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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolivia regresa al ALBA, a la CELAC y a la UNASUR
Descrição: La decisión asumida por el gobierno de transición de suspender la 
participación de Bolivia en los mencionados espacios de integración, respondió a
intereses meramente políticos, que poco tienen que ver con la vocación 
integradora del pueblo boliviano
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/bolivia-regresa-al-alba-a-la-celac-y-
a-la-unasur-20-11-2020-23-11-49
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FARC de Colombia denuncia asesinato de otro exguerrillero en proceso de 
reincorporación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un excombatiente de la antigua guerrilla de las 
FARC identificado como Jairo López fue asesinado en una región del suroeste del 
país, con lo cual ya suman 242 reinsertados muertos desde que se firmó el 
Acuerdo de Paz en 2016, denunció el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093576499-farc-de-
colombia-denuncia-asesinato-de-otro-exguerrillero-en-proceso-de-reincorporacion/

Fonte: HispanTV
Título: Paro nacional en Colombia contra el Gobierno de Iván Duque
Descrição: En Colombia, distintos sectores protestan en varias ciudades para 
exigirle un cambio de rumbo al Gobierno de Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482181/paro-nacional-ivan-duque
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Voces de condena y repudio ante el asesinato de João Alberto 
Silveira Freitas en Porto Alegre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2020. Miles de personas 
convocadas por organizaciones del movimiento por los derechos de la población 
afrodescendiente se congregaron frente al supermercado y demandaron justicia. 
Líderes políticos, personalidades y ciudadanos brasileños en general condenaron 
este viernes la muerte a golpes de un hombre negro, en la noche del jueves, en [
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/21/brasil-voces-de-condena-
y-repudio-ante-el-asesinato-de-joao-alberto-silveira-freitas-en-porto-alegre/

Fonte: Cubadebate
Título: Aerolíneas necesitarán ayuda de hasta 80 mil millones de dólares para 
sobrevivir a la crisis provocada por la COVID-19
Descrição: Las aerolíneas necesitarán entre 70 000 y 80 000 millones de dólares 
para sobrevivir a la crisis de la COVID-19, advirtió Alexandre de Juniac, 
director general de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Aunque las
noticias sobre los avances de las vacunas ofrecen esperanzas, aún demorará el 
regreso de los viajes masivos al menos hasta el 2024.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/21/aerolineas-necesitaran-ayuda-
de-hasta-80-mil-millones-de-dolares-para-sobrevivir-a-la-crisis-provocada-por-
la-covid-19/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medida anticubana impide intercambio aéreo entre Miami y La Habana
Descrição: De un acto despiadado calificó el canciller cubano, Bruno Rodríguez 
Parrilla, la medida de Estados Unidos de prohibir a las compañías aéreas Skyway 
Enterprises e IBC Airways volar a Cuba en vuelos humanitarios
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/medida-anticubana-impide-intercambio-
aereo-entre-miami-y-la-habana-20-11-2020-23-11-02
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba califica como acto despiadado medida coercitiva de EE.UU.
Descrição: El canciller Bruno Rodríguez sostuvo que el Gobierno de Trump 
refuerza el castigo a las familias cubanas hasta el último momento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-califica-acto-despiadado-medida-
coercitiva-eeuu-20201121-0004.html

Fonte: Xinhua
Título: Argentina planeja vacinar 10 milhões contra COVID-19 até fevereiro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/21/c_139532646.htm

Fonte: HispanTV
Título: Maduro llama al próximo Parlamento a enjuiciar a Guaidó y diputados
Descrição: El presidente venezolano denunció la corrupción de Guaidó y los 
actuales diputados del Parlamento y pidió un juicio público en la próxima 
Asamblea Nacional.  
