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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel en X Cumbre Iberoamericana: “La globalización neoliberal conduce 
al mundo al desastre”
Descrição: Partamos de las realidades actuales, no marchemos sobre nubes de 
ilusiones y engaños, busquemos en el injusto orden político y económico impuesto
al mundo la gran causa real y fundamental de que carezcamos de los ansiados 
recursos con los que quisiéramos hacer más humano el destino de todos nuestros 
niños.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/18/fidel-en-x-cumbre-
iberoamericana-la-globalizacion-neoliberal-conduce-al-mundo-al-desastre/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados argentinos aprueban impuesto extraordinario a riqueza
Descrição: El proyecto de ley recibió 133 votos a favor, 115 en contra y dos 
abstenciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-diputados-aprueban-impuesto-
riqueza-covid-20201118-0003.html

Fonte: Cubadebate
Título: Máximo Gómez: “Humilde seré feliz”
Descrição: Luego del fin de la Guerra Grande el General Máximo Gómez salió de 
Cuba y emprendió el rumbo por distintos países de Centroamérica y El Caribe. Aun
con la pasión por la libertad a flor de piel, ¿qué ocurrió con él en esas casi 
dos décadas? ¿Cuáles claves deja la vida de un hombre que es ejemplo de 
consagración y humildad? ¿Cómo vivió la Tregua Fecunda uno de los generales más 
grandes de la historia de América?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/18/maximo-gomez-humilde-sere-
feliz/

Fonte: OperaMundi
Data: 2020-11-17
Título: Brasil, Moro faz parecer jurídico a empresário israelense que já foi 
preso por suborno
Descrição: Cotado pela Forbes como detentor de uma fortuna bilionária, Steinmetz
é presidente Beny Steinmetz Group Resources (BSGR), empresa que atua 
principalmente no setor de extração e comércio de diamantes.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/67522/moro-faz-parecer-
juridico-a-empresario-israelense-que-ja-foi-preso-por-suborno?s=08

Fonte: teleSURtv.net
Título: Egresan en Venezuela 14.425 bachilleres de la Misión Ribas
Descrição: Con ellos se contabiliza un total de 1.167.056 graduados como parte 
del principio de la educación pública y gratuita.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-egresan-bachilleres-mision-ribas-
20201117-0038.html

Fonte: HispanTV
Título: Irán revela nexos del grupo terrorista que atacó Ahvaz con Riad
Descrição: El Ministerio de Inteligencia de Irán revela comunicaciones secretas 
del grupo terrorista que atacó la ciudad iraní de Ahvaz con Arabia Saudí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481993/iran-documentos-
terroristas-arabia-saudita

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-17 23:07:43
Título: Biden quer voltar para o acordo nuclear com o Irã, mas não será fácil
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Descrição: Presidente Trump está aplicando mais sanções ao Irã que seriam 
difíceis de reverter. Teerã, que enfrenta eleições em junho, tem suas próprias 
demandas.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/middleeast/iran-biden-trump-
nuclear-sanctions.html

Fonte: El Diario Latino Americanos
Título: La Carta de Michael Moore a Joe Biden Que Está Estremeciendo el Mundo.
Descrição: Joe, usted es el hombre que cumplirá la promesa. Yo ayudaré. También 
lo harán mis vecinos en el piso donde vivo. Al igual que la mujer que entrega mi
correo, los trabajadores que abastecen las estanterías del mercado de mi barrio,
la enfermera que acaba de escribirme llorando porque ayer vio morir a su 
paciente número 22, solo, sin familia, de Covid. Sin mencionar los millones y 
millones de estadounidenses que están listos para ser soldados de infantería en 
su ejército de justicia, igualdad y amor.
Url : https://eldiariolatinoamericano.com/la-carta-de-michael-moore-a-joe-biden-
que-esta-estremeciendo-el-mundo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Riad ve como ‘opción’ fabricar armas nucleares para 
enfrentar a Irán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de noviembre de 2020-. Arabia Saudí anuncia
que contempla como “opción” equiparse con armas nucleares para hacer frente a la
República Islámica de Irán. “Definitivamente es una opción. Si Irán se convierte
en una potencia nuclear, más países seguirán su ejemplo”, así lo indicó el 
ministro de Estado de Asuntos Exteriores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/arabia-saudita-riad-ve-
como-opcion-fabricar-armas-nucleares-para-enfrentar-a-iran/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán acusa a Riad de justificar su programa de armas nucleares
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de noviembre de 2020-. Un diplomático iraní
denuncia que Arabia Saudí trata de justificar su programa de armas atómicas 
aduciendo la necesidad de enfrentar a Irán. El representante permanente de Irán 
ante las organizaciones internacionales asentadas en Viena (Austria), Kazem 
Qaribabadi, denunció el martes vía Twitter la “demagogia” y las mentiras de 
la[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/iran-acusa-a-riad-de-
justificar-su-programa-de-armas-nucleares/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán volverá al pacto nuclear si EE.UU. cumple sus compromisos
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 4:26Teherán, 18 nov (Prensa Latina) Irán 
volverá a lo estipulado en el pacto nuclear si Estados Unidos garantiza sus 
compromisos, expresó el canciller de la República islámica, Mohammad Yavad 
Zarif, en una entrevista difundida hoy por un periódico local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412041&SEO=iran-volvera-al-
pacto-nuclear-si-ee.uu.-cumple-sus-compromisos
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. Aparecen los primeros ataúdes de soldados marroquíes 
muertos en la guerra con el Ejército Saharaui
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de noviembre dee 2020. Después de una serie
de ataques del Ejército Saharaui contra las fuerzas del ocupante marroquí a lo 
largo del muro de la vergüenza, aparecieron los primeros ataúdes de soldados 
muertos en los escenarios de batalla. Desgraciadamente, el que sufre las 
consecuencias del aventurismo expansionista del régimen de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/sahara-occidental-
aparecen-los-primeros-ataudes-de-soldados-marroquies-muertos-en-la-guerra-con-
el-ejercito-saharaui/

