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Fonte: Cubadebate
Título: Ordenan investigar la responsabilidad de Macri, Aguad y Srur en el
hundimiento del ARA San Juan
Descrição: Tres años después del hundimiento del submarino de la Armada
Argentina (ARA) San Juan, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que se
investigue a Mauricio Macri por la responsabilidad que le cupo en la tragedia
naval que terminó con la vida de 44 submarinistas. Por razones que se deben
investigar, recién se lo dio por encontrado el 16 de noviembre de 2018.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/20/ordenan-investigar-laresponsabilidad-de-macri-aguad-y-srur-en-el-hundimiento-del-ara-san-juan/
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Cada 17 segundos muere una persona por coronavirus
en Europa
Descrição: El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para Europa, Hans Kluge, alertó que cada 17 segundos una persona muere en Europa
por COVID-19, y advirtió que sólo la semana pasada se registraron más de 29.000
fallecimientos por esta causa en el continente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/20/covid-19-en-el-mundo-cada-17segundos-muere-una-persona-por-coronavirus-en-europa/
Fonte: Cubadebate
Título: Trump contra los médicos cubanos
Descrição: Los senadores cubanoestadounidenses Marco Rubio y Robert Menéndez
despliegan nuevas siniestras aventuras contra su país de origen. Vividores
perennes de la industria anticubaana, proponen leyes contra la cooperación
médica cubana e impulsan, con fondos federales, una campaña para brindar una
imagen falsa y grotesca de ella como vulgar trata de personas y productora de
fondos para “engrosar las arcas del Estado”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/19/trump-contra-los-medicoscubanos/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-20 03:00:00
Título: Apesar dos enormes desafios para superar o racismo estrutural, Brasil
celebra o Dia da Consciência Negra em meio à globalização do debate sobre o
racismo. Entrevista especial com Kabengele Munanga
Descrição: No dia 20 de novembro se celebra no Brasil o Dia Nacional da
Consciência Negra< [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/599927-manifestacoes-depois-da-morte-de-georgefloyd-representam-a-globalizacao-da-consciencia-sobre-o-racismo-entrevistaespecial-com-kabengele-munanga
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia exige respeto a la paz
Descrição: La convocatoria precisa el respeto a los protocolos de bioseguridad
ante el azote de la pandemia, se pronuncia por la abolición del neoliberalismo
en el país y en contra del presidente Iván Duque
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/colombia-exige-respeto-a-la-paz-2011-2020-00-11-46
Fonte: FARC
Título: La hegemonía de los medios de comunicación y la “jerarquización” del
periodismo alternativo
Data: 2020-11-19
Descrição: El régimen de control de las percepciones lleva muchas décadas
asegurando un nicho de contenidos críticos dentro de sus propios medios

dominantes Url : https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/19/la-hegemonia-de-losmedios-de-comunicacion-y-la-jerarquizacion-del-periodismo-alternativo/
Fonte: Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast)
Data: 2020-11-19
Título: 19 congresistas enviamos comunicación al gobierno de España señalando
serios reparos al nombramiento del exfiscal Néstor Humberto Martínez como
embajador de Colombia en ese país:
Url : https://twitter.com/IvanCepedaCast/status/1329497770160508929?s=20
Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresan preocupación por nuevo embajador colombiano en España
Descrição: Los congresistas colombianos opuestos a la decisión señalan que dicho
nombramiento es un acto inmoral .
Url :http://www.telesurtv.net/news/expresan-preocupacion-nuevo-embajadorcolombiano-espana-20201119-0050.html
Fonte: Xinhua
Título: China refuta declaração dos "Five Eyes" sobre decisão da legislatura
relativa a Hong Kong
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/20/c_139529798.htm
Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-20 09:46:18
Título: Como Steve Bannon e um bilionário chinês criaram uma sensação de direita
na mídia com o coronavírus
Descrição: Cada vez mais aliados, a extrema direita americana e os membros da
diáspora chinesa recorreram às redes sociais para dar a um pesquisador de Hong
Kong uma vasta audiência para divulgar alegações infundadas de pandemia.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/20/business/media/covid-misinformationchina.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden asegura que no planea imponer nuevas sanciones y aranceles con
respecto a China
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presunto ganador de las elecciones
presidenciales en Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no tiene planes de
endurecer la política de restricciones en relación con China, si bien quiere
asegurarse de que esta respete las \líneas claras\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011201093560889-bidenasegura-que-no-planea-imponer-nuevas-sanciones-y-aranceles-con-respecto-a-china/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Georgia: recuento manual de votos no cambiará victoria de Biden en
elecciones de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado de Georgia (EEUU,
sureste), Brad Raffensperger, dijo que el recuento manual de votos no cambiará
el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011201093560854-georgiarecuento-manual-de-votos-no-cambiara-victoria-de-biden-en-elecciones-de-eeuu/
Fonte: Xinhua
Título: Discurso de Xi nos Diálogos de CEO da APEC mostra que China aberta traz
mais oportunidades ao mundo, dizem especialistas
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/20/c_139529559.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. La guerra más ignorada del mundo
Descrição: Por Guadi Calvo. Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2020-. El
pasado 13 de noviembre, tras treinta años de alto el fuego, el Frente Polisario
(Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) anunció por

intermedio de su secretario general y presidente de la República Árabe
Democrática Saharaui (RASD), Bahim [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/sahara-occidental-laguerra-mas-ignorada-del-mundo/
Fonte: HispanTV
Título: Tortolero Leal: Trump, con presiones a Irán, busca mantener cargo