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482205/maduro-parlamento-
juicio-guaido

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba y la UE sostienen segundo diálogo político sobre desarrollo 
sostenible
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Representantes de Cuba y la Unión Europea (UE) 
sostuvieron el segundo Diálogo Político sobre Desarrollo Sostenible, que 
transcurrió en un clima respetuoso y constructivo, de acuerdo a un comunicado 
emitido por la cancillería cubana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011211093579469-cuba-y-la-
ue-sostienen-segundo-dialogo-politico-sobre-desarrollo-sostenible/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden a CPI verificar actuación de fuerzas armadas de Colombia
Descrição: Se solicitó hacer recomendaciones a la institución armada por su 
presunta responsabilidad en casos de violencia sexual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/piden-corte-penal-internacional-verificar-
actuacion-fuerzas-armadas-colombia--20201120-0043.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La mayor caza de brujas de la historia\: Trump es acusado de fraude 
fiscal 
Descrição: Las autoridades judiciales han comenzado investigaciones judiciales 
contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por un fraude fiscal. Según los 
medios, la pesquisa involucra también a los familiares del mandatario, incluida 
su hija mayor, Ivanka Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011211093579360-la-
mayor-caza-de-brujas-de-la-historia-trump-es-acusado-de-fraude-fiscal-/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía Antidisturbios reprime nuevas protestas en Chile
Descrição: Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Sebastián 
Piñera y una reforma urgente del Cuerpo de Carabineros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fuerzas-seguridad-reprimen-nuevas-protestas-
chile-20201120-0035.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Sindicatos y organizaciones sociales marcharon por una nueva 
Constitución
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 Gremios del sur 
protestan para exigir cambio de constitución Los gremios sindicales se sumaron a
las protestas de los jóvenes universitarios para exigir el cambio de la 
Constitución de 1993. En las regiones del sur, los sindicatos de profesores, 
trabajadores de municipios, de empresas estatales y hasta de universidades [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-sindicatos-y-
organizaciones-sociales-marcharon-por-una-nueva-constitucion/

Fonte: HispanTV
Título: Irán exige al mundo presionar a Israel para que firme el TNP
Descrição: Irán alerta de las amenazas que representan las actividades nucleares
secretas de Israel y urge presiones a ese régimen para que firme, 
incondicionalmente el TNP.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482166/iran-israel-armas-
nucleares
 
Fonte: Xinhua
Título: Crise de coronavírus aumenta desigualdades educacionais entre crianças, 
segundo ONG
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/21/c_139532647.htm

Fonte: Xinhua
Título: Lutar contra COVID-19 é a tarefa mais urgente para economias da Ásia-
Pacífico, diz Xi
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/20/c_139531163.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Rubén Darío Salazar: “Mientras el ser humano exista vivirá el teatro” 
(+Video)
Descrição: Silencio. Abre el telón y una singular escenografía se deja ver sobre
el tabloncillo. Unas figuras de tela sobresalen en el conjunto.  Son los títeres
que comienzan a contar lo cotidiano y lo trascendente, buscando siempre nuevas 
posibilidades escénicas, con los actores, el público, el espacio. Así una y otra
vez se reinventa la actuación, porque si vamos a hablar del Teatro de Figuras en
Cuba no puede pasar por alto el Grupo Teatro de Las Estaciones bajo la dirección
de Rubén Darío Salazar.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/21/ruben-dario-salazar-
mientras-el-ser-humano-exista-vivira-el-teatro-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno cubano sigue de cerca recuperación del país tras paso de Eta 
(+Video)
Descrição: La recuperación del país tras los cuantiosos daños provocados por la 
tormenta tropical Eta en la agricultura, viviendas, viales y en otras 
infraestructuras y sectores es hoy una prioridad del gobierno cubano, y pese a 
la compleja situación económica se cuenta con determinados recursos.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/mesa-redonda/2020/11/20/gobierno-cubano-
sigue-de-cerca-recuperacion-del-pais-tras-paso-de-eta-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de EEUU, da positivo a la 
COVID-19
Descrição: Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Donald Trump, dio 
positivo a la COVID-19 y se encuentra sin síntomas de la enfermedad, por ahora, 
en aislamiento. Donald Jr. es el segundo de los hijos del mandatario en dar 
positivo por el nuevo coronavirus, después de que el más pequeño, Barron, de 14 
años, fuese diagnosticado el mes pasado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/20/donald-trump-jr-hijo-mayor-
del-presidente-de-eeuu-da-positivo-a-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Otorgan en Cuba premios nacionales de Literatura y de Edición 2020
Descrição: Los Premios Nacionales de Literatura y de Edición 2020 fueron 
otorgados para Eugenio Hernández Espinosa y Mercy Ruiz, respectivamente. 