Fonte: Cubadebate
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Título: ¿Conoces los protocolos sanitarios establecidos por Cuba para los 
viajeros internacionales?
Descrição: Rigurosos. Es la palabra que define con mayor exactitud el conjunto 
de medidas que conforman los protocolos de control sanitario establecidos en los
diferentes puntos de frontera del país, ahora reforzados en medio del contexto 
que impone la pandemia de la COVID-19. Cubadebate les propone repasar estas 
acciones, indispensables en el contexto epidemiológico actual.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/18/conoces-los-protocolos-
sanitarios-establecidos-por-cuba-para-los-viajeros-internacionales/

Fonte: Cubadebate
Título: Al pan pan y…¿entonces?
Descrição: La alta demanda, en un contexto marcado por la falta de alternativas 
alimentarias, parece tensar la cuerda de los planes que no logran satisfacer por
completo y de forma sostenida las necesidades de la población. Si bien el pan de
la canasta básica no parece tener ese tipo de sobresaltos, el que se vende de 
forma liberada no corre con la misma suerte.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/18/al-pan-pan-yentonces/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trump despide a jefe de ciberseguridad por decir que no hubo fraude en 
las elecciones
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el martes que 
Chris Krebs fue despedido como director de la Agencia de Seguridad Cibernética y
de Infraestructura (CISA, siglas en inglés) por su declaración sobre la 
seguridad de las elecciones presidenciales de 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/18/trump-despide-a-jefe-de-
ciberseguridad-por-decir-que-no-hubo-fraude-en-las-elecciones/

Fonte: FARC
Data: 2020-11-17
Título: Plantón frente al latifundio letal del Patriarcado
https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/17/planton-frente-al-latifundio-letal-
del-patriarcado/
Descrição: Punto Ciego Por: Isabel Fonseca En continuidad con la serie de 
artículos anteriores, orientados a luchar contra el fatal patriarcado desde una 
perspectiva que supera el presente y se sitúa en el campo estratégico, por 
tratarse de un terreno sistémico, esta semana avanzaremos en lo que llamo 
dominio exterior, ese latifundioque franquea, impacta, determina e ….         
Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/17/planton-frente-al-latifundio-
letal-del-patriarcado/

