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Fonte: teleSURtv.net
Título: La historia de Tamara Bunke, “Tania”
Descrição: Su compromiso con la Revolución Cubana fue determinante para que 
Tania fuera seleccionada para ser parte del proyecto revolucionario de Ernesto  
Che  Guevara.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tamara-bunke-comandante-tania--20181119-
0022.html

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Des-Unidos de América
Descrição: Un presidente electo que no ha podido comenzar oficialmente la 
transición. Un presidente en ejercicio que, como “niño malcriado” y autócrata de
turno, se niega a abandonar la Casa Blanca. La política de Estados Unidos es 
cada vez más reflejo fiel de las pronunciadas diferencias económicas y los 
agudos problemas sociales que enfrenta esa sociedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/17/estados-des-unidos-de-america/
 
Fonte: Cubadebate
Título: No nos pueden entender porque tendrían que vivirlo
Descrição: “La necesidad hace parir gemelos. No es posible formarse una idea 
justa de la Revolución Cubana sin entender cómo se forjó esa moral nueva en la 
noche de penas del bloqueo”, dijo García Márquez después de su viaje por la 
Isla, donde lo acompañaron su hijo, un guía y “un chofer inteligente y 
pachanguero que muchas veces me hizo pensar con un cierto escalofrío de pavor, 
que de veras conocía la felicidad”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/17/no-nos-pueden-entender-
porque-tendrian-que-vivirlo/

Fonte: FARC
Título: Basta ya de promesas, ¡El exterminio tiene que parar!
Data: 2020-11-17
Descrição: CARTA ABIERTA Señores José Luis Ponce Caraballo, Embajador de Cuba, 
País Garante John Petter Optdal, Embajador de Noruega, País Garante Carlos Ruiz 
Massieu,Jefe de la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas Señora 
Juliette de Rivero, Representante de Oficican para los Derechos Humanos ONU 
Estados, gobiernos y pueblos del mundo Gente de buena voluntad 
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/17/basta-ya-de-promesas-el-
exterminio-tiene-que-parar/
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. El atentado de la Fiscalía y la DEA contra el Acuerdo de Paz
Descrição: Por Medófilo Medina. Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 
2020. Un examen cuidadoso de los hechos hace evidente el montaje contra el 
proceso de paz que armaron entre la DEA y el exfiscal Néstor Humberto Martínez. 
El 27 de noviembre de 2018, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez concluyó
su intervención en el Senado diciendo: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/colombia-el-atentado-de-
la-fiscalia-y-la-dea-contra-el-acuerdo-de-paz/

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-17 03:13:15
Título: Trump buscou opções para atacar o Irã para interromper seu crescente 
programa nuclear
Descrição: O presidente foi dissuadido de seguir em frente com uma greve de 
assessores que advertiram que isso poderia se transformar em um conflito mais 
amplo em suas últimas semanas no cargo.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/politics/trump-iran-nuclear.html
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Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte a Trump que responderá a su “aventura melancólica”
Descrição: Irán advierte que responderá a “cualquier aventura melancólica de 
cualquier agresor” después de que un informe avisara que Trump considera atacar 
al país persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481921/iran-trump-ataque-nuclear

Fonte: HispanTV
Título: Irán, comprometido al pacto nuclear si signatarios vuelvan a JCPOA
Descrição: Irán asegura que si todos los países signatarios del acuerdo nuclear 
vuelven a cumplir sus compromisos, habrá también una respuesta adecuada por su 
parte.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481897/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Jorge Rodríguez: «Con el voto, venceremos el bloqueo de 
EEUU».
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. El exministro de 
Comunicación de Venezuela Jorge Rodríguez recalca que el pueblo venezolano, con 
su voto, derrotará el bloqueo de EE.UU. contra el país caribeño. Rodríguez, 
candidato oficialista a diputado en las parlamentarias del 6 de diciembre de 
2020, ha manifestado este lunes en Twitter que las sanciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/venezuela-jorge-
rodriguez-con-el-voto-venceremos-el-bloqueo-de-eeuu/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la India: 60 años en la defensa común de las aspiraciones del Sur
Descrição: Estos 60 años han sido testigos de una creciente cooperación en 
diversos sectores, tales como el de los deportes, la Biotecnología, la Salud y 
el desarrollo de vacunas, que han involucrado a ambas comunidades científicas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-16/cuba-y-la-india-60-anos-en-la-
defensa-comun-de-las-aspiraciones-del-sur-16-11-2020-22-11-04