Hernández es uno de los más importantes dramaturgos contemporáneos, director 
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artístico y director general del Teatro Caribeño, mientras Ruiz ha sido 
copartícipe en grandes hitos de la historia del libro en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/20/otorgan-en-cuba-premios-
nacionales-de-literatura-y-de-edicion-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Vicepresidente Castillo propone a Giammattei renuncia 
conjunta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de Noviembre 2020 Después que el 
presidente Alejandro Giammattei descartó en cadena nacional vetar el Presupuesto
2021, el vicepresidente Guillermo Castillo ofreció una conferencia de prensa.  
El vicepresidente Guillermo Castillo aseguró que sugirió al Presidente Alejandro
Giammattei que ambos renuncien al cargo y pidió la renuncia de todos los 
Ministros de  Gobierno, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/21/guatemala-vicepresidente-
castillo-propone-a-giammattei-renuncia-conjunta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Mientras población dormía, diputados aprobaron presupuesto 
2021
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre 2020. La aprobación del 
presupuesto de 2021, de 99.7 millardos en horas de la madrugada causó 
indignación en la ciudadanía guatemalteca. Estudiantes y representantes de 
varias organizaciones acudieron al Congreso la mañana del miércoles para 
protestar contra la aprobación exprés que realizaron los diputados. Ayer se 
conoció el dictamen de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/21/guatemala-mientras-
poblacion-dormia-diputados-aprobaron-presupuesto-2021-y-despierta-la-
indignacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Qatar otorga 9,8 millones de dólares a El Líbano para reconstrucción de 
escuelas y universidades en Beirut
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de noviembre de 2020-. Qatar firmó un 
acuerdo con El Líbano para suministrar 9,8 millones de dólares para reconstruir 
las escuelas y las universidades dañadas por las explosiones de agosto en 
Beirut, la capital del país. El acuerdo fue firmado por el fondo para el 
desarrollo Qatar Fund For Development (QFFD) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/21/qatar-otorga-98-millones-
de-dolares-a-el-libano-para-reconstruccion-de-escuelas-y-universidades-en-
beirut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Un nervioso “ejército israelí” se movilizó en la frontera con el
Líbano por temor a una posible infiltración
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de noviembre de 2020-. El ejército de 
ocupación israelí movilizó a sus tropas el jueves por la noche y ordenó a los 
colonos que permanecieran en el interior de sus viviendas después de sospechar 
un intento de infiltración en la frontera con el Líbano. Las tropas enemigas 
lanzaron bengalas en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/21/israel-un-nervioso-
ejercito-israeli-se-movilizo-en-la-frontera-con-el-libano-por-temor-a-una-
posible-infiltracion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Resistencia iraquí rechaza una retirada parcial de las tropas 
estadounidenses. Anuncia fin de la tregua
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de noviembre de 2020-. El secretario 
general del grupo de resistencia iraquí Asaib Ahl al Haq dijo, al enfatizar la 
necesidad de formación de un nuevo gobierno en Iraq para lograr la estabilidad 
en el país y defender a la resistencia iraquí, que la tregua con EEUU había 
terminado. Sheij Qais [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/21/irak-resistencia-iraqui-
rechaza-una-retirada-parcial-de-las-tropas-estadounidenses-anuncia-fin-de-la-
tregua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental.   Confirman dos fuertes bombardeos del ejército 
saharaui en Uma Draiga // Brahim Ghali inspecciona batallones de voluntarios en 