Descrição: Trump busca complicar un posible regreso de Biden al acuerdo nuclear,
sitiar a Irán con sus presiones y solidificar así la posición de Israel en Asia
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482142/trump-iran-programanuclear-biden
Fonte: HispanTV
Título: Parejo Rendón: Irán es capaz de contrarrestar al imperialismo
Descrição: Irán es el único país en Asia Occidental que tiene la capacidad
militar para liderar la resistencia ante el imperialismo, opina una periodista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482108/iran-eeuu-golfo-persico
Fonte: HispanTV
Título: Ataque de EEUU a Irán desencadenará una “guerra en toda regla”
Descrição: Un asesor del Líder de Irán advierte de que cualquier ataque del
EE.UU. de Trump al país persa desencadenaría una “guerra en toda regla” en Asia
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482102/trump-ataque-iran-guerra
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La autocrítica necesaria: “No basta con tener el gobierno, hay
que tener el poder popular”
Descrição: Por Alina Duarte. Resumen Latinoamericano 19 de noviembre de 2020
Aunque la ultraderecha y sus grupos paramilitares buscaron impedirlo por todas
las vías posibles, Luis Arce Catacora asumió la presidencia de Bolivia y Evo
Morales dejó el exilio para volver a casa. Luego de un año de profunda crisis
económica, política y social, consecuencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/bolivia-la-autocriticanecesaria-no-basta-con-tener-el-gobierno-hay-que-tener-el-poder-popular/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. ¿Es posible cambiar las estructuras en latinoamerica si no se
enseña la verdadera historia del pueblo haitiano?
Descrição: Por Jackson Jean y Koenigstein Camila, Resumen Latinoamericano, 19 de
noviembre de 2020. A lo largo de la historia, la producción intelectual negra
latinoamericana sufrió todo tipo de rechazo, una especie de epistemicidio que
cerró las puertas de la academia para la población negra. Una academia que
todavía privilegia los méritos personales, y que, aunque [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/haiti-es-posible-cambiarlas-estructuras-en-latinoamerica-si-no-se-ensena-la-verdadera-historia-delpueblo-haitiano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Ejército Saharaui hostiga con fuertes bombardeos posiciones del
ejército marroquí por séptimo día consecutivo // La política expansionista del
régimen marroquí.
Descrição: Por Lehbib Abdelhay. ECS, Resumen de Medio Oriente, 19 de noviembre
de 2020. El Ejército Saharaui lanzó una ofensiva en El Guerguerat (sur) que
infligió bastante daño en las posiciones marroquíes según los reportes.
Posteriormente, los bombardeos continuaron en la región de Mheiriz (norte),
Amgala, Hauza y Al Farsia. Los bombardeos del ELPS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/el-ejercito-saharauihostiga-con-fuertes-bombardeos-posiciones-del-ejercito-marroqui-por-septimo-diaconsecutivo-la-politica-expansionista-del-regimen-marroqui/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia designó a su nuevo Canciller

Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2020-. El presidente
Sarkissian aprobó la propuesta del primer ministro Pashinian y nombró a Ara
Ayvazian como Ministro de Relaciones Exteriores. Basado en la propuesta del
primer ministro Nikol Pashinian, el presidente armenio Armen Sarkissian designó
hoy a Ara Ayvazian como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores. El diplomático,
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/armenia-designo-a-sunuevo-canciller/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Visitas de Pompeo no legitimarán la ocupación israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2020-. Palestina condena la
visita de Mike Pompeo a un asentamiento en Cisjordania y subraya que tal medida
no dará legitimidad a la ocupación israelí ni sus colonias. El secretario de
Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha realizado este jueves polémicas visitas a los
altos del Golán ocupados y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/palestina-visitas-depompeo-no-legitimaran-la-ocupacion-israeli/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Comienza a construir nueva base militar en el norte de Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de noviembre de 2020. Pese a rechazos de
Siria, Turquía ha comenzado a establecer una base militar en la provincia de AlRaqa, sita en el norte del territorio sirio, informa el OSDH. Conforme ha
anunciado este jueves el opositor Observatorio Sirio de los Derechos Humanos
(OSDH), las tropas turcas han iniciado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/turquia-establece-nuevabase-militar-en-el-norte-de-siria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano Radio. Programa del 19 de noviembre de 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. BRASIL: Hablamos
con LUIZA MANÇANO, periodista de Brasil de fato, sobre las últimas elecciones en
el pais y el avance de la izquierda BOLIVIA: Entrevista a Juan Ramón Quintana,
ex ministro del gobierno de Evo Morales CHILE: Marcelo Oses analiza la situación
actual después del plebiscito PARAGUAY: Fragmento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/resumen-latinoamericanoradio-programa-del-19-de-noviembre-de-2020/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Campaña urgente de recogida de firmas para exigir la libertad
inmediata del periodista Facundo Molares // Preso político en Bolivia, se ha
agravado su estado de salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. Campaña urgente
convocada por la Coordinadora por la Libertad de Facundo Las personas y
organizaciones abajo firmantes exigimos al gobierno de la República Argentina y
al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que actúen de forma inmediata
para liberar y repatriar al fotoperiodista Facundo Molares quien acaba de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/argentina-campanaurgente-de-recogida-de-firmas-para-exigir-la-libertad-inmediata-del-periodistafacundo-molares-preso-politico-en-bolivia-se-ha-agravado-su-estado-de-salud/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Interpelan a Escandón y Obrador, tras ataque a caravana
humanitaria en Chiapas: «¿No tienen vergüenza ustedes que no funcionan?»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. Comité de
Desplazados Forzados Internos “Chalchihuitle” Chalchihuitán, Chiapas, México.