Fonte: Cubadebate
Título: Asistió Díaz-Canel a la Gala por los 501 de La Habana
Descrição: El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió a la Gala por el 
Aniversario 501 de la Villa de San Cristóbal de La Habana, celebrada en el 
Teatro Martí, desde donde el gobierno provincial y la Oficina del Historiador de
la Ciudad, rindieron sentido tributo a Eusebio Leal. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/16/asistio-diaz-canel-a-la-gala-
por-los-501-de-la-habana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Empresas apoyan producción de energía renovable a gran escala en 
América Latina con financiamiento y tecnología accesibles
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020.  Proyectos 
incluyen la mayor planta de energía solar de la región, en Argentina, con 1,2 
millones de paneles que generan 300 MW de electricidad y plantas de energía 
eólica y solar en Cuba, Colombia y Chile (energía para 130 mil casas) La 
experiencia y el crédito de un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/china-empresas-apoyan-
produccion-de-energia-renovable-a-gran-escala-en-america-latina-con-
financiamiento-y-tecnologia-accesibles/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Las consecuencias ambientales de una transición 
energética desordenada y con prisa
Descrição: Por Mario Quevedo de Anta, Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre 
de 2020. Es más que probable que haya leído antes, muchas veces, que los niveles
de dióxido de carbono en la atmósfera son muy altos. Podría ser incluso que haya
visto los datos en Internet, actualizados casi a tiempo real. En caso contrario,
puede acceder a esos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/ecologia-social-las-
consecuencias-ambientales-de-una-transicion-energetica-desordenada-y-con-prisa/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Alemania trabajan para incrementar la cooperación en fuentes de 
energía renovables
Descrição: Cuba y Alemania establecieron este domingo un intercambio virtual con
vistas a incrementar la cooperación en la obtención de energía limpia a partir 
de fuentes renovables
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-16/cuba-y-alemania-trabajan-para-
incrementar-la-cooperacion-en-fuentes-de-energia-renovables-16-11-2020-12-11-51
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental.   Los golpes del Ejército Saharaui obligan a Mohamed 
VI a apoyarse en Antonio Guterres
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de noviembre de 2020-. Han sido cuatro días
de bombardeos continuos para que Mohamed VI, rey de Marruecos, activase los 
intentos de apoyarse en el secretario general de Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, después de haber violado el acuerdo de cese del fuego, con su agresión
contra los civiles saharaui manifestantes en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/sahara-occidental-los-
golpes-del-ejercito-saharaui-obligan-a-mohamed-vi-a-apoyarse-en-antonio-
guterres/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Eusebio volvió a andar La Habana (+ Video)
Descrição: Los muchachos y las muchachas de Eusebio se han crecido, aunque 
hablen de orfandad y de una ausencia que todavía los asusta. Como en día de 
fiesta, que eso es cada 16 de noviembre - sin importar si el cielo se nubla-, 
ellos y ellas regalaron a Cuba y al mundo una certeza imprescindible: la obra de
restauración de La Habana no ha muerto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/16/eusebio-volvio-a-andar-la-
habana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presentan propuesta de Política para la Extensión Agraria en Cuba en 
encuentro con el Presidente de la República
Descrição: Una propuesta de Política para la Extensión Agraria en Cuba fue 
presentada en el encuentro que habitualmente sostiene el Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Palacio de la Revolución, con 
científicos, expertos y productores, vinculados a temas de soberanía alimentaria
y nutricional. Según explicó el Jefe de Estado, ese aporte esencial surgió 
justamente con los debates del primer intercambio de este tipo,  sostenido con 
representantes de la comunidad científica cubana que investigan estos temas y 
destacados campesinos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/16/presentan-propuesta-de-
politica-para-la-extension-agraria-en-cuba-en-encuentro-con-el-presidente-de-la-
republica/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Lo que fue noticia hoy y un homenaje a La Habana (+ 
Podcast)
Descrição: Vuelve Las 3 del día después del fin de semana. Se han generado 
varias noticias entre sábado y domingo, y una de las más destacadas en 
Cubadebate ha sido la reapertura del aeropuerto en la capital. Hoy, además, es 
un día muy especial y es que La Habana está cumpliendo 501 años de fundada. 
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/16/las-3-del-dia-lo-que-fue-
noticia-hoy-y-un-homenaje-a-la-habana-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Minrex: Cubanos residentes en el país podrán retornar con pasaporte 
vencido y sin prorrogar
Descrição: Teniendo en cuenta el negativo impacto socio-económico derivado de la
COVID-19 a nivel mundial, se ha decidido que los ciudadanos cubanos residentes 
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en el territorio nacional que se encuentran en el exterior al momento de este 
anuncio, puedan retornar a Cuba, de manera excepcional, con su pasaporte vencido
y sin prorrogar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/16/minrex-cubanos-residentes-en-
la-isla-podran-retornar-a-cuba-con-pasaporte-vencido-y-sin-prorrogar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Las elecciones dibujan el país post Bolsonaro
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. 
Elecciones municipales en Brasil apuntan hacia lo que puede ser el pais en el 
post-Bolsonaro. En condiciones de pandemia, con cuarentena, sin actos ni grandes
movilizaciones, con una campaña más corta, el gran derrotado fué el presidente 
Jair Bolsonaro. Al comienzo Bolsonaro dijo que no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/brasil-las-elecciones-
dibujan-el-pais-post-bolsonaro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Luis Almagro confiesa su rol en el golpe de Estado en 
Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. El secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, admite que jugó un papel en contra de Evo 
Morales en las elecciones bolivianas de 2019. En un libro escrito por los 
periodistas uruguayos Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, titulado ‘Luis 
Almagro no pide perdón’ (de la editorial Planeta), Almagro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/nuestramerica-luis-
almagro-confiesa-su-rol-en-el-golpe-de-estado-en-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Panamá. Exigen que haya representación popular en diálogo bicentenario
Descrição: Por John Alonso. Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. 
Los panameños desconfían del llamado al diálogo anunciado por el presidente 
Laurentino Cortizo para finales del mes de noviembre. Lo consideran como una 
medida improvisada en medio de la crisis socioeconómica que se ha recrudecido 
con la pandemia de la COVID-19. Para finales del mes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/panama-exigen-que-haya-
representacion-popular-en-dialogo-bicentenario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Un gran error y una cuerda alrededor del cuello
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. El nuevo fracaso a 
la hora de superar el bloqueo diplomático que rodea al proceso de paz para 
Donbass con la presentación de las propuestas de Donbass y de Ucrania ha 
derivado en el esperado cruce de declaraciones a un tono ya familiar en los más 
de seis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/ucrania-un-gran-error-y-
una-cuerda-alrededor-del-cuello/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Jair Bolsonaro busca despegarse de la derrota de sus aliados en 
las municipales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. De los trece 
candidatos apoyados por el mandatario para las alcaldías del país, nueve 
fracasaron, dos apenas consiguieron pasar a la segunda vuelta y solo dos fueron 
elegidos en municipios de nula proyección nacional. Además, el presidente 
brasileño criticó el sistema de recuento de votos.  El presidente de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/brasil-jair-bolsonaro-
busca-despegarse-de-la-derrota-de-sus-aliados-en-las-municipales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kurdistán. Serhildan Viyan Çiya: «el estado turco no detendrá a las 
guerrillas»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Los guerrilleros de
las HPG y las guerrilleras de las YJA Star continúan luchando contra los ataques
de invasión llevados a cabo por el estado turco en Heftanîn. La guerrillera 
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Serhildan Viyan Çiya ha hablado con ANF sobre la resistencia en Heftanîn y ha 
comenzado por conmemorar a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/kurdistan-guerrillera-
serhildan-el-estado-turco-no-detendra-a-las-guerrillas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. ¿Siempre sí es sí?
Descrição: Por Ana Pollán. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. La 
Ley Orgánica De Garantía Integral De La Libertad Sexual que pretende impulsar el
Ministerio de igualdad es conocida popularmente como la Ley del “Sólo sí es sí.”
En marzo de este 2020 se conoció un primer borrador con no pocos errores en la 
terminología e imprecisiones conceptuales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/feminismos-siempre-si-es-
si/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Militares deben recuperar la confianza del pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. El presidente 
boliviano, Luis Arce, renovó hoy todo el alto mando castrense y señaló que las 
Fuerzas Armadas tienen la tarea de recuperar la confianza del pueblo, al tiempo 
de citar como ejemplo a exgobernantes militares nacionalistas. El mandatario no 
dio más precisiones pero aparentemente se refería a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/bolivia-militares-deben-
