento que consumes a diario aumenta el riesgo de desarrollar 
diabetes
Descrição: Un equipo internacional de científicos ha descubierto que el consumo 
continuo de huevos de gallina en una dieta diaria puede aumentar el riesgo de 
diabetes en un 60%.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202011161093506086-este-alimento-que-
consumes-a-diario-aumenta-el-riesgo-de-desarrollar-diabetes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: A un año de la masacre de Huayllani, miles de personas exigen Justicia |
Fotos, vídeos
Descrição: A un año de la masacre de Huayllani, en el marco del derrocamiento 
del Gobierno de Evo Morales, aún no existe una investigación adecuada que 
permita juzgar y condenar a quienes hubieran cometido. Todos los indicios 
apuntan a que habrían sido militares y policías aún en \servicio\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011161093505648-a-un-ano-
de-la-masacre-de-huayllani-miles-de-personas-exigen-justicia--fotos-videos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las fuerzas de seguridad de Rusia previenen una serie de atentados 
terroristas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) 
aseguró que previno una cadena de atentados terroristas en Voronezh, suroeste 
del país, al desarticular un grupo yihadista integrado por reos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011161093505701-las-fuerzas-de-
seguridad-de-rusia-previenen-una-serie-de-atentados-terroristas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko promete redistribuir de modo honesto y justo las competencias
presidenciales
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, 
prometió redistribuir de modo honesto y justo las competencias del jefe de 
Estado hacia la celebración de la Asamblea del Pueblo Bielorruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011161093505620-lukashenko-promete-
redistribuir-de-modo-honesto-y-justo-las-competencias-presidenciales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel pide a periodista de CNN que se disculpe por comparar a Trump con
nazis
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La periodista Christiane Amanpour de CNN comparó
las acciones del aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las de los 
nazis al atacar \hechos, conocimiento, historia y verdad\ y el Ministerio de 
Exteriores israelí le exige una disculpa por \empequeñecer la tragedia del 
holocausto\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011161093505039-israel-pide-a-
periodista-de-cnn-que-se-disculpe-por-comparar-a-trump-con-nazis/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La viuda de Marielle Franco, elegida concejal en la alcaldía de Río de 
Janeiro
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La activista Mónica Benício, viuda de la 
concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, asesinada en 2018, fue elegida 
concejala en el ayuntamiento de esta ciudad en las elecciones municipales 
celebradas en Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011161093501777-la-viuda-
de-marielle-franco-elegida-concejal-en-la-alcaldia-de-rio-de-janeiro/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los nuevos satélites del sistema de navegación ruso Glonass serán 4 
veces más caros
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los satélites de nueva generación Glonass-K2, del 
sistema ruso de navegación y posicionamiento del mismo nombre, serán 4 veces más
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caros que los anteriores, Glonass-M, que actualmente componen la flotilla 
orbital Glonass, indican informes de la corporación espacial rusa Roscosmos de 
los que dispone Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202011161093501570-los-nuevos-
satelites-del-sistema-de-navegacion-ruso-glonass-seran-4-veces-mas-caros/