 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Elecciones municipales: la izquierda crece y la derecha liberal 
mantiene su hegemonía
Descrição: Por Daniel Giovanaz e Igor Carvalho. Resumen Latinoamericano, 18 de 
noviembre de 2020. Las elecciones municipales de Brasil, realizadas el último 
domingo 15, estuvieron marcadas por un fortalecimiento de los partidos de 
izquierda entre las 100 ciudades más grandes del país y el fracaso de la mayoría
de las candidaturas ultraderechistas o apoyadas por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/brasil-elecciones-
municipales-la-izquierda-crece-y-la-derecha-liberal-mantiene-su-hegemonia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Entrevista: «Somos la verdadera resistencia armada de las 
FARC»
Descrição: Por Ariel Ávila y Andrea Aldana. Resumen Latinoamericano, 18 de 
noviembre de 2020. Entrevista con «Jonnier», tercero al mando en la estructura 
liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco de las Farc. Ariel Ávila, subdirector
de Pares, y Andrea Aldana, periodista colaboradora, llegaron hasta una de las 
zonas de dominio de las disidencias de las [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/18/colombia-entrevista-
somos-la-verdadera-resistencia-armada-de-las-farc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Entrevista a Juan Ramón Quintana, uno de los ministros de Evo 
más demonizado
Descrição: Resumen Latinoamericano /Data Urgente/ 17 de noviembre de 2020. El ex
Ministro de la Presidencia de #EvoMorales, habló con Sebastián Salgado y Gloria 
Beretervide en Data Urgente por Radio Del Plata en Argentina. El hombre que 
expulsó a los servicios de inteligencia y las ONG injerencistas de los Estados 
Unidos, estuvo cautivo durante un año [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/bolivia-entrevista-a-
juan-ramon-quintana-uno-de-los-ministros-de-evo-mas-demonizado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopia: De una guerra étnica a un conflicto regional
Descrição: Por Guadi Calvo, Resumen Medio Oriente, 17 de noviembre de 2020-. El 
repentino inicio de la guerra en Tigray, una provincia con antecedentes 
separatistas en el norte de Etiopia, tuvo su origen en una serie de hechos que 
comenzaron a precipitarse a partir de que el pasado dos de noviembre se conoció 
que al menos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/etiopia-de-una-guerra-
etnica-a-un-conflicto-regional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Festival Equis Virtual de Ecuador retrata retos de la mujer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. Quito, 17 nov 
(Prensa Latina) Con un programa de cortometrajes bajo el lema 
&#8216,Consentimiento y Justicia&#8217,, continúa hoy el Festival Internacional 
de Cine Feminista Equis, que en su segunda edición retrata los desafíos de la 
mujer.Además de la proyección de los cortos, la jornada incluye un foro en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/cultura-festival-equis-
virtual-de-ecuador-retrata-retos-de-la-mujer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. El Presidente   pidió la renuncia de Pashinian y adelantar las 
elecciones parlamentarias
Descrição: Resumen Medio Oriente , 17 de noviembre de 2020-. «La mayoría con 
quienes me reuní coincidieron en un tema: en el marco de la Constitución el 
Primer Ministro debe renunciar y llamar a elecciones parlamentarias», expresó 
ayer el presidente armenio Armen Sarkissian. A través de un video difundido en 
las redes sociales, pidió a las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/armenia-el-presidente-
pidio-la-renuncia-de-pashinian-y-adelantar-las-elecciones-parlamentarias/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Exigen la renuncia de la ministra macrista Soledad Acuña tras
sus dichos contra los docentes
Descrição: Resumen Latinoamericano/ Anred/ 17 de noviembre de 2020. La Ministra 
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña convocó a  padres y 
madres de los alumnos de las escuelas porteñas a denunciar los actos de 
“adoctrinamiento” que observen de parte de los docentes en las clases virtuales 
que toman sus hijos. Las declaraciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/argentina-exigen-la-
renuncia-de-la-ministra-macrista-soledad-acuna-tras-sus-dichos-contra-los-
docentes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestra América. Indígenas amazónicos, hasta 10 veces más vulnerables a 
COVID-19
Descrição: Por Pablo Correa , Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. 
Foto: Toma de muestra para prueba de coronavirus a una mujer indígena en el 
departamento de Vaupés, Colombia. Crédito de la imagen: Cortesía de la 
Organización Sinergias para SciDev.Net. La precariedad de los sistemas de salud,
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las desventajas socioeconómicas y la menor diversidad genética parecen haber 
creado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/nuestra-america-
indigenas-amazonicos-hasta-10-veces-mas-vulnerables-a-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecologīa Social. Granjas de cerdos para alimentar a China invaden la 
Península de Yucatán
Descrição: Por José Ignacio De Alba, Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de
2020. Foto: Voicot. En los últimos años se han instalado cientos de granjas en 
toda la región para satisfacer las necesidades del mercado asiático. Estos 
criaderos de cerdos han traído conflictos ambientales y sociales en distintas 
comunidades En América Latina ha crecido el peculiar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/ecologia-social-granjas-
de-cerdos-para-alimentar-a-china-invaden-la-peninsula-de-yucatan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Grecia. Kara Tepe, el nuevo campo de refugiados que deja los derechos 
humanos al otro lado de la alambrada.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. Con la caída de la 
tarde en Mitylene, bastantes jóvenes miraban desde la estatua de la Libertad, 
cercana al puerto, hacia el ferry que parte cada día con destino a Atenas. Para 
estas compañeras, peticionarias de asilo o protección internacional, esos ferrys
representaban su verdadera puerta de entrada en Europa. Mejor dicho, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/grecia-kara-tepe-el-
nuevo-campo-de-refugiados-que-deja-los-derechos-humanos-al-otro-lado-de-la-
alambrada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Arturo Murillo, el brazo represivo de Jeanine Áñez, huyó a 
Panamá / Evo Morales presidirá el MAS
Descrição: Por Marco Teruggi, Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. 
Junto a Murillo escapó Fernando López, extitular de Defensa, y se encuentra 
ahora en Brasil. Ambos estuvieron al frente de las amenazas públicas y las 
persecuciones políticas. Arturo Murillo, exministro de facto de Gobierno de 
Bolivia, escapó a Panamá. La información fue dada por el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/bolivia-arturo-murillo-
el-brazo-represivo-de-jeanine-anez-huyo-a-panama-evo-morales-presidira-el-mas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo Morales asumió la presidencia del Movimiento Al Socialismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. En una conferencia 
de prensa celebrada en la ciudad de Cochabamba, Morales anunció su propia 
nominación a la titularidad de la agrupación, cuyo nombre completo es Movimiento
Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. El 
expresidente boliviano Evo Morales anunció que ha asumido la presidencia del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/bolivia-evo-morales-
asumio-la-presidencia-del-movimiento-al-socialismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. La Policía Nacional saca a cerca de 200 migrantes del 
muelle de Arguineguín y los deja en la calle
Descrição: Por Natalia G. Vargas, Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 
2020. El Ministerio del Interior ha dado la orden y explica que «ninguna persona
puede ser legalmente retenida salvo por causa justificada» La Policía Nacional 
ha sacado en torno a las 15.00 horas de este martes del muelle de Arguineguín a 
cerca de 200 migrantes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/estado-espanol-la-
policia-nacional-saca-a-cerca-de-200-migrantes-del-muelle-de-arguineguin-y-los-
deja-en-la-calle/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En el «Día de la Militancia», una multitud apoyó al Gobierno 
con caravanas en todo el país
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Descrição: Tiempo Argentino/Resumen latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. En
el 48° aniversario del regreso del Perón -tras 18 años de exilio en España- y en
coincidencia con el tratamiento de la ley de aporte solidario de las grandes 
fortunas y el envío por parte del Ejecutivo al Congreso de la ley del aborto, 
decenas de miles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/argentina-en-el-dia-del-
militante-peronista-una-multitud-apoyo-al-gobierno-con-caravanas-en-todo-el-
pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Asambleístas exigen fecha para el juicio político contra Romo
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de
2020. Quito, 16 nov (La Calle). – La Secretaría General de la Asamblea Nacional 
socializó el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio político 
contra la ministra de gobierno, María Paula Romo, sin embargo, los asambleístas 
no tienen una fecha fija para el tratamiento del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/ecuador-asambleistas-
exigen-fecha-para-el-juicio-politico-contra-romo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ¡Adiós a la Navidad en Ecuador! El Gobierno toma medidas para 
frenar la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. Esta semana, 
Ecuador superó el umbral de los 180.000 casos de contagios por coronavirus, 