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA: Organización de Estados
Americanos Numero de medidas cautelares: 15-18MC882-17-MX DECLARA SU SOLIDARIDAD
AL PUEBLO DE ALDAMA Y EXIGE ENERGICAMENTE LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA A FAVOR
DE ALMA Y CASTIGO A LOS [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/mexico-no-tienenverguenza-ustedes-que-no-funcionan-cuestionan-a-escandon-y-obrador-tras-ataquea-caravana-humanitaria-en-chiapas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Patriarcales, argumentos contra paridad, afirman expertas
Descrição: Por Anayeli García Martínez. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre
de 2020. Los argumentos del Partido Acción Nacional (PAN), del Senado de la
República, y de los actores políticos que están en contra de la paridad de
género en gubernaturas, son ideas patriarcales disfrazadas de defensa de la
constitucionalidad, afirmó la exmagistrada electoral, Carmen Alanis Figueroa.
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/mexico-patriarcalesargumentos-contra-paridad-afirman-expertas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Elecciones y lecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. A más de dos
semanas de haberse celebrado las elecciones generales del 2020 en Puerto Rico,
ya pueden advertirse algunas de sus más importantes lecciones. Nunca antes en
nuestra historia habíamos tenido que celebrar un proceso electoral en medio de
una crisis de salud de la magnitud de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/puerto-rico-elecciones-ylecciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pueblos de Oaxaca denuncian ante ONU violaciones a sus derechos
por Corredor Transístmico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020 La Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y el Centro Mexicano
de Derecho Ambiental (CMDA) denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas en México las violaciones a sus por la aprobación e
implementación del Corredor Transístmico. En el documento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/mexico-pueblos-de-oaxacadenuncian-ante-onu-violaciones-a-sus-derechos-por-corredor-transistmico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Rechaza AMLO anteproyecto de decreto que permite uso de
glifosato
Descrição: Por Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia. Resumen Latinoamericano, 19 de
noviembre de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el
anteproyecto de decreto de la Secretaría de Agricultura, publicado en la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que permite a todas las dependencias
del gobierno federal el uso del glifosato.
“No se va a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/mexico-rechaza-amloanteproyecto-de-decreto-que-permite-uso-de-glifosato/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Trabajadores estatales rechazan medidas económicas del Gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. La Confederación de
Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en Uruguay realizó este jueves
una movilización en las inmediaciones del ministerio de Desarrollo Social
(Mides) en rechazo a los ajustes presupuestales del Gobierno de Luis Lacalle Pou
y los recortes salariales. El presidente del gremio señaló que “tuvimos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/uruguay-trabajadoresestatales-rechazan-medidas-economicas-del-gobierno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Y ahora nos dicen que la democracia plebiscitaria no hace daño a
la democracia
Descrição: Por Víctor Caballero Martin. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre
de 2020 Desde hace tiempo en el establishment de la politología han identificado
dos conceptos que son el anatema de toda la ciencia política, consideradas como
muy perjudicial para los Estados y la salud de las democracias liberales:
“Democracia Plebiscitaria” y “Populismo”. El concepto Democracia Plebiscitaria
[ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/peru-la-buena-nueva-lademocracia-plebiscitaria-no-hace-dano-a-la-democracia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Lo que recetó el doctor: 42 Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano en Cuba, distinto formato con la misma esencia
Descrição: Por Laura V. Mor. Resumen Latinoamericano, Corresponsalía Cuba, 19 de
noviembre de 2020. Más de 2.000 obras fueron inscriptas en el 42 Festival
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano este 2020. Debido a la pandemia de
Covid-19 el Festival ha sido modificado en su forma, pero no en su esencia.
“Reconocer y difundir las obras cinematográficas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/cultura-lo-que-receto-eldoctor-42-festival-internacional-del-nuevo-cine-latinoamericano-en-cubadistinto-formato-con-la-misma-esencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más de 300 organizaciones piden verdad y justicia
Descrição: Resumen Latioamericano, 19 de noviembre de 2020. Un breve y
contundente mensaje suscrito por más de 300 organizaciones instituciones de la
sociedad civil exigen verdad y justicia para la denominada «generación del
bicentenario» y para todo el Perú. Mediante un pronunciamiento hecho público el
miércoles 18 de noviembre demandan una investigación exhaustiva e independiente
de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/peru-mas-de-300organizaciones-piden-verdad-y-justicia-para-el-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Chenko total
Descrição: Por Camilo Katari. Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020.