las escuelas militares // Marroquíes golpean a la hermana de una defensora de 
Derechos Humanos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de noviembre de 2020-. Según una 
publicación del ministro de información de la RASD y portavoz del gobierno, 
Hamada Salma, el ejército Saharaui realizó dos fuertes bombardeos contra 
posiciones del ejército marroquí en el sector sureño de Um Draiga. El Ejército 
Saharaui hostiga con fuertes bombardeos posiciones del ejército marroquí por 
séptimo día consecutivo. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/sahara-occidental-el-
portavoz-del-gobierno-saharaui-confirma-dos-fuertes-bombardeos-del-ejercito-en-
uma-draiga/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Reconocer asentamientos israelíes es crimen de guerra
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de noviembre de 2020-. Palestina considera 
como “crimen de guerra” las nuevas medidas de EE.UU. para reconocer los 
asentamientos y productos israelíes y pide una reacción internacional. “Es un 
crimen de guerra y los responsables deben ser sancionados, sea quien sea y esté 
donde esté”, ha resaltado el canciller palestino, Riad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/sahara-occidental-
concentracion-de-bombardeos-en-al-farsia-baggari-y-mahbes-continuan-atacandose-
las-trincheras-de-las-fuerzas-de-ocupacion-marroquies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Dilatoria, incongruente e inaceptable, propuesta del gobierno 
para mesa de diálogo en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 La comunidad otomí 
residente en la Ciudad de México, que mantiene tomadas las instalaciones del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), acusó que la propuesta del 
gobierno capitalino para establecer una mesa de diálogo es «dilatoria e 
inaceptable en todos sus términos», pues no refleja el compromiso de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/mexico-dilatoria-
incongruente-e-inaceptable-propuesta-del-gobierno-para-mesa-de-dialogo-en-el-
instituto-nacional-de-pueblos-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental.  El equipo jurídico del Frente Polisario pide a 
Manuel Valls que rectifique y pida perdón públicamente
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de noviembre de 2020-. Tras las graves 
acusaciones vertidas contra el pueblo saharaui en el programa de Espejo Público 
de Antena 3, Delegación Saharaui para España ha enviado sendos escritos a Manuel
Valls y a la dirección del programa en el que se exige de forma inmediata que 
los autores de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/sahara-occidental-el-
equipo-juridico-del-frente-polisario-pide-a-manuel-valls-que-rectifique-y-pida-
perdon-publicamente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Se cumple una semana de Guerra
Descrição: Por Salem Mohamed /ECSB, Resumen de Medio Orienteo, 20 Noviembre de 
2020.  (ECSAHARAUI)   Se cumple una semana de Guerra del Sáhara Occidental. 
Ambos beligerantes continúan enfrentándose militarmente, hasta el momento hay 
bajas confirmadas en las fuerzas de ocupación marroquíes así como la destrucción
de varios de sus puestos de observación, control y arsenales. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/sahara-occidental-se-
cumple-una-semana-de-guerra/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Celebran decisión presidencial de no avalar el uso de glifosato
Descrição: Carolina Gómez Mena/ Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020
La Campaña Nacional Sin Maíz no hay País celebró la decisión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de no avalar y no firmar el “anteproyecto de 
decreto Scherer-Villalobos, el cual no prohíbe el glifosato ni los 
transgénicos”. Junto con Greenpeace México, resaltó que “gracias a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/mexico-celebran-decision-
presidencial-de-no-avalar-el-uso-de-glifosato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. El PSOE y el pueblo saharaui.