incluidos más de 13.000 víctimas mortales desde que registró el primer positivo 
el 29 de febrero. En este sentido, el país suramericano figura como uno de los 
más afectados de Latinoamérica por la crisis sanitaria y, por ende, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/ecuador-adios-a-la-
navidad-en-ecuador-el-gobierno-toma-medidas-para-frenar-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Saludamos ese nacimiento que  cumple 37 años», Congreso 
Nacional Indígena Michoacán al EZLN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020 SALUDO AL EZLN DEL 
CNI MICHOACÁN AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)AL CONGRESO 
NACIONAL INDÍGENA (CNI)AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG) Y SU VOCERAA LOS 
PUEBLOS ORIGINRIOS DE MICHOACÁN, MÉXICO Y DEL MUNDOA LAS REDES DE REBELDÍA Y 
RESISTENCIA (RRR)A LAS PERSONAS DE BUEN CORAZÓNA LOS MEDIOS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/mexico-saludamos-ese-
nacimiento-que-cumple-37-anos-congreso-nacional-indigena-michoacan-al-ezln/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental.  «la resistencia saharaui le hablará al ocupante 
marroquí en el lenguaje que mejor entiende»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de nombre de 2020-. Diario La Realidad 
Saharaui/DLRS,   الصحراوي الواقع  Comparecencia del presidente Brahim Ghali: «la صحيفة
guerra saharaui le hablará al ocupante marroquí en el lenguaje que mejor 
entiende». «El régimen marroquí es arrogante y deberá pagar el precio”, El líder
saharaui Brahim Ghali. Video declaración del presidente saharaui Bir Lehlu 
(República Saharaui), 17 de noviembre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/sahara-occidental-la-
resistencia-saharaui-le-hablara-al-ocupante-marroqui-en-el-lenguaje-que-mejor-
entiende/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Revisará Tribunal Electoral  tres impugnaciones a lineamientos 
de Instituto  Nacional Electoral sobre paridad en gubernaturas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020  La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisará tres
impugnaciones que buscan echar abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral
(INE) que obliga a los partidos políticos a postular a siete mujeres como 
candidatas a alguna de las 15 gubernaturas a elegirse [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/mexico-revisara-tepjf-3-
impugnaciones-a-lineamientos-de-ine-sobre-paridad-en-gubernaturas/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: África. La plaga de langosta roja avanza sobre el sur
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020. Foto: Un agricultor
sostiene, viva, una diminuta langosta roja, de las que en enjambres con millones
de ejemplares devoran cultivos y pastizales en Botswana, Namibia, Zambia y 
Zimbabwe. Phillips Tobias/FAO Los enjambres de millones de langostas que devoran
sembradíos y pastizales ya no sólo devastan los campos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/africa-la-plaga-de-
langosta-roja-avanza-sobre-el-sur/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Autoridades de Chiapas y gobierno de AMLO apoyan a agresores de
las comunidades zapatistas», advierten colectivos europeos a 37 años de la 
fundación del EZLN
Descrição: Resumen Latinoamericano, 17 de noviembre de 2020 Con motivo del 37 
aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), organizaciones y colectivos europeos aseguraron que «las autoridades de 
Chiapas y el gobierno de López Obrador apoyan a los agresores y hacen como si no
pasara nada», en referencia a la violencia paramilitar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/mexico-autoridades-de-
chiapas-y-gobierno-de-amlo-apoyan-a-agresores-de-las-comunidades-zapatistas-
colectivos-europeos-a-37-anos-de-la-fundacion-del-ezln/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental.  División blindada del Ejercito Saharaui
Descrição: Resumen Medio Oriente, 17 de noviembre de 2020-. Ministerio de 
Defensa Saharaui Diario La Realidad Saharaui,DLRS/   الصحراوي الواقع  La guerra صحيفة
contra Marruecos en el Sahara Occidental en su quinto día de estallido desde el 
viernes 13 pasado en El Guerguerat por clara violación de cese el fuego por 
parte de Marruecos. “Esta guerra que acaba de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/17/sahara-occidental-
division-blindada-del-ejercito-saharaui/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Máximo Gómez: «En el pueblo está la razón de nuestra existencia»
Descrição: «Dominicano de nacimiento, cubano de corazón», era la expresión de 
José Martí cuando, al referirse al General Máximo Gómez, reconocía la historia 
de un hombre comprometido, desde fecha bien temprana, con los destinos políticos
de la Cuba colonial
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2020-11-18/maximo-gomez-en-el-pueblo-esta-
la-razon-de-nuestra-existencia-18-11-2020-01-11-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El odio mata en EE. UU.
Descrição: Los crímenes de odio en Estados Unidos aumentaron al nivel más alto 
en más de una década, según un informe del FBI. Contra hispanos, crecieron de 
485 en 2018, a 527 en 2019, y este año se incrementó la cifra a 671 víctimas. 
También muestra un ascenso del 7 % en delitos de odio por motivos religiosos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-18/el-odio-mata-en-ee-uu-18-11-2020-00-
11-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Enfermería cubana: la salud en las manos que completan la cura
Descrição: Resulta entrañable y necesaria la felicitación a todos los enfermeros
y enfermeras cubanas, en el marco del aniversario 44 de la Sociedad Cubana de 
Enfermería, la más numerosa asociación científica de la Isla
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2020-11-18/enfermeria-cubana-la-salud-en-
las-manos-que-completan-la-cura-18-11-2020-01-11-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciclón Iota causa graves estragos en Centroamérica
Descrição: El huracán Iota, de categoría cuatro, golpeó ayer a Centroamérica con
torrenciales lluvias y vientos, donde decenas de miles de personas fueron 
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evacuadas en una región que apenas se recupera del devastador paso de la 
tormenta Eta
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-18/ciclon-iota-causa-graves-estragos-en-
centroamerica-18-11-2020-00-11-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los autoanticuerpos desencadenan complicaciones
Descrição: Un equipo de científicos sugiere que la razón por la que ciertos 
pacientes con la COVID-19 presentan complicaciones mortales o sufren problemas 
graves de salud, radica en los genes del sistema inmunológico
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-18/los-autoanticuerpos-
desencadenan-complicaciones-18-11-2020-01-11-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En las puertas de Cuba se procura cerrarle el paso a la pandemia
Descrição: Justo a la hora señalada aterrizó en el Aeropuerto Internacional 
Ignacio Agramonte Loynaz, de Camagüey, la aeronave que concretaba el décimo 
vuelo desde que el 20 de octubre pasado la instalación reinició los servicios, 
tras siete meses de inactividad provocada por la pandemia de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-17/en-las-puertas-de-cuba-se-le-
cierra-el-paso-a-la-pandemia-17-11-2020-23-11-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otra casa de don Fernando
Descrição: La Biblioteca Nacional José Martí recibió el Premio Internacional 
Fernando Ortiz
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-17/otra-casa-de-don-fernando-17-11-
2020-22-11-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Voces latinas en cruce de ideas
Descrição: El Taller Internacional Miradas nuestramericanas ante los actuales 
desafíos de la población latina en EE. UU., realizado hasta hoy, vía online, en 
Casa de las Américas, ha permitido el cruce de ideas, experiencias y puntos de 
vista sobre cómo los latinos defienden su condición de actores sociales activos 
en el país del «sueño americano»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-17/voces-latinas-en-cruce-de-ideas-17-
11-2020-22-11-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otra nominación al Nobel de la Paz para los médicos cubanos, Nuevo 
presidente interino de Perú, BRICS sugiere prorrogar Tratado START III, 
Venezuela cierra su embajada en Guatemala
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-18/hilo-18-11-2020-00-11-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Política para la extensión agraria en Cuba, por más eficacia y 
efectividad
Descrição: La 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 la soberanía alimentaria y 
nutricional
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-17/politica-para-la-extension-agraria-en-
cuba-por-mas-eficacia-y-efectividad-en-el-sector-17-11-2020-00-11-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Preside Machado Ventura encuentro con el Partido Comunista de China
Descrição: El compañero José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidió, junto a Song Tao, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCH)  un encuentro, 
mediante videoconferencia, para conocer acerca de los resultados del 5to. Pleno 
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del Comité Central del PCCH, celebrado entre el 26 y el 29 del pasado mes de 
octubre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-17/preside-machado-ventura-encuentro-con-
el-partido-comunista-de-china-17-11-2020-00-11-23
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores suramericanos demandan mejores condiciones laborales
Descrição: En Chile, la jornada de protesta inicia este miércoles y se extenderá
hasta el viernes próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/suramerica-trabajadores-sector-salud-
realizan-protestas-20201118-0005.html
 