La metafísica popular, en la kafkiana realidad boliviana, va más allá de las
canciones del “Papirri”, es una práctica cotidiana en una sociedad intercultural
que piensa en aymara, quéchua o guaraní y que habla en castellano. Esta
metafísica popular ha llegado al campo político y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/bolivia-chenko-total/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda
competencial sobre vacancia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020 El Tribunal
Constitucional (TC) declaró improcedente la demanda competencial sobre la
vacancia presidencial, que fue presentada en setiembre por el Ejecutivo para que
se aclare la figura de la “incapacidad moral permanente”. De acuerdo a la
decisión de la mayoría, “el Tribunal Constitucional no tiene nada que decir
sobre la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/peru-tc-declaraimprocedente-la-demanda-competencial-sobre-vacancia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Plan policial descubierto: identifican a jefes policiales a cargo
de ofensiva contra protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. Un informe de La
República, revela que los policías a cargo, quienes hicieron uso de perdigones y
gas lacrimógeno, habrían recibido órdenes de sus superiores y no actuaron por
libre albedrío. Al frente del Comando General estuvo el jefe de la Región
Policial de Lima, general Jorge Cayas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/peru-plan-policialdescubierto-identifican-a-jefes-policiales-a-cargo-de-ofensiva-contra-protestas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un desafío en tiempos de crisis: nace un nuevo proyecto
editorial autogestivo
Descrição: Por Mónica López Ocón, Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de
2020. Se trata de Muchos Mundos Ediciones cuyos primeros libros son digitales y
gratuitos. Sus fundadores buscan armar un catálogo amplio e inclusivo que rompa

con los criterios de mercado. En un momento en que, en el país, la industria
editorial atraviesa uno de sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/argentina-un-desafio-entiempos-de-crisis-nace-un-nuevo-proyecto-editorial-autogestivo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Presentará nuevas propuestas de negocios en foro empresarial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. Cuba posee 460
oportunidades de negocios con inversión extranjera y presentará nuevas
propuestas en el venidero Foro Empresarial que se realizará de forma virtual los
días 8 y 9 de diciembre, divulgaron hoy fuentes oficiales. Según confirmó el
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex) este jueves [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/cuba-presentara-nuevaspropuestas-de-negocios-en-foro-empresarial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caso Sodalicio: otro periodista es querellado tras revelar
presunto tráfico de tierras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2020. En diciembre de
2016, el periodista Daniel Yovera reveló para la cadena internacional Al Jazeera
un presunto caso de tráfico de tierras en el distrito de Castilla (Piura) que
involucraba a empresas y personajes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana,
organización religiosa que fue denunciada por abusos sexuales, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/19/peru-sodalicio-otroperiodista-es-querellado-tras-revelar-presunto-trafico-de-tierras/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Orquesta Aragón de Cuba con el Premio Grammy Latino 2020
Descrição: En esta ocasión la afamada orquesta se consagró con el álbum Ícono,
del sello discográfico Puntilla Music, donde se celebran los 80 años de la
agrupación y se defiende el legado del género charanga
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-19/orquesta-aragon-de-cuba-con-elpremio-grammy-latino-2020-19-11-2020-18-11-03
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba entre los siete países de la región que alcanzan la paridad de
género en la investigación científica
Descrição: Así lo resaltó el informe Las mujeres en Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas en América Latina y El Caribe, según la Misión
Permanente de Cuba ante la Unesco
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-19/unesco-cuba-y-otros-seis-paises-delatinoamerica-han-alcanzado-la-paridad-de-genero-en-la-investigacion-cientifica19-11-2020-13-11-15
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Andrés Arauz prioriza las necesidades del pueblo ecuatoriano
Descrição: El candidato a la presidencia puntualizó que no van a dejar de
denunciar cada acción que se cometa contra los derechos humanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/andres-arauz-prioriza-lasnecesidades-del-pueblo-ecuatoriano-20-11-2020-00-11-44
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Zafra en Matanzas: Menos caña demanda más eficiencia
Descrição: El aporte de la zafra azucarera para la economía nacional resulta
esencial frente a los efectos de la pandemia de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-20/zafra-en-matanzas-menos-canademanda-mas-eficiencia-20-11-2020-00-11-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba transmite condolencias por muerte de líderes en Ghana y Siria
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba, RicardoCabrisas, visitó las embajadas
de ambas naciones en La Habana y firmó los libros de condolencias por el deceso
de esas personalidades

Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/cuba-transmite-condolencias-pormuerte-de-lideres-en-ghana-y-siria-20-11-2020-00-11-54
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia exige respeto a la paz
Descrição: La convocatoria precisa el respeto a los protocolos de bioseguridad
ante el azote de la pandemia, se pronuncia por la abolición del neoliberalismo
en el país y en contra del presidente Iván Duque
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/colombia-exige-respeto-a-la-paz-2011-2020-00-11-46
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tras las huellas de EE. UU. en Lava Jato
Descrição: El Tribunal Superior de Justicia (STJ), por 15 votos a cero, mandó a
comunicar a Lula sobre la supuesta ilegal colaboración
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/tras-las-huellas-de-ee-uu-en-lavajato-20-11-2020-00-11-58
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo que recetó el doctor
Descrição: El 42 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano tendrá
lugar en La Habana del 3 al 13 de diciembre
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-19/lo-que-receto-el-doctor-19-11-202023-11-46
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Xi Jinping: «Debemos oponernos a las sanciones unilaterales», Nuevo
embajador de EE. UU. en Venezuela, Ejército de Australia reconoce crímenes de
guerra, Protestas en Chile piden renuncia de Piñera
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-20/hilo-20-11-2020-00-11-24
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quiénes fueron los lideres de la Revolución Mexicana?