recuperar-la-confianza-del-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Evento de artes visuales expone obras de mujeres latinoamericanas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Se estrenó Gallery 
Weekend Santiago 2020, evento dedicado a las artes visuales, como parte de su 
programación una muestra digital y visita guiada online por obras de mujeres 
artistas de América Latina. Disponible en la plataforma de venta 
galleryweekend.cl hasta el 21 de noviembre, el encuentro en su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/chile-evento-de-artes-
visuales-expone-obras-de-mujeres-latinoamericanas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Municipio de Quito enfrenta recorte de presupuesto por USD 200 
millones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Gissela Chalá, 
concejala del Distrito Metropolitano de Quito, lamentó las reformas 
presupuestarias que enfrenta el cabildo. Pese a que el déficit es, en gran 
medida, responsabilidad del Gobierno Central, el Municipio buscará mantener sus 
prioridades en salud, educación e inclusión social. El Concejo Metropolitano 
publicó la información que analiza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/ecuador-municipio-de-
quito-enfrenta-recorte-de-presupuesto-por-usd-200-millones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mozambique. En la primera línea de fuego
Descrição: Por Guadi Calvo. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Lo
que tímidamente comenzó en octubre de 2017 con las primeras acciones del grupo 
insurgente, afiliado 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 o Defensores de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/mozambique-en-la-primera-
linea-de-fuego-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental.   Los golpes del Ejército Saharaui obligan a Mohamed 
VI a apoyarse en Antonio Guterres
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de noviembre de 2020-. Han sido cuatro días
de bombardeos continuos para que Mohamed VI, rey de Marruecos, activase los 
intentos de apoyarse en el secretario general de Naciones Unidas, Antonio 
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Guterres, después de haber violado el acuerdo de cese del fuego, con su agresión
contra los civiles saharaui manifestantes en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/sahara-occidental-los-
golpes-del-ejercito-saharaui-obligan-a-mohamed-vi-a-apoyarse-en-antonio-
guterres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Organizaciones y sindicatos movilizan en 
apoyo al impuesto a las grandes fortunas // Paran los médicos porteños y amagan 
con una huelga indeterminada // Gremios docentes cruzaron a la ministra Acuña 
por sus dichos discriminatorios // El sindicalismo es con ellas … (+info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA y otras agencias. 
____________________________________________________________________ 
Organizaciones y sindicatos movilizan en apoyo al impuesto a las grandes 
fortunas Este martes, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/argentina-resumen-
gremial-organizaciones-y-sindicatos-movilizan-en-apoyo-al-impuesto-a-las-
grandes-fortunas-paran-los-medicos-portenos-y-amagan-con-una-huelga-
indeterminada-gremios-docentes-cruzar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Gustavo Prellezo, el asesino del fotógrafo José Luis Cabezas,
se quedó sin matrícula de abogado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. El Tribunal de 
Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal resolvió 
excluir de la matrícula al abogado Gustavo Prellezo, el policía bonaerense 
condenado a prisión perpetua por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, 
cometido en 1997. La decisión fue tomada por unanimidad por 15 jueces [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/argentina-gustavo-
prellezo-el-asesino-del-fotografo-jose-luis-cabezas-se-quedo-sin-matricula-de-
abogado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Joao Pedro Stedile hace un primer balance político de las 
elecciones: Bolsonarismo derrotado, el centro fortalecido y la izquierda en 
recuperación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Entrevista con Joao
Pedro Stedile analizando los resultados de las elecciones municipales celebradas
el pasado domingo en Brasil. -¿Qué revela el resultado de las elecciones 
municipales de este año sobre la política y la democracia de nuestro tiempo? En 
las últimas elecciones reinó el discurso de lo nuevo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/brasil-joao-pedro-
stedile-hace-un-primer-balance-politico-de-las-elecciones-bolsonarismo-
derrotado-el-centro-fortalecido-y-la-izquierda-en-recuperacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Quién es Francisco Sagasti, el nuevo presidente
Descrição: Resumen Latinoamericano,16 de noviembre de 2020. Ingeniero e 
investigador, Sagasti fue un duro crítico de la actuación de las bancadas 
parlamentarias, ya que la suya votó en contra de la destitución de Martín 
Vizcarra que llevó a Merino a la jefatura del Estado.  Francisco Sagasti, nacido
en Lima en 1944, estudió ingeniería industrial en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/peru-quien-es-el-nuevo-
presidente-francisco-sagasti/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Intento de Desalojo de la Comunidad Ava Guaraní “ Ywy Memby “
(Hijos de la Tierra) de La Plata
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Los días 11 y 12 
días del mes de noviembre del 2020, personal policial se presentó en la 
comunidad Ava guaraní de La Plata, amedrentando con amenazas de desalojo, con el
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argumento de que la Comunidad no poseía la documentación de las tierras, 
documentación y tierras que fueron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/argentina-intento-de-
desalojo-de-la-comunidad-ava-guarani-ywy-memby-hijos-de-la-tierra-de-la-plata/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles se manifestaron contra el FMI y criticaron al gobierno 
por «reconocer una deuda fraudulenta» (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020. Respondiendo al 
llamado de la Autocovocatoria por la suspensión de pago e investigación de la 
Deuda, numerosas organizacione sociales y miles de manifestantes marcharon desde
el Obelisco porteño hasta la Plaza de Mayo para repudiar la presencia del FMI en
Argentina. Con gritos de «Fuera, fuera el Fondo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/argentina-miles-se-
manifestaron-contra-el-fmi-y-criticaron-al-gobierno-por-reconocer-una-deuda-
fraudulenta-fotos-y-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Mentalidad colonial
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova. Resumen Latinoamericano, 16 noviembre
2020. La semana pasada me enfoqué al tema de la traición a la patria, a la luz 
de la imputación que se le hace a Peña Nieto por la Fiscalía General de la 
República. Me llamó la atención un comentario recibido que responde que la 
búsqueda de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/mexico-mentalidad-
colonial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rescatan a 44 migrantes centroamericanos en Ecatepec
Descrição: Por Javier Salinas Cesáreo. Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre 
de 2020. Un grupo de 44 migrantes centroamericanos, entre ellos cuatro menores 
de edad y tres mujeres, que permanecían hacinados en dos cuartos de un domicilio
de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, fueron rescatados por policías 
municipales de Ecatepec. El gobierno municipal informó que un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/16/mexico-rescatan-a-44-
migrantes-centroamericanos-en-ecatepec/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Venezuela también «se inventan» un fraude
Descrição: Trump cantó «fraude» cuando ni se habían comenzado a contar las 
boletas enviadas por correo. Ahora, el guion, con otros actores, se pretende 
llevar a Venezuela, donde el próximo 6 de diciembre habrá elecciones 
parlamentarias
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-16/en-venezuela-tambien-se-inventan-un-
fraude-16-11-2020-22-11-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Roberto Salas, revelaciones de una mirada
Descrição: La galería El reino de este mundo, de la Biblioteca Nacional José 
Martí, invita a apreciar obras del artista del lente fotográfico
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-16/roberto-salas-revelaciones-de-una-
mirada-16-11-2020-23-11-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Eta no pudo aguar todo el café oriental
Descrição: Las provincias mayores productoras de café en Cuba mantienen una 
oportuna respuesta destinada a resarcir los daños ocasionados por Eta en el 
cultivo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-16/eta-no-pudo-aguar-todo-el-cafe-
oriental-16-11-2020-22-11-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La disciplina marca la diferencia de cara a Tokio
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Descrição: En su primera visita a Japón, después del inicio de la pandemia, 
Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), declaró este 
lunes que «la nación ha demostrado que se pueden organizar eventos en un entorno
seguro
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-16/la-disciplina-marca-la-diferencia-
de-cara-a-tokio-16-11-2020-23-11-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: OMS: Habrá que vacunar al 70 % de la humanidad para acabar la pandemia
Descrição: Los grupos de mayor prioridad podrán tener algún grado de protección,
lo cual no significa quese dejen de tomar las medidas: lavado de manos, 
distanciamiento físico, uso de mascarillas y limitación de contactos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-17/oms-habra-que-vacunar-al-70-
de-la-humanidad-para-acabar-la-pandemia-17-11-2020-01-11-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ofrece condolencias por muerte de Canciller sirio, Luis Arce 
posesiona nuevo alto mando militar, ONU rechaza plan de asentamientos israelíes,
Congreso argentino debatirá impuesto a millonarios
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-16/hilo-directo-16-11-2020-23-11-
52