Descrição: Por Saaduha Mohamed Abid/ECS, Resumen de Medio Oriente, 20 de 
noviembre de 2020. Los saharauis, al escuchar las palabras del gobierno del 
PSOE, sentimos que no acompañan a los gestos de solidaridad que en otros tiempos
hemos recibido de la izquierda. En las últimas declaraciones de la ministra de 
Exterior, Arancha González Laya, se alude [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/sahara-occidental-el-
psoe-y-el-pueblo-saharaui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ONU insta a cesar agresiones contra mujeres manifestantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 Expertos en derechos
humanos de la ONU instaron este viernes a corporaciones policiales de México a 
cesar las agresiones contra mujeres manifestantes, luego de que policías 
dispararon al aire para dispersar una protesta en Cancún. Este llamado, 
enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/mexico-onu-insta-a-cesar-
agresiones-contra-mujeres-manifestantes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Detienen a sindicalista en la Plaza de la Dignidad (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 20 de noviembre de 2020 En el marco de las 
protestas que se realizan en la Plaza de la Dignidad y en todo el centro de 
Santiago detuvieron a Guillermo Solís, dirigente de la Central Clasista de 
Trabajadoras y trabajadores. Esta detención se enmarca en la actividad de 
difusión del las luchas populares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/chile-detienen-a-
sindicalista-en-la-plaza-de-la-dignidad-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Durísima represión de Carabineros // Miles de jóvenes pelearon 
durante horas exigiendo renuncia de Piñera en el centro de Santiago (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020. Los carabineros al 
mando del nuevo jefe, el general Ricardo Yáñez Reveco, otro de los grandes 
represores de esa fuerza armada fascista, arrojaron profusión de gases y agua 
tóxica, golpearon, embistieron a manifestantes con sus vehículos y detuvieron a 
otros. Esa es la «democracia burguesa» en acción atacando a un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/chile-durisima-represion-
de-carabineros-miles-de-jovenes-pelearon-durante-horas-exigiendo-renuncia-de-
pinera-en-el-centro-de-santiago-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Defensoría del Pueblo: No quedan personas por ubicar tras 
protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 Por lo menos 47 
manifestantes fueron reportados como desaparecidos presuntamente por detenciones
arbitrarias de la PNP y el Grupo Terna. De acuerdo al pronunciamiento de anoche 
de la Defensoría del Pueblo, ya se encontraron a todos los que salieron a 
protestar y terminaron no ubicados. “No queda ninguna [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-defensoria-del-
pueblo-no-quedan-personas-por-ubicar-tras-protestas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú.  La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(Aidesep) solicita reunión de urgencia con nuevo gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 Piden dialogar al 
menos siete puntos para avanzar en una agenda conjunta hacia un “Bicentenario 
sin racismo, etnocidio y ecocidio”  La Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (Aidesep), solicitó una reunión de urgencia con las autoridades
del gobierno interino de Francisco Sagasti. La organización, que representa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-aidesep-solicita-
reunion-de-urgencia-con-nuevo-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comunicación indígena y defensa territorial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 Cómo adaptar los 
instrumentos de comunicación al ejercicio de la defensa territorial fue uno de 
los objetivos centrales del tercer taller que desarrolló Servindi con 
periodistas y comunicadores indígenas e independientes de Perú. La jornada 
revisó conceptos básicos de comunicación indígena, exploró instrumentos 
derivados del movimiento indígena como [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-comunicacion-
indigena-y-defensa-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Senado se opone a representación indígena en Convención 
Constitucional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 La propuesta 
impulsada por la oposición fue rechazada por 24 votos a favor y 15 en contra. 
Con este resultado, el proyecto y las posibilidades de incluir a los pueblos 
originarios en el proceso constituyente quedará en manos de la comisión mixta, 
integrada por senadores y diputados. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/nacion-mapuche-senado-se-
opone-a-representacion-indigena-en-convencion-constitucional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. “Hay que trabajar por un proceso constituyente para refundar 
nuestro país”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020 Ibis Fernández, 
dirigente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú 
(CITE), analizó la crisis política social que atraviesa su país: desde la brutal
represión que asesinó a Jack Pintado Sánchez y Jordan Sotelo Camargo, hasta el 