Descrição: Los ideales de la Revolución Mexicana persisten en la memoria de la
mayorá de los mexicanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-aniversario-revolucion-mexicanalideres-20191120-0013.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller cubano rechaza supuesta injerencia en elecciones de EE.UU.
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba indicó que su país no
interfiere en el proceso electoral de otros países.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-rechaza-acusaciones-injerenciaelecciones-eeuu-20201120-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: América Latina atraviesa un reimpulso del proceso progresistas
Descrição: Teruggi comentó que más allá del retorno del MAS en Bolivia se ha
puesto en marcha una renovación dentro del proceso de cambio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/america-latina-impulso-proceso-progresista20201120-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumenta a 16 los muertes por el huracán Iota en Honduras
Descrição: Las autoridades indicaron que la mayorá de los decesos fueron
producto de deslizamientos de tierra en el departamento de Lempira.
Url :http://www.telesurtv.net/news/honduras-aumenta-cifra-muertes-huracan-iota20201120-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Paraguay y Argentina dialogarán sobre apertura de fronteras
Descrição: La Directora General de Migraciones viajará a Argentina para dialogar
sobre apertura de frontera con Argentina

Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-argentina-dialogaran-aperturafronteras-20201119-0059.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidatos a diputados debaten sobre el progreso de Venezuela
Descrição: Los candidatos coincidieron en desarrollar programas y medidas a
favor del desarrollo del pueblo venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/candidatos-diputados-debaten-progresovenezuela-20201119-0058.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ratifican prisión para militar implicado en el caso Ayoztinapa
Descrição: La justicia ordenó mantener a Crespo en la prisión militar donde se
encuentra bajo el delito de delincuencia organizada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-ratifican-prision-militar-implicadocaso-ayoztinapa-20201119-0057.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela acumula 2.267.375 pruebas para detectar la Covid-19
Descrição: El país suramericano mantiene un índice de recuperación del 95 por
ciento del total de contagios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-acumula-pruebas-detectar-covid20201119-0056.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Develan en China monolito en conmemoración de visita del Che
Descrição: 20 de noviembre de 2020,
5:51Beijing, 20 nov (Prensa Latina)
Autoridades de China y Cuba develaron hoy un monolito como homenaje a la primera
visita que realizó aquí el comandante Ernesto Che Guevara, poco después de
establecerse las relaciones diplomáticas entre ambos países hace seis décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412572&SEO=develan-en-chinamonolito-en-conmemoracion-de-visita-del-che
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridades islámicas egipcias advierten sobre contagios en mezquitas
Descrição: 20 de noviembre de 2020,
5:46El Cairo, 20 nov (Prensa Latina) Dar
al-Ifta -organismo de asesoramiento, justicia y gobierno islámico egipcioadvirtió que los musulmanes aquejados por la Covid-19 tienen prohibida la
entrada a las mezquitas para las oraciones colectivas, reseñó hoy la prensa
local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412571&SEO=autoridadesislamicas-egipcias-advierten-sobre-contagios-en-mezquitas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India critica a Pakistán por instigar terrorismo transfronterizo
Descrição: 20 de noviembre de 2020,
5:42Nueva Delhi, 20 nov (Prensa Latina)
India criticó a Pakistán por instigar el terrorismo transfronterizo y afirmó que
fuerzas de ese país dan cobertura a infiltrados, pese al llamado de cese el
fuego para mantener la paz, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412570&SEO=india-critica-apakistan-por-instigar-terrorismo-transfronterizo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía y Sudán trabajan para garantizar seguridad de desplazados
Descrição: 20 de noviembre de 2020,
5:33Addis Abeba, 20 nov (Prensa Latina)
Las autoridades de Etiopía trabajan con las de Sudán para garantizar la
seguridad de los desplazados por el enfrentamiento al Frente de Liberación
Popular de Tigray (TPLF), afirmó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412568&SEO=etiopia-y-sudantrabajan-para-garantizar-seguridad-de-desplazados
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican en Uruguay presupuesto de recortes en medio de pandemia

Descrição: 20 de noviembre de 2020,
5:30Montevideo, 20 nov (Prensa Latina)
Próximo a terminar la discusión senatorial del proyecto presupuestal de Uruguay,
senadores del Frente Amplio señalan hoy que es 'el único país que hace un ajuste
fiscal en medio de la pandemia' de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412566&SEO=critican-enuruguay-presupuesto-de-recortes-en-medio-de-pandemia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 5:5Viernes 20 de noviembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412565&SEO=primera-lista-deprincipales-temas-de-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India registró récord de frío para noviembre en 14 años
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 4:54Nueva Delhi, 20 nov (Prensa Latina) La
capital de la India registró hoy la temperatura más baja para noviembre en 14
años, con una mínima de 7,5 grados centígrados debido a los vientos fríos que
soplan del Himalaya.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412564&SEO=india-registrorecord-de-frio-para-noviembre-en-14-anos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan en Iraq retirada total de militares estadounidenses