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Establecen tasa sanitaria en los aeropuertos, puertos y marinas 
internacionales de Cuba
Descrição: Dicha norma entra en vigor a partir del próximo 1ro de diciembre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-15/establecen-tasa-sanitaria-en-los-
aeropuertos-puertos-y-marinas-internacionales-15-11-2020-09-11-42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presenta su plan de estudios la carrera de Ingeniería en Ciberseguridad,
única de su tipo en Cuba
Descrição: Esta carrera se ajusta al plan de estudios E con una duración de 
cuatro años y pretende formar a profesionales integrales con la misión de 
gestionar la ciberseguridad de las organizaciones a partir del establecimiento, 
implementación, operación, monitorización, revisión y mantenimiento de los 
sistemas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-16/presenta-su-plan-de-estudios-la-
carrera-de-ingenieria-en-ciberseguridad-unica-de-su-tipo-en-cuba-16-11-2020-13-
11-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primer día de la reanudación de operaciones del aeropuerto internacional
José Martí
Descrição: Con la llegada de un avión de la aerolínea Swift Air a la Terminal 2 
del aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, se reanudaron 
oficialmente los vuelos comerciales regulares en el principal aeródromo del 
país, con estrictas normas de bioseguridad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-15/inicia-sus-operaciones-
aeropuerto-internacional-jose-marti-de-la-habana-15-11-2020-13-11-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Realizan este lunes el cambio de atributo en La Habana
Descrição: El cambio de atributo, uno de los más importantes y hermosos procesos
que desarrolla cada año la Organización de Pioneros José Martí, tendrá lugar hoy
en todos los colectivos de primaria y la educación especial en la capital cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-16/realizan-este-lunes-el-cambio-de-
atributo-en-la-habana-16-11-2020-11-11-50
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía de Bolivia pide captura de dos exministros de facto
Descrição: De acuerdo con la denuncia, los exministros serán presuntos 
responsables de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-emite-ordenes-arresto-
exministros-20201117-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Proponen modificar quórum de Convención Constituyente en Chile
Descrição: La diputada del Partido Comunista ha presentado una propuesta para 
modificar el quórum en la Convención Constitucional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/proponen-modificar-quorum-convencion-
constituyente-chile-20201116-0058.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo Morales: \Tuve que renunciar para salvar la vida y el proceso de 
cambio\
Descrição: Evo destacó que continuará cuidando desde el MAS el aspecto 
ideológico y los programas sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/morales-salvar-vida-evo-era-salvar-proceso-
cambio-20201116-0052.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reportan movimiento sísmico de magnitud 4.2 en Colombia
Descrição: El temblor tuvo como epicentro el municipio Los Santos, situado en el
departamento de Santander, sin dejar daños materiales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-movimiento-sismico-
magnitud-20201116-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela comprará 10 millones de dosis de vacuna contra Covid-19
Descrição: En el país suramericano se han recuperado del coronavirus 92.767 
personas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-comprara-millones-dosis-vacuna-
contra-covid-20201116-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Líder de Cámara de Diputados valora comicios municipales en Brasil
Descrição: Los comicios corroboraron que la sociedad busca renovación y más 
participación, expresó Rodrigo Maia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lider-camara-diputados-valora-comicios-
municipales-brasil-20201116-0053.html
 