 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Huracán Iota deja al menos 12 muertos en Centroamérica y el Caribe
Descrição: La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que hemos 
perdido seis valiosas vidas a causa del huracán.
Url :http://www.telesurtv.net/news/centroamerica-huracan-iota-deja-saldo-doce-
muertos-20201118-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nombran a Patricia Hermosa directora del Segip en Bolivia
Descrição: Hermosa se comprometió a garantizar el derecho de los bolivianos al 
acceso a un documento de identidad oficial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-nombran-patricia-hermosa-directora-
segip-20201117-0040.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente interino de Perú pronuncia su primer discurso
Descrição: Sagasti advirtió que mantendrá la lucha contra la corrupción, una de 
las grandes exigencias de la ciudadaná peruana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-interino-pronuncia-primer-
discurso-20201117-0039.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paran médicos uruguayos en defensa de condiciones laborales
Descrição: 18 de noviembre de 2020,   5:29Montevideo, 18 nov (Prensa Latina) El 
Sindicato Médico Nacional (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI) de 
Uruguay  realizan hoy  un paro  en el sector privado  y las emergencias móviles 
debido a escasos avances en  negociación colectiva por condiciones laborales.   
Un comunicado previo difundido aquí expresa que las pautas salariales  
propuestas por la parte empresarial y el gobierno 'son tremendamente 
insuficientes con pérdida  de condiciones de  trabajo logradas en convenios 
anteriores'
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412050&SEO=paran-medicos-
uruguayos-en-defensa-de-condiciones-laborales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo armado destruye infraestructuras en estado de Etiopía
Descrição: 18 de noviembre de 2020,   4:52Addis Abeba, 18 nov (Prensa Latina) El
gobierno de Etiopía acusó hoy a las fuerzas especiales y milicias del Frente de 
Liberación Popular de Tigray (TPLF) de destruir infraestructuras del estado 
regional homónimo, como respuesta a la ofensiva de las tropas federales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412048&SEO=grupo-armado-
destruye-infraestructuras-en-estado-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ruanda desea rápida restauración de la paz en estado de Etiopía
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 4:33Addis Abeba, 18 nov (Prensa Latina) 
Durante un encuentro con el viceprimer ministro etíope, Demeke Mekonnen, el 
presidente de Ruanda, Paul Kagame, declaró hoy que desea la rápida restauración 
de la paz y estabilidad en Tigray, septentrional estado de Etiopía.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412045&SEO=ruanda-desea-
rapida-restauracion-de-la-paz-en-estado-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo hospital en los suburbios de capital siria
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 4:32Damasco, 18 nov (Prensa Latina) El 
primer ministro sirio, Hussein Arnous, inauguró hoy un hospital en la localidad 
de Al Tal, a menos de 15 kilómetros al norte de Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412044&SEO=nuevo-hospital-en-
los-suburbios-de-capital-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impactan cuatro cohetes en Zona Verde de Iraq
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 4:31Bagdad, 18 nov (Prensa Latina) Cuatro 
cohetes impactaron en la Zona Verde en esta capital que alberga misiones 
diplomáticas y oficinas del Gobierno de Iraq, confirmó hoy una nota emitida por 
el Ejército.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412043&SEO=impactan-cuatro-
cohetes-en-zona-verde-de-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crecen temores sobre un enfrentamiento gubernamental en El Líbano
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 3:12Por Armando Reyes CalderínBeirut, 18 nov
(Prensa Latina) El estancamiento en la formación de Gobierno en El Líbano, 
alimenta hoy temores de un enfrentamiento prolongado que pueda hundir al país 
hacia un anunciado colapso total, estiman los analistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412039&SEO=crecen-temores-
sobre-un-enfrentamiento-gubernamental-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian relajamiento de bloqueo en El Líbano
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 3:6Beirut, 18 nov (Prensa Latina) El 
ministro interino del Interior de El Líbano, Mohammad Fahmi, anunció una 
relajación para el viernes próximo del bloqueo total del país con la reapertura 
de algunas empresas y entidades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412037&SEO=anuncian-
relajamiento-de-bloqueo-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reforma constitucional tensa relaciones gobierno-legislativo en Chile
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 3:5Santiago de Chile, 18 nov (Prensa Latina)
La comisión de Constitución del Senado de Chile despachará hoy al pleno una 
reforma constitucional para un segundo retiro de fondos de pensiones que 
mantiene cada vez más tirantes las relaciones con el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412035&SEO=reforma-
constitucional-tensa-relaciones-gobierno-legislativo-en-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva protesta en Haití exige renuncia de mandatario
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 3:5Puerto Príncipe, 18 nov (Prensa Latina) 
Varias franjas de la oposición de Haití se manifiestan hoy en las calles para 
denunciar la inseguridad, impunidad y pedir la renuncia del presidente Jovenel 
Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412036&SEO=nueva-protesta-en-
haiti-exige-renuncia-de-mandatario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Emprendedores de proyecto empresarial paraguayo exhiben sus rubros
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 1:45Asunción, 18 nov (Prensa Latina) 
Emprendedores y artesanos del proyecto paraguayo para Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes) mostrarán hoy sus productos en una exposición 
comercial bajo el nombre de Gran Feria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412033&SEO=emprendedores-de-
proyecto-empresarial-paraguayo-exhiben-sus-rubros
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentan libro sobre visitas de Fidel Castro en Ecuador
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 1:42Quito, 18 nov (Prensa Latina) 'Fidel, 
cuatro visitas a Ecuador', libro que recoge detalles del paso por este país 
sudamericano del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro, será 
presentado hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412032&SEO=presentan-libro-
sobre-visitas-de-fidel-castro-en-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estrenan documental Sonic Forest, un viaje por el Pacífico Colombiano
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 1:41Bogotá, 18 nov (Prensa Latina) El 
documental Sonic Forest que narra la travesía del cofundador de Bomba Estéreo, 
Simón Mejía, por los bosques, manglares, costas y montañas del Pacífico 
Colombiano llega hoy en calidad de estreno a la plataforma YouTube.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412030&SEO=estrenan-
documental-sonic-forest-un-viaje-por-el-pacifico-colombiano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba necesita innovación y ciencia en su desempeño económico
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 1:40La Habana, 18 nov (Prensa Latina) Cuba 
necesita hoy mayor innovación y aplicación de la ciencia para solucionar 
problemas acumulados en sus empresas y avanzar en el desempeño económico, 
resaltó el presidente, Miguel Díaz-Canel, en intercambio con las Juntas de 
Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412031&SEO=cuba-necesita-
innovacion-y-ciencia-en-su-desempeno-economico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tres generaciones bolivianas de solidaridad con Cuba
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 1:6Por Manuel Robles Sosa *La Paz (Prensa 
Latina) Uno de los objetivos del régimen de facto en Bolivia, sepultado por la 
lucha de su pueblo, fue sembrar intriga y desconfianza entre el país 
suramericano y Cuba con campañas mediáticas que fracasaron en ese afán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412028&SEO=tres-generaciones-