actual gobierno de transición de Francisco Sagasti. Francisco Sagasti (Partido [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-hay-que-trabajar-
por-un-proceso-constituyente-para-refundar-nuestro-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. La tragedia del trabajo
Descrição: Por Miguel H. López*, Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 
2020. Por estos días la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ambos organismos de 
la ONU, dieron a conocer un informe (Coyuntura Laboral en América Latina y el 
Caribe. La dinámica laboral en una crisis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/paraguay-la-tragedia-del-
trabajo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. El fuego de los cien mil demonios
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 20 noviembre
2020.- La liberación y repatriación a México del Gral. Salvador Cienfuegos, 
anterior secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto, desató 
una tormenta de análisis y comentarios en todo el espectro de la opinión 
nacional, con cien mil demonios disputándose el sitio de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/mexico-el-fuego-de-los-
cien-mil-demonios/
 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/mexico-el-fuego-de-los-cien-mil-demonios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/mexico-el-fuego-de-los-cien-mil-demonios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/paraguay-la-tragedia-del-trabajo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/paraguay-la-tragedia-del-trabajo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-hay-que-trabajar-por-un-proceso-constituyente-para-refundar-nuestro-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-hay-que-trabajar-por-un-proceso-constituyente-para-refundar-nuestro-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/nacion-mapuche-senado-se-opone-a-representacion-indigena-en-convencion-constitucional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/nacion-mapuche-senado-se-opone-a-representacion-indigena-en-convencion-constitucional/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-comunicacion-indigena-y-defensa-territorial/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-comunicacion-indigena-y-defensa-territorial/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-aidesep-solicita-reunion-de-urgencia-con-nuevo-gobierno/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/peru-aidesep-solicita-reunion-de-urgencia-con-nuevo-gobierno/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Elecciones presidenciales acentuaron divisiones
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2020.    Las elecciones 
del pasado 3 de noviembre profundizaron la polarización existente en la sociedad
de Estados Unidos, apuntó hoy una encuesta publicada por Pew Research 
Center.Solo un 21% de los votantes favorables al presidente Donald Trump creen 
que los comicios fueron supervisados correctamente, mientras, y como cabía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/20/estados-unidos-
elecciones-presidenciales-acentuaron-divisiones/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dedicada a Eusebio graduación de San Gerónimo
Descrição: La institución graduó a 29 licenciados en Preservación y Gestión del 
Patrimonio Histórico–Cultural, a un estudiante en la Maestría de la misma 
especialidad y a seis con igual grado científico en Gestión del Patrimonio 
Histórico Documental de la Música
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-20/dedicada-a-eusebio-graduacion-de-
san-geronimo-20-11-2020-22-11-51
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unificación monetaria: Sobre el salario, gastos promedios y una nueva 
canasta de referencia
Descrição: Como parte de los estudios que acompañan el tema del salario y su 
reforma, se han tomado en cuenta los principales gastos que hace una persona 
para adquirir bienes y servicios fundamentales, explicó Francisco Silva Herrera,
director general de ventas de mercancías del Ministerio del Comercio Interior 
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-19/sobre-el-salario-gastos-
promedios-y-una-nueva-canasta-de-referencia-19-11-2020-22-11-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Las librerías y una crónica de Carpentier
Descrição: Las crisis de las editoriales, y el cierre de las librerías en el 
mundo se siente de manera muy especial por aquellos que crecieron amando el 
manoseo de las páginas, los olores del papel, la dicha de comprar un libro y 
correr a casa a leerlo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-20/las-librerias-y-una-cronica-de-
carpentier-20-11-2020-22-11-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con éxitos Venezuela incorpora la ozonoterapia contra la COVID-19
Descrição: La utilización del ozono, por sus bondades terapéuticas, por vía 
rectal, desencadena todos los efectos antioxidantes del organismo, y es muy 
beneficioso, además de disminuir por su actividad antimicrobiana y  
anticoagulante, la probabilidad de complicaciones en los pacientes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-20/con-exitos-venezuela-incorpora-la-
ozonoterapia-contra-la-covid-19-20-11-2020-23-11-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Emergentes… ¿suficientes?