Fonte: FARC
Título: Respuesta de Juan Manuel Santos a carta de Rodrigo Londoño
Data:  2020-11-16
Descrição: Señor Rodrigo Londoño Presidente del partido FARC E S. M. Señor 
Londoño: Le agradezco su reciente carta y le doy respuesta en los siguientes 
términos: Celebro que la “Peregrinación por la Vida y por la Paz” haya culminado
exitosamente con una reunión con el presidente de la república. Tengo entendido 
que el gobierno adquirió cuatro  
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/16/respuesta-de-juan-manuel-santos-
a-carta-de-rodrigo-londono/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demócratas y republicanos en EE.UU. tensan músculo por Georgia
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   6:9Washington, 17 nov (Prensa Latina) 
Demócratas y republicanos intensifican hoy sus esfuerzos por ganar dos asientos 
en disputa en Georgia al Senado federal que implican mayoría o paridad en ese 
foro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411801&SEO=democratas-y-
republicanos-en-ee.uu.-tensan-musculo-por-georgia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evalúa Angola proyecciones presupuestarias para 2021
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   5:37Luanda, 17 nov (Prensa Latina) La 
inseguridad económico-financiera internacional a causa de la Covid-19 condiciona

https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/16/respuesta-de-juan-manuel-santos-a-carta-de-rodrigo-londono/
https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/16/respuesta-de-juan-manuel-santos-a-carta-de-rodrigo-londono/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411801&SEO=democratas-y-republicanos-en-ee.uu.-tensan-musculo-por-georgia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411801&SEO=democratas-y-republicanos-en-ee.uu.-tensan-musculo-por-georgia
http://www.telesurtv.net/news/lider-camara-diputados-valora-comicios-municipales-brasil-20201116-0053.html
http://www.telesurtv.net/news/lider-camara-diputados-valora-comicios-municipales-brasil-20201116-0053.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-comprara-millones-dosis-vacuna-contra-covid-20201116-0054.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-comprara-millones-dosis-vacuna-contra-covid-20201116-0054.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-movimiento-sismico-magnitud-20201116-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-reportan-movimiento-sismico-magnitud-20201116-0057.html
http://www.telesurtv.net/news/morales-salvar-vida-evo-era-salvar-proceso-cambio-20201116-0052.html
http://www.telesurtv.net/news/morales-salvar-vida-evo-era-salvar-proceso-cambio-20201116-0052.html
http://www.telesurtv.net/news/proponen-modificar-quorum-convencion-constituyente-chile-20201116-0058.html
http://www.telesurtv.net/news/proponen-modificar-quorum-convencion-constituyente-chile-20201116-0058.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-emite-ordenes-arresto-exministros-20201117-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-fiscalia-emite-ordenes-arresto-exministros-20201117-0002.html


los debates en Angola sobre el presupuesto general del estado (PGE) para 2021, 
sujeto hoy al análisis de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411798&SEO=evalua-angola-
proyecciones-presupuestarias-para-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pugnan senadores de Uruguay por  presupuesto para urgencias sociales
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   5:20Montevideo, 17 nov (Prensa Latina) La 
bancada senatorial del Frente Amplio(FA) se vuelca hoy en Uruguay hacia una 
reasignación de recursos en la Ley de Presupuesto votada en la Cámara de 
Diputados que 'le da la espalda a las necesidades de las grandes mayorías'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411796&SEO=pugnan-senadores-
de-uruguay-por-presupuesto-para-urgencias-sociales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de temas principales del día de Prensa Latina
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 5:5 Martes 17 de noviembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411795&SEO=primera-lista-de-
temas-principales-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ajustadas a las amenazas externas armas de Irán
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   4:2Teherán, 17 nov (Prensa Latina) El 
subcomandante de la Fuerza Terrestre del Ejército de Irán, general de brigada 
Nozar Nemati, aseguró que fabricar armas en el país obedece a la defensa contra 
amenazas externas, indicó hoy la agencia Mehr.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411789&SEO=ajustadas-a-las-
amenazas-externas-armas-de-iran
 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán promete regreso a acuerdo nuclear
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   3:29Teherán, 17 nov (Prensa Latina) Irán 
prometió hoy un regreso al origen del Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, 
siglas en inglés) o acuerdo nuclear si el resto de los signatarios cumplen lo 
estipulado en el convenio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411787&SEO=iran-promete-
regreso-a-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores de salud de Chile siguen en paro
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 2:57 Santiago de Chile, 17 nov (Prensa 
Latina) Un nuevo paro en los servicios de atención primaria de salud en Chile se
realizará desde hoy y hasta el jueves, convocado por la Confederación de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411781&SEO=trabajadores-de-
salud-de-chile-siguen-en-paro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de India participará en XII Cumbre del Brics
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 2:20 Nueva Delhi, 17 nov (Prensa Latina) El 
primer ministro de la India, Narendra Modi, participará hoy en la XII Cumbre del
grupo Brics, integrado además por Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, que tendrá 
lugar por videoconferencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411780&SEO=primer-ministro-
de-india-participara-en-xii-cumbre-del-brics
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Laboratorio de biología molecular, bastión ante la Covid-19 en Cuba
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 1:12 Por Fidel Alejandro Manzanares*    
Foto: www.adelante.cu/Alejandro RodríguezCamagüey, Cuba, nov (Prensa Latina) La 
construcción hoy de un laboratorio de biología molecular (LBM) en esta región 
del este de Cuba, potencia la capacidad de estudios científicos ante la Covid-19
y el combate contra la pandemia en el país caribeño.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411780&SEO=primer-ministro-de-india-participara-en-xii-cumbre-del-brics
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411780&SEO=primer-ministro-de-india-participara-en-xii-cumbre-del-brics
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411781&SEO=trabajadores-de-salud-de-chile-siguen-en-paro
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411781&SEO=trabajadores-de-salud-de-chile-siguen-en-paro
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411787&SEO=iran-promete-regreso-a-acuerdo-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411787&SEO=iran-promete-regreso-a-acuerdo-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411789&SEO=ajustadas-a-las-amenazas-externas-armas-de-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411789&SEO=ajustadas-a-las-amenazas-externas-armas-de-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411795&SEO=primera-lista-de-temas-principales-del-dia-de-prensa-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411795&SEO=primera-lista-de-temas-principales-del-dia-de-prensa-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411796&SEO=pugnan-senadores-de-uruguay-por-presupuesto-para-urgencias-sociales
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411796&SEO=pugnan-senadores-de-uruguay-por-presupuesto-para-urgencias-sociales
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411798&SEO=evalua-angola-proyecciones-presupuestarias-para-2021
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411798&SEO=evalua-angola-proyecciones-presupuestarias-para-2021