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 4:48Bagdad, 20 nov (Prensa Latina) El bloque
parlamentario Conquista (Fatah, en árabe) rechazó hoy la retirada parcial de las
tropas estadounidenses del país y demandó una total.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412562&SEO=demandan-en-iraqretirada-total-de-militares-estadounidenses
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China pone comunidad bajo alto riesgo por Covid-19
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 4:43Beijing, 20 nov (Prensa Latina)
Autoridades sanitarias en China decretaron hoy el alto riesgo epidemiológico y
sometieron a cuarentena una comunidad residencial de Tianjin (norte) que reportó
cuatro casos autóctonos de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412561&SEO=china-ponecomunidad-bajo-alto-riesgo-por-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumenta en Cuba el tráfico aéreo con reapertura de aeropuertos
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 4:41La Habana, 20 nov (Prensa Latina) El
tráfico aéreo aumentó en Cuba en las últimas semanas con la reapertura de los
aeropuertos del país, aunque las operaciones están hoy a un 40 por ciento
comparado con el 2019 debido a la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412560&SEO=aumenta-en-cubael-trafico-aereo-con-reapertura-de-aeropuertos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán preparado para volver a acuerdo nuclear
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 4:35Teherán, 20 nov (Prensa Latina) Irán
está preparado para volver a lo estipulado en el Plan Integral de Acción
Conjunta (Jcpoa, siglas en inglés), pero desconfía de Estados Unidos, precisa un
reporte emitido hoy por el canal PressTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412558&SEO=iran-preparadopara-volver-a-acuerdo-nuclear
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mandatarios africanos abordan situación en zona de Grandes Lagos
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 3:1Luanda, 20 nov (Prensa Latina) Jefes de
Estado y de Gobierno de países africanos evaluarán hoy la situación en la zona
de los Grandes Lagos, escenario de diversos conflictos que amenazan la paz y la
estabilidad en el continente.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412554&SEO=mandatariosafricanos-abordan-situacion-en-zona-de-grandes-lagos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen a Unión Europea respetar elecciones en Venezuela
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 2:57Bruselas, 20 nov (Prensa Latina) Decenas
de personalidades de la política, la ciencia y la cultura sobresalen entre los
primeros firmantes de una petición lanzada hoy para instar a la Unión Europea
(UE) a respetar el resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412553&SEO=exigen-a-unioneuropea-respetar-elecciones-en-venezuela
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Putin anuncia eliminación de dos agencias federales
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 2:54Moscú, 20 nov (Prensa Latina) El
presidente Vladimir Putin anunció hoy la eliminación de las agencias federales
rusas para Asuntos de la Prensa y Medios de Difusión Masiva y la de
Comunicaciones, cuyas funciones pasan al Ministerio de Desarrollo Digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412552&SEO=putin-anunciaeliminacion-de-dos-agencias-federales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía de Haití investiga muerte de activista opositor
Descrição: 20 de noviembre de 2020,
2:49Puerto Príncipe, 20 nov (Prensa
Latina) La Policía Nacional de Haití abrió hoy una investigación para determinar
la presunta participación de la institución en la muerte de un activista
opositor durante el reciente movimiento de protestas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412550&SEO=policia-de-haitiinvestiga-muerte-de-activista-opositor
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria e Iraq acuerdan cooperación en sistema ferroviario
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 1:55Damasco, 20 nov (Prensa Latina) Las
empresas de ferrocarriles de Siria e Iraq firmaron hoy un acuerdo de cooperación
en ese sector y que incluye reducir costos y aumentos de inversiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412547&SEO=siria-e-iraqacuerdan-cooperacion-en-sistema-ferroviario
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vacuna contra la Covid-19, dosis de ciencia y humanidad
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 1:32Por Rosmerys Bernal PiñaLa Habana, 20
nov (Prensa Latina) La carrera internacional por lograr una vacuna efectiva
contra la Covid-19 parece acelerarse en los últimos días, con aspiraciones de
científicos, empresarios y hasta gobernantes de ser primero en presentar la tan
anhelada cura para esa enfermedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412543&SEO=vacuna-contra-lacovid-19-dosis-de-ciencia-y-humanidad
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El matrimonio infantil, un flagelo en República Dominicana
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 1:10Por Edilberto F. Méndez*Santo Domingo,
(Prensa Latina) Los matrimonios infantiles, aberrante práctica enraizada en
sectores de la República Dominicana, es uno de los flagelos que pende sobre esta
sociedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412542&SEO=el-matrimonioinfantil-un-flagelo-en-republica-dominicana
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nagorni Karabaj en un complicado tablero geoestratégico
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 1:6Por Antonio Rondón *Moscú (Prensa Latina)
El acuerdo para finalizar el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en torno a
Nagorni Karabaj, situó a esa región en el centro de un tablero geoestratégico,