 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que Venezuela garantiza 10 millones de vacunas rusas 
contra el COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
informó que su país garantizará 10.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V 
contra el COVID-19 para el 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011151093501065-maduro-
afirma-que-venezuela-garantiza-10-millones-de-vacunas-rusas-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes saharauis exigen un referéndum de autodeterminación  
Descrição: Los activistas por la causa saharaui se concentraron frente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España para demostrar su apoyo al Frente 
Polisario y exigir un referéndum de autodeterminación en el territorio del 
Sáhara Occidental que está bajo el control de Marruecos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202011151093500991-manifestantes-
saharauis-exigen-un-referendum-de-autodeterminacion--/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fuerza Aérea de Brasil presenta un nuevo avión de transporte híbrido 
| Vídeo
Descrição: La Fuerza Aérea de Brasil y la empresa aeronáutica brasileña Embraer 
presentaron un nuevo avión de transporte híbrido Short Take Off Utility 
Transport (STOUT) durante el seminario de Defensa Nacional en el país 
sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011151093500550-la-fuerza-aerea-
de-brasil-presenta-un-nuevo-avion-de-transporte-hibrido--video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumenta violencia paramilitar en Chiapas con el secuestro de un 
zapatista
Descrição: La Junta de Buen Gobierno Zapatista \Nuevo amanecer en resistencia y 
rebeldía por la vida y la humanidad\del Caracol Patria Nueva denunció el 
secuestro de Félix López Hernández, por parte de un grupo paramilitar vinculado 
a la Organización regional de cafeticultores de Ocosingo (Orcao) dentro de un 
contexto de agresiones armadas permanentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011151093499773-aumenta-
violencia-paramilitar-en-chiapas-con-el-secuestro-de-un-zapatista/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trece ministros renuncian en Perú tras protestas contra nuevo Gobierno
Descrição: Un total de 13 ministros han renunciado a sus cargos en Perú tras los
hechos de violencia registrados el día 14, cuando 2 ciudadanos resultaron 
muertos luego de enfrentamientos con la Policía en las protestas contra la 
destitución del exjefe de Estado, Martín Vizcarra, y la toma de la presidencia 
de parte del extitular del Congreso, Manuel Merino.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011151093499190-doce-
ministros-renuncian-en-peru-tras-protestas-contra-nuevo-gobierno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo se firmó el acuerdo sobre Nagorno Karabaj: Putin y Alíyev en una 
videollamada, Pashinián sin cámaras | Vídeo
Descrição: El programa 'Moscú. Kremlin. Putin' del canal ruso Rossiya 1 mostró 
un reportaje exclusivo del periodista Pável Zarubin, dedicado a la firma de la 
histórica declaración del cese del fuego entre Armenia y Azerbaiyán el pasado 9 
de octubre.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011151093499045-como-se-firmo-el-
acuerdo-sobre-nagorno-karabaj-putin-y-aliyev-en-una-videollamada-pashinian-sin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una pantalla jamás vista: llegan nuevas filtraciones del Xiaomi Mi 11
Descrição: A la espera del nuevo buque insignia de Xiaomi que ya promete ser 
algo revolucionario, llegan nuevas revelaciones. Según un famoso filtrador 
chino, la pantalla del Xiaomi Mi 11 utilizaría la tecnología 'hole punch' y 
sería curva. ¿Qué significa todo esto y por qué es una pantalla jamás vista?
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011151093498953-una-pantalla-
jamas-vista-llegan-nuevas-filtraciones-del-xiaomi-mi-11/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Frente Polisario considera roto el alto el fuego y declara la guerra 
a Marruecos
Descrição: El grupo independentista Frente Polisario declaró la guerra a 
Marruecos, tras considerar que el país rompió un alto el fuego de casi tres 
décadas en el Sáhara Occidental, una disputada región desértica en el noroeste 
de África.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202011151093497579-el-frente-
polisario-considera-roto-el-alto-el-fuego-y-declara-la-guerra-a-marruecos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un heredero de los Rothschild gana la primera etapa de una batalla legal
contra Viena
Descrição: Geoffrey Hoguet, un heredero de la familia Rothschild, ha logrado una
victoria en la primera etapa de una batalla judicial contra la ciudad de Viena, 
en Austria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011151093497512-un-heredero-de-
los-rothschild-gana-la-primera-etapa-de-una-batalla-legal-contra-viena/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Listas para ser usadas: así son las ambulancias rusas que llegan a 
Latinoamérica | Fotos
Descrição: Son unas furgonetas en base al UAZ Profi, modelo 1288, que fueron 
fabricadas específicamente para los países de América Latina. El vehículo cuenta
con una superestructura de tipo integral totalmente adecuado para trabajar como 
una ambulancia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011141093496205-listas-para-
ser-usadas-asi-son-las-ambulancias-rusas-que-llegan-a-latinoamerica--fotos/
 
Fonte: HispanTV
Título: Policía y Fuerzas Armadas  de Bolivia no ayudan a aclarar masacres
Descrição: La Defensoría del Pueblo de Bolivia critica a la Policía y a las 
Fuerzas Armadas del país por su falta de cooperación para esclarecer las 
masacres en Sacaba y Senkata.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481852/defensoria-masacres-
impunidad-golpe
 
Fonte: HispanTV
Título: Grandes ciudades de Brasil dan la espalda a candidatos de Bolsonaro
Descrição: Los aliados del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fracasan en las
elecciones municipales en la mayoría de las grandes urbes brasileñas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481849/elecciones-municipales-
bolsonaro
 