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411777&SEO=laboratorio-de-
biologia-molecular-bastion-ante-la-covid-19-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fotografías de Angola entre balas (+Fotos)
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 1:11 Por Isaura Diez Millán*    FotosPL: 
Cortesía del entrevistadoLa Habana, (Prensa Latina) El fusil iba delante con la 
cámara detrás, en la trinchera escuchaba las balas para identificar la dirección
del combate y entre tiros hacía las fotos, recuerda hoy Juan Manuel Muñoa, 
corresponsal de guerra en Angola.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411776&SEO=fotografias-de-
angola-entre-balas-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   1:1PRENSA LATINA anuncia el Servicio 
Especial sobre Cuba que publicamos este martes 17 de noviembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411775&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensa de Lula podrá acceder a correspondencia Lava Jato-FBI
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 0:41 Brasilia, 17 nov (Prensa Latina) El 
juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, autorizó
a la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a acceder a la 
correspondencia entre la operación Lava Jato y autoridades extranjeras, se 
confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411771&SEO=defensa-de-lula-
podra-acceder-a-correspondencia-lava-jato-fbi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Coordinan ayuda para afectados por huracán Iota en Colombia
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   0:38Bogotá, 17 nov (Prensa Latina) La 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia coordina hoy
la entrega de ayuda para los afectados tras el paso del huracán Iota por el 
archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411770&SEO=coordinan-ayuda-
para-afectados-por-huracan-iota-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Labor de Biden apunta a mejoría económica en EE.UU.
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 0:19 Washington, 17 nov (Prensa Latina) La 
prensa resalta hoy que el resultado inicial de las gestiones de transición del 
virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, puede ser un indicio de 
mejoras en la economía, fuertemente afectada por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411769&SEO=labor-de-biden-
apunta-a-mejoria-economica-en-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Procuraduría y Policía dominicanas enfrentan juntos la violencia
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   0:13Santo Domingo, 17 nov (Prensa Latina) 
La Procuraduría y la Policía Nacional dominicana, decidieron enfrentar juntos 
los casos de violencia de género que se producen en el país y garantizar la 
ejecución de los arrestos de los investigados, se divulgó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411768&SEO=procuraduria-y-
policia-dominicanas-enfrentan-juntos-la-violencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gran Polo Patriótico de Venezuela se declara listo para comicios
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 0:11 Caracas, 17 nov (Prensa Latina) El Gran
Polo Patriótico se encuentra listo hoy para enfrentar el proceso eleccionario 
del próximo 6 de diciembre, aseguró el jefe del comando de campaña, Jorge 
Rodríguez.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411767&SEO=gran-polo-
patriotico-de-venezuela-se-declara-listo-para-comicios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Con varios actos, Argentina celebra día de la militancia peronista
Descrição: 17 de noviembre de 2020, 0:8 Buenos Aires, 17 nov (Prensa Latina) Los
seguidores de la corriente política peronista celebrarán hoy el día de la 
militancia con varios actos y caravanas que devendrán un claro mensaje de apoyo 
al Gobierno de Alberto y Cristina Fernández.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411766&SEO=con-varios-actos-
argentina-celebra-dia-de-la-militancia-peronista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Suspenden reunión inicial sobre alza salarial en Ecuador para 2021
Descrição: 16 de noviembre de 2020,   23:8Quito, 16 nov (Prensa Latina) La 
primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para establecer el 
sueldo básico de 2021 en Ecuador, quedó suspendida hoy ante la falta de cifras 
destinadas a sustentar un posible incremento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411765&SEO=suspenden-reunion-
inicial-sobre-alza-salarial-en-ecuador-para-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sector turístico entre las prioridades del gobierno dominicano
Descrição: 16 de noviembre de 2020,   22:22Santo Domingo, 16 nov (Prensa Latina)
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, expresó hoy que la 
recuperación del sector turístico es una de las prioridades de su Gobierno, 
porque es una industria generadora de muchos empleos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411763&SEO=sector-turistico-
entre-las-prioridades-del-gobierno-dominicano
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam sale bastante bien librado de tifón Vamco
Descrição: 16 de noviembre de 2020,   21:14Hanoi, 16 nov (Prensa Latina) El 
tifón Vamco abandonó hoy el centro de Vietnam convertido en una depresión 
tropical y aunque causó daños materiales de consideración, ni de lejos son 
comparables con los que provocó en Filipinas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411761&SEO=vietnam-sale-
bastante-bien-librado-de-tifon-vamco
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. afecta enseñanza especial en Cuba
Descrição: 16 de noviembre de 2020, 21:6 La Habana, 16 nov (Prensa Latina) El 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba afecta el 
normal desarrollo de la enseñanza especial y de la primera infancia en el país, 
denunciaron hoy fuentes del Ministerio de Educación (Mined).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411760&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
afecta-ensenanza-especial-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fernández cree que Biden puede generar otro vínculo con Latinoamérica
Descrição: 16 de noviembre de 2020, 20:54 Buenos Aires, 16 nov (Prensa Latina) 
El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó hoy que el electo mandatario 
estadounidense, Joe Biden, tiene la oportunidad de generar otro vínculo con 
Latinoamérica, tras subrayar que Donald Trump tuvo una gestión intervencionista 
muy fuerte en la región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411759&SEO=fernandez-cree-
que-biden-puede-generar-otro-vinculo-con-latinoamerica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza creación de Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio
Descrição: 16 de noviembre de 2020,   20:30México, 16 nov (Prensa Latina) El 
secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó hoy de 
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los avances en la creación de una agencia latinoamericana y caribeña del 
espacio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411757&SEO=avanza-creacion-
de-agencia-latinoamericana-y-caribena-del-espacio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente del Parlamento de Cuba felicita a La Habana
Descrição: 16 de noviembre de 2020, 20:29 La Habana, 16 nov (Prensa Latina) El 
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), Esteban Lazo,
felicitó hoy al pueblo de La Habana en nombre de los diputados, a propósito del 
aniversario 501 de la fundación de la capital cubana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411756&SEO=presidente-del-
parlamento-de-cuba-felicita-a-la-habana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Embajadora de Bulgaria reafirma interés comercial en Cuba
Descrição: 16 de noviembre de 2020, 20:26 Holguín, Cuba, 16 nov (Prensa Latina) 
Una representación de la misión diplomática de Bulgaria en Cuba se interesó hoy,
en esta ciudad del oriente del país, por la cartera exportadora de Holguín, 
compuesta por unos 40 renglones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411755&SEO=embajadora-de-
bulgaria-reafirma-interes-comercial-en-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Cámara Baja rusa ratifica protocolo de cooperación espacial con 
Argentina
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Cámara de Diputados de Rusia avaló el convenio 
suscrito con Argentina sobre la cooperación en la exploración y utilización 
pacífica del espacio exterior.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202011171093520435-la-camara-baja-
rusa-ratifica-protocolo-de-cooperacion-espacial-con-argentina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La producción de oro en Rusia, camino a anotarse un nuevo récord en 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La producción de oro en Rusia debe cerrar el 2020 
con nuevo récord, sostuvo el banco VTB Capital, uno de los mayores actores del 
mercado del metal precioso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011171093520370-la-produccion-de-
oro-en-rusia-camino-a-anotarse-un-nuevo-record-en-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Periodista de CNN se disculpa por comparar a Trump con los nazis
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La presentadora de CNN Christiane Amanpour se 
disculpó después de que el Ministerio de Exteriores israelí y organizaciones 
judías la criticasen por \empequeñecer la tragedia del Holocausto\ al comparar 
las acciones del aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las de los 
nazis.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011171093520262-
periodista-de-cnn-se-disculpa-por-comparar-a-trump-con-los-nazis/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin está pendiente de lo que pasa en Bielorrusia y desea que 
recupere la paz cívica
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin sigue de cerca los acontecimientos en 
Bielorrusia y confía en que el país vecino recuperará la estabilidad, dijo a 
periodistas el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011171093520032-el-kremlin-esta-
pendiente-de-lo-que-pasa-en-bielorrusia-y-desea-que-recupere-la-paz-civica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Más inteligente\: experto sobre la política hacia Latinoamérica de la 
nueva Administración de EEUU
Descrição: Las políticas exteriores de la nueva Administración de EEUU hacia 
América Latina \no van a cambiar sustancialmente\, donde la diferencia radicaría
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en un estilo \mucho más diplomático\ de actuar internacionalmente, según el 
analista internacional Andrés Serbin, presidente del think tank Coordinadora 
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202011171093519526-mas-
inteligente-experto-sobre-la-politica-hacia-latinoamerica-de-la-nueva-
administracion-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pompeo busca declarar como terroristas a los rebeldes hutíes de Yemen
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Estado norteamericano, Mike 
Pompeo, pretende acelerar el proceso para declarar como terroristas a los 
rebeldes del movimiento Ansar Alá (hutíes) que gobiernan el norte de Yemen, 
aseguró la revista Foreign Policy.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011171093517059-pompeo-busca-
declarar-como-terroristas-a-los-rebeldes-huties-de-yemen/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boston Consulting Group incluye a seis empresas rusas en su lista de 100
innovadores emergentes
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La multinacional de consultoría estratégica Boston 
Consulting Group incluyó a seis empresas de Rusia en su lista BCG Tech 
Challengers 2020, que representa a los innovadores emergentes capaces de 
reinventar las industrias en que operan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011171093517032-boston-
consulting-group-incluye-a-seis-empresas-rusas-en-su-lista-de-100-innovadores-
emergentes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Huawei decide vender su marca de bajo coste Honor en medio de \tremenda 
presión\ de EEUU
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El gigante de telecomunicaciones chino Huawei 
anunció la decisión de vender su marca de bajo coste Honor, alegando \una 
tremenda presión\ sobre su negocio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011171093516634-huawei-decide-
vender-su-marca-de-bajo-coste-honor-en-medio-de-tremenda-presion-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otros cuatro países se unen a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del 
Espacio
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Bolivia, Ecuador, El Salvador y Paraguay se hacen 
miembros de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), declaró el
canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202011171093516622-otros-cuatro-
paises-se-unen-a-la-agencia-latinoamericana-y-caribena-del-espacio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El banco BBVA negocia una posible fusión con el Sabadell
Descrição: Tras la unión entre CaixaBank y Bankia, se negocia otra gran 
operación entre dos importantes bancos españoles. BBVA y Sabadell han confirmado
el 16 de noviembre que mantienen conversaciones para una posible fusión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011171093516334-el-banco-bbva-
negocia-una-posible-fusion-con-el-sabadell/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Izquierda uruguaya condena represión policial contra protestas en Perú
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El partido uruguayo Frente Amplio condenó la 
represión policial durante las protestas en Perú tras la destitución del 
presidente Martín Vizcarra (2018-2020) el 9 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011171093516312-izquierda-
uruguaya-condena-represion-policial-contra-protestas-en-peru/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Analista de Citibank estima bitcóin a 318.000 dólares para diciembre de 
2021
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Descrição: La criptomoneda cotiza desde el miércoles 11 por sobre los 16.000 
dólares y los analistas coinciden en que seguirá sumando valor. Sputnik consultó
a Camilo Rodríguez, 'trader' de criptoactivos y docente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_contante_y_sonante/202011161093515193-
analista-de-citibank-estima-bitcoin-a-318000-dolares-para-diciembre-de-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Canciller de Cuba felicita a la Unesco por su 75 aniversario
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla 
felicitó este lunes a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) al cumplirse 75 años de su creación, y que hoy 
agrupa a más de 195 países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011161093514118-el-
canciller-de-cuba-felicita-a-la-unesco-por-su-75-aniversario/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno boliviano aboga por paz, democracia y derechos humanos en Perú
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia alentó una solución 
pacífica y por la vía del diálogo para la crisis política de Perú, haciendo 
votos por el respeto de la democracia y los derechos humanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011161093514072-gobierno-
boliviano-aboga-por-paz-democracia-y-derechos-humanos-en-peru/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Argentina defiende dura carta de senadores al FMI
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, apoyó la carta que enviaron 39 senadores de la coalición gobernante 
al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que exigen que no condicionen la 
política económica y critican el préstamo otorgado a la gestión anterior de 
Mauricio Macri (2015-2019).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011161093514049-el-
presidente-de-argentina-defiende-dura-carta-de-senadores-al-fmi/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Bolivia releva a los 5 miembros del alto mando militar
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, relevó a los 
cinco miembros del alto mando militar del país, al iniciar su segunda semana en 
el Gobierno, con el compromiso de garantizar el cumplimiento de los procesos 
democráticos por parte de las Fuerzas Armadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011161093510653-el-
presidente-de-bolivia-releva-a-los-cinco-miembros-del-alto-mando-militar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Después de la última explosión: la vida en las Islas Malvinas sin minas 
| Fotos, vídeo
Descrição: A casi 40 años de la Guerra de las Malvinas, las autoridades de las 
islas completaron el retiro de las 20.000 minas antipersonales que habían 
colocado contra los argentinos. La detonación de la última mina fue vivida como 
una celebración por la población, que volvió a poder acceder a las playas luego 
de décadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011161093510600-despues-de-la-
ultima-explosion-la-vida-en-las-islas-malvinas-sin-minas--fotos-video/
 