donde aún parece quedan muchos pasos por jugar.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412541&SEO=nagorni-karabajen-un-complicado-tablero-geoestrategico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 20 de noviembre de 2020,
1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412540&SEO=anuncio-deespecial-para-hoy
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial sobre niños y jóvenes
Descrição: 20 de noviembre de 2020,
1:1Prensa Latina trasmite los viernes el
especial sobre niños y jóvenes con trabajos sobre la situación, esperanzas,
derechos y perspectivas de ese importante sector de la población mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412539&SEO=anuncio-deespecial-sobre-ninos-y-jovenes
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Premio Nobel argentino denuncia política de EE.UU. contra Venezuela
Descrição: 20 de noviembre de 2020, 0:43Caracas, 20 nov (Prensa Latina) Estados
Unidos pretende aplicar hoy a Venezuela su política de recolonización
continental porque siempre consideró a América Latina su patio trasero, aseguró
el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=412538&SEO=premio-nobelargentino-denuncia-politica-de-ee.uu.-contra-venezuela
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Berlín califica como triunfo de la civilización la labor del Tribunal de
Núremberg
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — La labor del Tribunal de Núremberg que se inició
hace 75 años, se convirtió en un triunfo de la civilización, declaró el ministro
de Exteriores de Alemania, Heiko Maas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/75-victory-news/202011201093563922-berlincalifica-como-triunfo-de-la-civilizacion-la-labor-del-tribunal-de-nuremberg/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La tercera guerra mundial ya está en marcha, según experto
Descrição: La tercera guerra mundial ya está aquí. Enfrenta al polo de poder
angloamericano, contra los poderes emergentes que se rebelan contra un mundo
unipolar comandado por EEUU. Un conflicto que se agudiza desde hace años y que
se materializó en un enfrentamiento directo a partir de 2014, momento clave en
el que se asaltó a Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_hoy_con_nosotros/202011201093564006tercera-guerra-mundial-ya-esta-en-marcha-segun-experto/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Armenia aprueba la renuncia del ministro de Defensa y
designa nuevo titular
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Armenia, Armén Sarkisián, aprobó
la renuncia presentada por el ministro de Defensa, David Tonoián, y nombró para
este cargo a Vagarshak Arutiunián, principal asesor del primer ministro armenio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011201093563726-el-presidente-dearmenia-aprueba-la-renuncia-del-ministro-de-defensa-y-designa-nuevo-titular/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: el olvido de las decisiones de Núremberg socava la seguridad del
planeta
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El olvido de las decisiones del Tribunal de
Núremberg es un golpe contra la seguridad del planeta, el deber de la comunidad
mundial es defenderlas, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, al dirigirse
a los participantes del foro 'Lecciones de Núremberg'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/75-victory-news/202011201093563664-putin-elolvido-de-las-decisiones-de-nuremberg-socava-la-seguridad-del-planeta/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia desclasifica archivos para investigar los crímenes de los nazis
durante la guerra
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia desclasificó archivos en 22 entidades
federadas del país para investigar los crímenes cometidos por los nazis durante
la Gran Guerra Patria (1941-1945), comunicó el fiscal general ruso, Ígor
Krasnov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/75-victory-news/202011201093563504-rusiadesclasifica-archivos-para-investigar-los-crimenes-de-los-nazis-durante-laguerra/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La vacunación en Argentina va a impedir una segunda ola de COVID-19\
Descrição: Las vacunas como Sputnik V o la del laboratorio Pfizer \son
excelentes, están probadas y dan muchísima tranquilidad\, según el médico
infectólogo Hugo Pizzi. Además, señaló que las fórmulas que están siendo
desarrolladas por distintos laboratorios hacen que \los anticuerpos suban a una
cifra superior al 90 por ciento, lo cual es algo inédito\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011201093563300-lavacunacion-en-argentina-va-a-impedir-una-segunda-ola-de-covid-19/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Cuba califica de calumnias acusaciones de interferencia en
elecciones de EEUU
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla,
calificó de calumnias e informaciones falsas las acusaciones de una supuesta
injerencia de Cuba en el proceso electoral de Estados Unidos, hechas por
abogados vinculados al presidente estadounidense Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093560947-cancillerde-cuba-califica-de-calumnias-acusaciones-de-interferencia-en-elecciones-deeeuu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muerte de Franco en España: un aniversario deslucido por el COVID-19 y
la exhumación
Descrição: El 20 de noviembre de 1975 falleció el dictador. Hasta 45 años
después, la fecha era un motivo de celebración y peregrinación a su tumba de los
seguidores. En esta ocasión, todo se ha visto reducido por culpa de la pandemia
y el cambio de sepulcro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202011201093556600-muerte-de-francoen-espana-un-aniversario-deslucido-por-el-covid-19-y-la-exhumacion/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Titular de Defensa de Guinea examina cooperación bilateral con
viceministro ruso
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Defensa de Rusia, coronel
general Alexandr Fomín, abordó con el ministro de Defensa guineano, Mohamed