Descrição: Los bateadores emergentes, casi siempre olvidados, se convierten en 
héroes cuando deciden un partido con una conexión a tierra de nadie
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-20/emergentes-suficientes-20-11-2020-
22-11-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Capablanca, el «Mozart» del ajedrez
Descrição: El genial ajedrecista cubano José Raúl Capablanca y Graupera marcó un
hito en su época y aún es admirado, pues su nombre está entre las glorias del 
llamado juego ciencia, del cual fue campeón mundial desde 1921 hasta 1927
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-20/capablanca-el-mozart-del-ajedrez-
20-11-2020-22-11-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Procedimientos del Control Sanitario Internacional para viajeros que 
arriban a Cuba
Descrição: Luego de que las condiciones epidemiológicas permitieran el paso a 
una nueva normalidad, se establecieron medidas generales de Control Sanitario 
Internacional, que permiten el control en fronteras (puertos, aeropuertos y 
marinas) de la COVID-19 para evitar su propagación
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-20/procedimientos-del-control-
sanitario-internacional-para-viajeros-que-arriban-a-cuba-20-11-2020-23-11-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia e innovación ante nuevos horizontes
Descrição: A un año de la publicación de las primeras normas jurídicas 
correspondientes a la creación de los Parques Científicos y Tecnológicos, 
Empresas de Interface Universidad-Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación-
Sector productivo y el Sistema de Programas y Proyectos, el país avanza en la 
transformación de su Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-11-20/ciencia-e-innovacion-ante-nuevos-
horizontes-20-11-2020-22-11-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Científicos suecos investigan sobre glóbulos blancos en ratones de 
laboratorio, Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, Científicos europeos 
crean técnica que predice el potencial de los volcanes
Descrição: Conozca los hechos y curiosidades que son noticia hoy en nuestra 
sección
Url :http://www.granma.cu/noticien/2020-11-20/noticien-20-11-2020-22-11-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Empresa mixta cubano-británica en Reino Unido, Rusia cooperará contra la
COVID-19, Visita Pompeo a una colonia israelí, Sindicatos peruanos exigen 
creación de una Asamblea Constituyente
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-20/hilo-directo-20-11-2020-23-11-
29
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemaltecos realizarán protesta nacional contra presidente Giammattei
Descrição: La Procuradurá de Derechos Humanos de la nación centroamericana hizo 
un llamado a los cuerpos policiales a evitar la represión.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-ciudadanos-realizan-sabado-
protesta-presidente-20201121-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia panameña ordena nuevo juicio contra expresidente Martinelli
Descrição: El ente judicial acogió un recurso de anulación presentado por los 
querellantes del caso Pinchazos Telefónicos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-panamena-ordena-nuevo-juicio-
expresidente-martinelli-20201120-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Comunidad transgénero de Ecuador marcha contra la violencia
Descrição: Entre los objetivos de la manifestación se encuentra brindar garantás
para el acceso a derechos como la salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/comunidad-trans-ecuador-marcha-contra-
violencia-20201120-0046.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Vicepresidente guatemalteco pide renuncia conjunta al presidente 
Alejandro Giammattei
Descrição: Castillo consideró que ambos dirigentes no están cumpliendo la 
promesa de llevar las riendas del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-vicepresidente-pide-renuncia-
conjunta-giammattei-20201120-0044.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Policía Antidisturbios reprime nuevas protestas en Chile
Descrição: Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Sebastián 
Piñera y una reforma urgente del Cuerpo de Carabineros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fuerzas-seguridad-reprimen-nuevas-protestas-
chile-20201120-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Falleció el luchador puertorriqueño Carlos “Taso” Zenón
Descrição: El  destacado luchador viequense falleció este viernes a los 84 años 
de edad en el Hospital Universitario San Juan.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fallecio-luchador-puertorriqueno-carlos-taso-
zenon-20201120-0034.html
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Daniel Jadue: \Los chilenos decidieron tirar al basurero de la historia 
la Constitución de Pinochet\
Descrição: El alcalde de la comuna de Recoleta y referente de la izquierda 
chilena sostuvo que \el neoliberalismo no tiene opción en América Latina y el 
mundo\ y analizó la situación del progresismo en la región. A la luz del 
plebiscito de octubre pasado, reconoció que \no sabemos si tendremos la fuerza 
para construir la Constitución que queremos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011211093580861-
daniel-jadue-los-chilenos-decidieron-tirar-al-basurero-de-la-historia-la-
constitucion-de-pinochet/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Asumirá Argentina el liderazgo del progresismo sudamericano?