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 16, 2020
Descrição: Casos COVID-19 dos EUA Principais 11 milhões conforme os Estados 
promulgam novas restrições para combater o surto, enfermeiras relatam que as 
condições de trabalho perigosas persistem enquanto os EUA se dirigem para a 
temporada de gripe, prisioneiros lideraram mais de 100 ataques por condições 
perigosas durante pandemia, prisioneiros de El Paso pagaram $ 2 / hora para 
Ajude a mover corpos de vítimas de COVID-19, a vacina Moderna é 95% eficaz na 
prevenção de COVID-19 durante o julgamento, mais de 130 serviços secretos 
ordenados para isolar ou colocar em quarentena, alguns após realizarem Trump 
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Rallies, Boris Johnson em auto-isolamento após possível COVID-19 Exposição, 
equipe de transição de Biden excluída de financiamento e acesso essenciais 
quando Trump se recusa a conceder, MAGA Rally termina em dois esfaqueamentos, 
mais de 20 detenções, DACA quase totalmente restaurado depois que o juiz decide 
que Chad Wolf não serve legalmente como chefe do DHS, Agitação monta no Peru 
Depois de pelo menos 2 mortos em protestos, o presidente interino renuncia, o 
conflito aumenta na Etiópia depois que as forças Tigray disparam mísseis na 
Eritreia e 10.000 anos fogem para o Sudão, aldeões armênios queimam suas casas 
enquanto se retiravam aw de Nagorno-Karabakh, 15 países da Ásia-Pacífico assinam
acordo comercial que representa um terço da economia mundial, Trump avança com 
leilão de perfuração no refúgio de vida selvagem do Ártico antes que Biden se 
torne presidente, Michigan toma medidas para fechar os oleodutos da linha 5 de 
Enbridge, furacão Iota ameaça mais Destruição na América Central, tempestade 
Vamco atinge o sudeste da Ásia, ativista antinuclear de Sixth Kings Bay 
Plowshares condenado à prisão
Url :http://18.224.45.15/2020/11/16/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Expertos latinoamericanos avalan sistema electoral de Venezuela
Descrição: Expertos electorales latinoamericanos y dirigentes locales en 
Venezuela saludan la amplia participación ciudadana en el simulacro electoral 
realizado el domingo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481925/elecciones-
parlamentarias-simulacro-electoral
 