Diané, los temas de la cooperación bilateral, comunicó el departamento militar
ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202011201093560910-titular-de-defensade-guinea-examina-cooperacion-bilateral-con-viceministro-ruso/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comisión parlamentaria aprueba presupuesto de Nicaragua para 2021
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto
de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó que aprobó el
Presupuesto General de la República para el ejercicio económico de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093560826-comisionparlamentaria-aprueba-presupuesto-de-nicaragua-para-2021/
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 19, 2020
Descrição: Número de mortes de COVID-19 dos EUA ultrapassa 250.000, quase 1% da
população dos EUA atualmente infecciosa, Pfizer busca autorização de emergência

para vacina COVID-19, anunciando eficácia de 95%, processo judicial alega que
gerentes de alimentos da Tyson apostaram na taxa de infecção por coronavírus dos
empacotadores de carne, COVID-19 Surge oprime hospitais enquanto trabalhadores
de saúde adoecem, Biden diz que a recusa de Trump em ceder pode atrasar a
implantação de vacinas em meses, secretário de Estado do Arizona enfrenta
ameaças de morte enquanto Trump promove teorias de conspiração eleitoral,
congressistas democratas reelegem Nancy Pelosi como presidente da Câmara,
militar australiana Desculpa-se ao povo afegão pelos crimes de guerra cometidos
por soldados, Secretário de Estado dos EUA visita assentamentos ilegais
israelenses, declara movimento BDS \ Anti-semita \, número de mortos do furacão
Iota sobe para 30, com Isla de Providencia 98% destruída, embaixada haitiana
exigindo Biden acaba com o apoio dos EUA ao presidente autoritário do Haiti, EUA
retiraram as acusações contra ex-general depois que o México ameaçou expirar
Agentes da DEA, Tribunal abre caminho para mais execuções federais, Famílias de
passageiros em voos condenados protestam enquanto FAA cancela aviões Boeing 737
MAX, Câmara Municipal da Filadélfia pede desculpas formalmente pelo atentado à
bomba de 1985 que matou 11, Colin Kaepernick exige liberdade para o renomado
prisioneiro Mumia Abu- Jamal, Prêmio Nacional do Livro por Não Ficção Vai para \
Os Mortos Estão Subindo: A Vida de Malcolm X \
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/19/headlines
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela tilda de “ridículo” culpar a Chávez por derrota de Trump
Descrição: Venezuela tacha de “ridícula” la acusación del equipo de Trump que
vincula al fallecido expresidente Hugo Chávez con el fracaso electoral del
magnate.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482146/arreaza-eeuu-chavezfraude-elecciones
Fonte: HispanTV
Título: Sindicatos exigen la creación de una Asamblea Constituyente en Perú
Descrição: Los sindicatos de trabajadores públicos y privados de Perú marcharon
para exigir la creación de una Asamblea Constituyente mediante la vía del
referéndum.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/482141/sindicatos-protesta-asambleaconstituyente-sagasti
Fonte: HispanTV
Título: Maduro responsabiliza a Guaidó por la derrota electoral de Trump
Descrição: Nicolás Maduro dice que Trump perdió las presidenciales en EE.UU. por
su fracaso en Venezuela y por confiar en el líder opositor venezolano Juan
Guaidó.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482136/maduro-trump-fracasoguaido
Fonte: HispanTV
Título: Guzmán: Chile debe refundar la institución policial por violaciones
Descrição: Chile debe “refundar la institución policial” por sus violaciones
pero el Gobierno se niega a hacer los cambios necesarios al respecto, denuncia
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482134/carabineros-represionrenuncia
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Venezuela fabricará drones multiusos para defensa nacional
Descrição: Venezuela fabricará “pronto” aviones no tripulados (drones) multiusos
para “defensa”, anuncia el presidente del país caribeño, Nicolás Maduro.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482132/maduro-fabricaciondrones
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Oposición y Colombia roban fondos para apoyo a venezolanos

Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a la oposición de su
país y al Gobierno colombiano del robo de fondos para apoyo a migrantes
venezolanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482128/maduro-colombiaoposicion
Fonte: HispanTV
Título: Casado: Se puede modificar estructura pinochetista de Carabineros
Descrição: La renuncia del jefe de Carabineros, Mario Rozas, en Chile podría ser
un paso que cambie la estructura de “represión pinochetista”, resalta un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482124/carabineros-represionpinochetismo
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: El pueblo va a sacar a los opositores criminales
Descrição: El pueblo venezolano sacará a la oposición con sus votos en las
elecciones parlamentarias y le dará “una enorme lección”, advierte un
funcionario bolivariano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482120/oposicion-eleccionesparlamento
Fonte: HispanTV
Título: Evo Morales pide castigo a autores de masacre de El Alto en 2019
Descrição: Evo Morales llama a castigar a los autores de la masacre de El Alto,
donde murieron 10 personas en un operativo militar ordenado por el gobierno
golpista de Áñez.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482117/masacre-alto-morales-anez
Fonte: HispanTV
Título: Renuncia jefe de Carabineros por heridas de bala contra dos menores
Descrição: Mario Rozas, jefe de la Policía chilena (Carabineros), dimitió luego
de que agentes dispararan contra 2 menores en un operativo, lo que desató la ira
popular.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482103/carabineros-mario-rozas