Fonte: HispanTV
Título: González: La gente que votó por Bolsonaro ya no le apoya
Descrição: La gente que votó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ahora le 
ha retirado la confianza y ya no le apoya debido a sus políticas, dice un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481843/elecciones-bolsonaro-
cambios-sociales
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Fonte: HispanTV
Título: Unas elecciones limpias, única solución a la crisis en Perú 
Descrição: La renuncia de Manuel Merino a la Presidencia en Perú no va a 
apaciguar la situación, solo unas elecciones limpias pueden hacerlo, resalta un 
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481840/elecciones-crisis-protestas-
corrupcion
 
Fonte: HispanTV
Título: Congreso de Perú no logra designar al presidente del país
Descrição: El Congreso de Perú, en primera votación, no logra aprobar la 
presidencia para la nueva Mesa Directiva, que por ende, se convertiría en el 
jefe del Ejecutivo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481833/presidente-peruano
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro critica silencio de Grupo de Lima ante crisis en Perú
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, critica el mutismo del 
Grupo de Lima ante la ola de protestas y represión en Perú, que ya ha dejado dos
muertos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481825/maduro-crisis-peruana
 
Fonte: HispanTV
Título: Autoridad electoral de Venezuela realizó segundo simulacro hacia el 6D
Descrição: En Venezuela se realizó un segundo simulacro electoral de cara a las 
elecciones del próximo 6 de diciembre. De nuevo, la participación fue masiva.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481826/elecciones-segundo-
simulacro-participacion
 
Fonte: HispanTV
Título: El Salvador no reconoce al presidente “golpista” Merino de Perú
Descrição: El Salvador rechaza reconocer al Gobierno “golpista” de Perú tras 
seis días de protestas que se saldaron el sábado con la muerte de dos 
manifestantes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/481770/bukele-peru-merino-
protestas
 
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 no tolerará la presencia de extranjeros cerca de sus fronteras
Descrição: La Cancillería iraní deja claro que Irán no aceptará la presencia de 
fuerzas extrarregionales cerca de sus fronteras, en especial de ocupadores 
israelíes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481848/iran-israel-terroristas-
fronteras
 
Fonte: HispanTV
Título: Twitter bloquea la cuenta del ministro del Petróleo de Irán
Descrição: La red social Twitter suspende la cuenta del ministro de Petróleo de 
Irán, Biyan Namdar Zangane, debido a las sanciones de EE.UU
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481836/twitter-suspende-
ministro-petroleo-iran
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Fonte: HispanTV
Título: Comandante en jefe del CGRI: Irán vengará sangre de Soleimani
Descrição: El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de Irán asegura “una 
venganza definitiva” de EE.UU. por el asesinato del teniente general Qasem 
Soleimani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481812/iran-cgri-venganza-eeuu-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán anuncia un plan para enfrentar la ‘tercera ola’ de COVID-19
Descrição: El presidente iraní ha adelantado la implementación del ‘Plan 
Integral de la Lucha contra el Coronavirus’ para combatir la tercera ola de la 
COVID-19 en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/481803/iran-restricciones-
coronavirus-rohani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra la Semana del Libro en medio de la pandemia
Descrição: En Irán se desarrolla la Semana Nacional del Libro, las celebraciones
se extiende hasta 20 de noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/481801/semana-libro-teheran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán luchará contra todo lo que amenace la paz de Teherán y Bagdad
Descrição: Un alto funcionario iraní declara que Irán adoptará medidas decisivas
contra cualquier gesto que amenace la paz y la seguridad de los pueblos iraní e 
iraquí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481786/irak-iran-seguridad-
region
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán ofrece a Irak ayuda en fabricación de helicópteros bélicos 
Descrição: Un comandante de alto rango del Ejército iraní expresa la disposición
de Irán a cooperar con Irak en la fabricación de helicópteros.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481794/iran-irak-fabricar-
helicopteros
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán es superpotencia en tecnología de drones pese a sanciones’ 
Descrição: Irán se ha convertido en una “superpotencia” en la tecnología de 
aviones no tripulados (drones), burlando las sanciones impuestas por EE.UU. en 
su contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481787/iran-tecnologia-drones-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán e Irak abogan por fortalecer la defensa ante complots de EEUU
Descrição: Un alto mando militar persa urge a impulsar la cooperación en defensa
entre Irán e Irak ante los complots de EE.UU. para revivir a los terroristas en 
la región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481781/iran-irak-cooperacion-
defensa-eeuu
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