Fonte: HispanTV
Título: Luis Almagro confiesa su rol en el golpe de Estado en Bolivia
Descrição: El secretario general de la OEA, Luis Almagro, admite que jugó un 
papel en contra de Evo Morales en las elecciones bolivianas de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481902/almagro-oea-morlaes-golpe-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Nuevo presidente peruano promete devolver la confianza al pueblo
Descrição: El nuevo presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, asegura que 
hará todo lo posible para devolver la confianza al pueblo y sacar al país de la 
crisis social.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481894/sagasto-nuevo-presidente-
confianza
 
Fonte: HispanTV
Título: Silva: En Perú hay una desafección con la política institucional
Descrição: En Perú, hay una desafección con la política institucional, 
básicamente, por la corrupción de las élites y los grandes grupos empresariales,
afirma un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481889/crisis-politica-corrupcion-
protestas
 
Fonte: HispanTV
Título: Francisco Sagasti es elegido nuevo presidente de Perú
Descrição: El parlamentario centrista Francisco Sagasti es elegido este lunes 
por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero que ocupa el cargo en 
una semana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481880/francisco-sagasti-presidente-
congreso-crisis
 
Fonte: HispanTV
Título: El presidente de Bolivia releva a 5 miembros del alto mando militar
Descrição: El presidente de Bolivia posesiona a altos mandos militares en una 
ceremonia enfocada en avivar la confianza popular en las Fuerzas Armadas tras el
golpe de 2019.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481871/arce-alto-mando-militar
 
Fonte: HispanTV
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Título: Rodríguez: Con el voto, venceremos el bloqueo de EEUU en Venezuela
Descrição: El exministro de Comunicación de Venezuela Jorge Rodríguez recalca 
que el pueblo venezolano, con su voto, derrotará el bloqueo de EE.UU. contra el 
país caribeño.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481869/rodriguez-elecciones-
sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Congreso peruano solicita renuncia a Manuel Merino
Descrição: Dos peruanos perdieron la vida durante las últimas horas del sábado 
en medio de las protestas en contra de Manuel Merino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481860/congreso-renuncia-manuel-
merino
 
Fonte: HispanTV
Título: Video impactante: manifestante peruano recibe balazo en la cabeza
Descrição: En las intensas protestas en Perú ocurridas la noche del sábado quedó
captado en vídeo el momento en que un manifestante es impactado en la cabeza y 
desfallece.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481857/manifestante-disparo-
protestas-merino
 
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: Brasil celebra elecciones municipales en medio de la pandemia
Descrição: Las elecciones municipales en Brasil son eclipsadas por la pandemia 
del nuevo coronavirus (COVID-19), una prueba para la gestión del presidente Jair
Bolsoanro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481846/elecciones-municipales-
coronavirus-bolsonaro
 
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: Puerto Rico pide a Trump iniciar proceso de independencia de la isla
Descrição: Un grupo de partidarios de la escisión de Puerto Rico de EE.UU. pide 
a Trump la implementación de un proceso de autodeterminación de la isla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/puerto-rico/481858/eeuu-trump-
independencia
 
Fonte: HispanTV
Título: El Salvador no reconoce al presidente “golpista” Merino de Perú
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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: Irán: Consejo de Seguridad está en crisis, debe ser reformado
Descrição: Irán advierte que el Consejo de Seguridad, órgano dominado por los 
países occidentales, enfrenta una “crisis de credibilidad” y recalca que 
necesita reformas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481912/iran-consejo-seguridad-
reforma
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘La seguridad de Irán está vinculada con la paz en sus vecinos’
Descrição: El asesor del Líder de Irán para Asuntos Internacionales asevera que 
la seguridad del país persa está vinculada con la paz en los países vecinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481906/iran-seguridad-vecinos-
fronteras
 
Fonte: HispanTV
Título: Comandante iraní: EEUU busca desintegrar Irak y robar su petróleo
Descrição: Estados Unidos planea desintegrar Irak, robar su petróleo y crear 
fisuras entre el pueblo y el Gobierno de este país árabe, alerta un funcionario 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481900/iran-irak-trump-eeuu-
petroleo
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia el silencio de ONU ante violación de DDHH por EEUU
Descrição: Irán reprocha la inacción de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ante la violación de los derechos humanos de la nación iraní por EE.UU. y 
sus aliados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481896/onu-ddhh-violacion-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, comprometido al pacto nuclear si signatarios vuelvan a JCPOA
Descrição: Irán asegura que si todos los países signatarios del acuerdo nuclear 
vuelven a cumplir sus compromisos, habrá también una respuesta adecuada por su 
parte.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481897/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
 

https://www.hispantv.com/noticias/politica/481897/iran-eeuu-acuerdo-nuclear
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481896/onu-ddhh-violacion-eeuu-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481896/onu-ddhh-violacion-eeuu-sanciones
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481900/iran-irak-trump-eeuu-petroleo
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481900/iran-irak-trump-eeuu-petroleo
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481906/iran-seguridad-vecinos-fronteras
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481906/iran-seguridad-vecinos-fronteras
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481912/iran-consejo-seguridad-reforma
https://www.hispantv.com/noticias/politica/481912/iran-consejo-seguridad-reforma
https://www.hispantv.com/noticias/honduras/481709/alerta-huracan-eta
https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/481770/bukele-peru-merino-protestas
https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/481770/bukele-peru-merino-protestas