bolivianas-de-solidaridad-con-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 18 de noviembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412027&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partidos de oposición abogan por la ruta electoral en Venezuela (+Foto)
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 0:30Caracas, 18 nov (Prensa Latina) Los 
principales partidos de la oposición en Venezuela abogan hoy por la ruta 
electoral para dirimir diferencias y concretar su agenda política, en 
contraposición a la postura de confrontación de la extrema derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412025&SEO=partidos-de-
oposicion-abogan-por-la-ruta-electoral-en-venezuela-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dictarán sentencia en juicio por crímenes durante dictadura argentina
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 0:25Buenos Aires, 18 nov (Prensa Latina) 
Tras largos años de espera, las Abuelas de Plaza de Mayo escucharán hoy el 
veredicto final en un juicio oral por crímenes cometidos durante la última 
dictadura militar argentina (1976-1983), en la localidad bonaerense de San 
Justo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412024&SEO=dictaran-
sentencia-en-juicio-por-crimenes-durante-dictadura-argentina
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia de Brasil rechaza nuevo recurso de Lula en caso Guarujá
Descrição: 18 de noviembre de 2020, 0:2Brasilia, 18 nov (Prensa Latina) El 
Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó un nuevo recurso de la 
defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el llamado caso triplex de
Guarujá, confirmaron hoy fuentes judiciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412016&SEO=justicia-de-
brasil-rechaza-nuevo-recurso-de-lula-en-caso-guaruja
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba implementa estrategias para el impulso de la economía
Descrição: El impulso de la estrategia económico-social en Cuba es prioritario 
para el enfrentamiento a la Covid-19 y una oportunidad destinada al desarrollo 
de la Isla frente el bloqueo impuesto por Estados Unidos.Link: 
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=411959&SEO=cuba-implementa-
estrategias-para-el-impulso-de-la-economia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en Ecuador aportes de Venezuela al multilateralismo
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   23:43Quito, 17 nov (Prensa Latina) Los 
aportes de Venezuela al multilateralismo fueron destacados hoy en un foro 
internacional organizado en Ecuador, en respaldo al respeto de la 
autodeterminación de ese y todos los pueblos del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412015&SEO=destacan-en-
ecuador-aportes-de-venezuela-al-multilateralismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banco de Haití inyecta millones de dólares a mercado cambiario
Descrição: 17 de noviembre de 2020,   22:49Puerto Príncipe, 17 nov (Prensa 
Latina) El Banco de la República de Haití (BRH) inyectó hoy otros 10 millones de
dólares al mercado cambiario, para mantener la apreciación de la moneda 
nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412014&SEO=banco-de-haiti-
inyecta-millones-de-dolares-a-mercado-cambiario
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El centro ruso Vector desarrolla tres vacunas más contra el COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Centro ruso de Virología y Biotecnología Vector 
además de una vacuna ya registrada, está desarrollando tres más, comunicó la 
oficina de protección al consumidor de Rusia (Rospotrebnadzor).
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202011181093534323-el-centro-ruso-
vector-desarrolla-tres-vacunas-mas-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \En Brasil asistimos a una muerte electoral del bolsonarismo\
Descrição: Luego de los magros resultados de los candidatos apoyados por el 
presidente Bolsonaro en las elecciones municipales del pasado domingo, la 
internacionalista uruguaya Nastasia Barceló, dialogó con 'GPS Internacional' 
para realizar un análisis de los resultados, así como de las perspectivas 
políticas del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011181093534201-
en-brasil-asistimos-a-una-muerte-electoral-del-bolsonarismo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La oposición bielorrusa espera una ayuda de la UE de unos 24 millones de
euros
Descrição: MINSK (Sputnik) — La oposición bielorrusa espera que la UE apoye las 
organizaciones sociales del país mediante la entrega de una ayuda de 24 millones
de euros, mientras otros 3,5 millones de euros serían destinados a \los medios 
independientes y a las víctimas de la represión\, reveló el canal de Telegram de
la opositora Svetlana Tijanóvskaya.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011181093533699-la-oposicion-
bielorrusa-espera-una-ayuda-de-la-ue-de-unos-24-millones-de-euros/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia registra un muerto, un desaparecido y 6.000 damnificados en 
Providencia por Iota
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Una persona muerta, otra desaparecida y 6.000 
damnificados es el saldo prelimina mantiene el Gobierno colombiano sobre las 
víctimas del huracán Iota en la isla caribeña de Providencia (noroeste), según 
un reporte presentado por el presidente Iván Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011181093530911-colombia-
registra-un-muerto-un-desaparecido-y-6000-damnificados-en-providencia-por-iota/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los científicos descubren que la estructura del cerebro humano se parece
a la del universo
Descrição: Científicos italianos han encontrado notables semejanzas al comparar 
la red de células neuronales en el cerebro humano con la red cósmica de galaxias
del universo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202011181093530860-los-cientificos-
descubren-que-la-estructura-del-cerebro-humano-se-parece-a-la-del-universo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia abre posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con 
Chile a mediano plazo
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, dijo que 
el Gobierno pretende mantener un diálogo permanente con Chile y dejó abierta la 
posibilidad de restablecer a mediano plazo las relaciones diplomáticas entre 
ambos países, enfrentados por la demanda boliviana de acceso marítimo soberano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011171093529937-bolivia-
abre-posibilidad-de-restablecer-relaciones-diplomaticas-con-chile-a-mediano-
plazo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía venezolana ordena detención de 6 policías por trato cruel y 
abuso de autoridad
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Ministerio Público de Venezuela ordenó la 
detención de seis funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de 
la Policía Nacional por trato cruel y abuso de autoridad contra un ciudadano en 
el estado Zulia (oeste), informó el fiscal general, Tarek William Saab.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011171093529667-fiscalia-
venezolana-ordena-detencion-de-6-policias-por-trato-cruel-y-abuso-de-autoridad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía boliviana confirma fuga de exministros de Áñez a Brasil y 
Panamá
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — La Policía boliviana dijo que ha confirmado que 
dos exministros del pasado Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, procesados por 
corrupción viajaron a Brasil y Panamá burlando órdenes de arraigo y de 
aprehensión dictadas por la Fiscalía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011171093527104-la-policia-
boliviana-confirma-fuga-de-exministros-de-anez-a-brasil-y-panama/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestan en Estambul por la visita de Pompeo: \¡El imperialismo caerá!\
Descrição: Decenas de personas se unieron a la protesta organizada por la Unión 
de Jóvenes de Turquía —TGB, por sus siglas en turco— en Estambul para 
pronunciarse en contra de la política de EEUU mientras que el secretario de 
Estado del país norteamericano, Mike Pompeo, está de visita en Turquía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011171093524433-protestan-en-
estambul-por-la-visita-de-pompeo-el-imperialismo-caera/
 

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 17, 2020
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Descrição: Califórnia reforça as restrições ao coronavírus conforme os EUA se 
aproximam de um quarto de milhão de mortes, Enfermeira do pronto-socorro da 
Dakota do Sul diz que pacientes moribundos continuam a negar COVID-19, Joe Biden
afirma que \ Mais pessoas podem morrer \ A menos que Trump coordene com a equipe
de transição, governador de Michigan detona Chamada do consultor do WH 
Coronavirus to \ Rise Up \ Against Public Health Measures, Mexico Coronavirus 
Casos Top 1 milhão como número oficial de mortes se aproxima de 100.000, furacão
Iota atinge Nicarágua como Tempestade \ Extremamente Perigosa \ Categoria 4, 
Trump Campaign desiste de processos eleitorais enquanto Trump continua a negar a
perda, Secretário da Geórgia de Estado diz que colegas republicanos o pressionam
para anular os resultados eleitorais, Trump supostamente propôs bombardear 
instalações nucleares iranianas, Casa Branca se preparando para ordenar a 
retirada de tropas do Iraque, Afeganistão e Somália, Etiópia bombardeia a 
capital de Tigray enquanto PM Abiy Ahmed rejeita pedidos de mediação, Peru jura 
Em terceiro presidente em uma semana após \ golpe legislativo \ que desalojou 
Martín Vizcarra, candidatos brasileiros Apoiado por Jair Bolsonaro perde nas 
eleições locais, escoteiros alegam abuso sexual no topo 92.000, milhares de 
alegações de abuso policial da cidade de Nova York são ignoradas ou minimizadas 
pela NYPD
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/17/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales asume presidencia de MAS de cara a elecciones regionales 
Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, vuelve a asumir el liderazgo
del Movimiento al Socialismo (MAS) y convoca a sentar bases para las elecciones 
de 2021.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481999/morales-liderazgo-mas-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Candidatos continúan con sus campañas para legislativas en Venezuela
Descrição: Los candidatos de diferentes partidos venezolanos afirman que los 
comicios legislativos del próximo 6 de diciembre abrirá un nuevo capítulo en la 
política del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481984/campana-electoral-
elecciones-legislativas
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela y España abordan un nuevo momento en la relación bilateral
Descrição: Las autoridades de Venezuela y España acuerdan avanzar hacia una 
nueva etapa de sus relaciones y afianzar su cooperación bilateral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481969/espana-relacion-lazos-
reforzar
 
Fonte: HispanTV
Título: Perú vive un “caos” que no es un hecho reciente
Descrição: El nuevo presidente de Perú enfrenta un gran reto para solucionar la 
crisis en el país, ya que el actual conflicto no es un hecho reciente, asegura 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481962/caos-protestas-conflicto
 
Fonte: HispanTV
Título: Francisco Sagasti jura como presidente interino de Perú
Descrição: El parlamentario centrista Francisco Sagasti jura como nuevo 
presidente interino de Perú, el tercero en ocupar el cargo en ocho días de 
crisis política.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481963/francisco-sagasti-juramenta
 
Fonte: HispanTV
Título: La ONU enviará misión a Perú para investigar la represión policial
Descrição: La ONU anuncia que enviará una misión a Perú para investigar posibles
violaciones a los Derechos Humanos en las recientes protestas del país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481957/derechos-humanos-onu-
investigacion-violacion
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Fonte: HispanTV
Título: Venezuela anuncia el cierre de su embajada en Guatemala
Descrição: Venezuela anunció el cierre definitivo de su embajada en Guatemala, 
tras la decisión del Gobierno guatemalteco de romper las relaciones entre ambos 
países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481939/cierra-embajada-
guatemala
 
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: Huracán Iota llega a El Salvador y se cobra la vida de 10 personas
Descrição: La tormenta tropical Iota ha llegado este miércoles a El Salvador 
tras acumular diez muertos en su camino por Centroamérica y el Caribe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/el-salvador/482001/huracan-iota-muertos
 
Fonte: HispanTV
Título: Miles de negocios en R. Dominicana en riesgo de quiebra por COVID-19
Descrição: En República Dominicana, el confinamiento adoptado para contrarrestar
la COVID-19 amenaza con llevar a la quiebra a miles de negocios que operan 
durante la noche.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/dominicana/481992/negocios-nocturnos-
coronavirus-confinamiento
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU fracasó “completamente” en la guerra económica contra Irán
Descrição: El presidente iraní, Hasan Rohani, enfatiza que EE.UU. ha fracasado 
en diferentes aspectos de la guerra económica que ha librado contra el país 
persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481990/iran-eeuu-elecciones-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condiciona vuelta al pacto nuclear al comportamiento de EEUU
Descrição: El canciller iraní enfatiza que si EE.UU. cumple todas sus promesas 
estipuladas en el acuerdo nuclear y levanta las sanciones, el país persa volverá
al pacto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/481981/iran-eeuu-biden-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán acusa a Riad de justificar su programa de armas nucleares
Descrição: Un diplomático iraní denuncia que Arabia Saudí trata de justificar su
programa de armas atómicas aduciendo la necesidad de enfrentar a Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481967/iran-arabia-saudita-arma-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Resistencia iraní en guerra económica ha dado frutos
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Descrição: La resistencia del pueblo iraní ante la guerra económica sin 
precedentes de Estados Unidos ha dado sus frutos, afirmó el presidente del país,
Hasan Rohani.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481961/iran-sanciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán denuncia conducta inhumana de Canadá con sus ciudadanos
Descrição: Irán convoca al embajador italiano, como representante de EE.UU., 
para protestar por la conducta inhumana de Canadá con ciudadanos iraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481941/iran-embajador-italia-
canada
 
Fonte: HispanTV
Título: “Por propaganda islamófoba, muchos no ven gran potencial de Irán”
Descrição: Por la propaganda islamófoba, muchos europeos identifican a país 
musulmán con país atrasado y no ven el gran potencial económico de Irán, dice un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481944/iran-potencia-islamofobia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán e Irak acuerdan aumentar cooperaciones contra el terrorismo
Descrição: Irán e Irak acuerdan cimentar cooperaciones en materia militar para 
garantizar su seguridad nacional e impulsar la lucha contra el terrorismo 
regional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481935/iran-irak-cooperacion-
militar-terrorismo
 
Fonte: Xinhua
Título: Ímpeto de recuperação econômica da China se manterá, diz Bloomberg News
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524776.htm

Fonte: Xinhua
Título: Maior porto terrestre da China registra recorde de trens de carga China-
Europa
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524710.htm

Fonte: Xinhua
Título: Destaque: Exposição reúne amantes de arte do Zimbábue pela primeira vez 
desde pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524433.htm

Fonte: Xinhua
Título: Lucros da indústria de têxteis da China mais que triplicam de janeiro a 
setembro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524336.htm

Fonte: Xinhua
Título: Aliança do Cinturão e Rota para alívio da pobreza é estabelecida em 
província chinesa de fronteira
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/18/c_139524279.htm
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