Descrição: Ante el retorno de la izquierda al Gobierno en Bolivia y las 
perspectivas que ha generado la victoria del Apruebo en el plebiscito 
constitucional en Chile, el internacionalista argentino Juan Pablo de María, 
dialogó con 'GPS Internacional' para analizar la proyección estratégica del 
actual Gobierno argentino en el ámbito regional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011211093580835-
asumira-argentina-el-liderazgo-del-progresismo-sudamericano/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas en Brasil por la muerte de un hombre negro a manos de dos 
guardias de seguridad | Vídeos
Descrição: La muerte de un hombre negro a raíz de un brutal asalto por parte de 
dos guardias de seguridad en un supermercado Carrefour desató una oleada de 
manifestaciones de protesta en varias ciudades de Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011211093580717-protestas-en-
brasil-por-la-muerte-de-un-hombre-negro-a-manos-de-dos-guardias-de-seguridad--
videos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin prolonga por un año el veto alimentario en respuesta a las 
sanciones occidentales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prorrogó 
por un año el embargo alimentario impuesto en respuesta a las sanciones de 
Occidente, se desprende del decreto correspondiente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011211093580107-putin-prolonga-
por-un-ano-el-veto-alimentario-en-respuesta-a-las-sanciones-occidentales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los médicos cuyo ejemplo puede ayudarnos a salir de esta crisis
Descrição: En España hay cientos de médicos jubilados que, a pesar de ser 
población de riesgo, han vuelto a vestir la bata para aliviar el colapso que 
vive el sistema sanitario. En Granada, una de las provincias más castigadas por 
el COVID, un grupo de sexagenarios asumen las labores de rastreo y ofrecen 
además ejemplo de entrega y generosidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202011211093579763-los-medicos-cuyo-
ejemplo-puede-ayudarnos-a-salir-de-esta-crisis/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \La mayor caza de brujas de la historia\: Trump es acusado de fraude 
fiscal 
Descrição: Las autoridades judiciales han comenzado investigaciones judiciales 
contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por un fraude fiscal. Según los 
medios, la pesquisa involucra también a los familiares del mandatario, incluida 
su hija mayor, Ivanka Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011211093579360-la-
mayor-caza-de-brujas-de-la-historia-trump-es-acusado-de-fraude-fiscal-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FMI avala solicitud del Gobierno argentino de iniciar Acuerdo de 
Facilidades Extendidas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La misión del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que visitó Argentina los últimos 10 días, mostró su conformidad con el 
Acuerdo de Facilidades Extendidas solicitado por el Gobierno, que permite 
refinanciar la deuda en cuotas a partir del cuarto año y hasta un máximo de 10.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093577826-fmi-avala-
solicitud-del-gobierno-argentino-de-iniciar-acuerdo-de-facilidades-extendidas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La urgencia de Luis Arce para reconstruir la economía de Bolivia
Descrição: El Gobierno de Luis Arce Catacora prepara una serie de medidas 
dirigidas a reactivar la economía boliviana, seriamente afectada por el parate 
mundial de la pandemia de COVID-19, así como por el Gobierno antecesor de 
Jeanine Áñez. Para el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, \no solamente 
hay que reactivarla, también hay que reconstruirla\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093577783-la-
urgencia-de-luis-arce-para-reconstruir-la-economia-de-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro considera que nuevo parlamento de Venezuela debe hacerle juicio 
público a Guaidó
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El diputado opositor venezolano, Juan Guaidó, 
debe ser sometido a un juicio público cuando se instale la nueva Asamblea 
Nacional (parlamento unicameral), consideró el presidente Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093577719-maduro-
considera-que-nuevo-parlamento-de-venezuela-debe-hacerle-juicio-publico-a-
guaido/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Central de Venezuela busca modernizar sistemas de pago para 
garantizar seguridad
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que 
trabaja para modernizar los sistemas de pago para garantizar mayor seguridad de 
las transacciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093577566-banco-
central-de-venezuela-busca-modernizar-sistemas-de-pago-para-garantizar-
seguridad/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO lamenta \afanes colonialistas\: dice que hay \deseo de perdón\ por 
la Conquista
Descrição: El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que haya
países que sigan manteniendo \afanes colonialistas\ tras la visita de la 
ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, quien confirmó 
que no habrá disculpas por la Conquista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093577211-amlo-
lamenta-afanes-colonialistas-dice-que-hay-deseo-de-perdon-por-la-conquista/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Convención de Ottawa da plazo a Colombia hasta 2025 para eliminar minas 
antipersonales
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Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los 164 países que conforman la Convención de 
Ottawa aprobaron para Colombia una prórroga hasta 2025 para que el país remueva 
y elimine las minas terrestres antipersonales en todo su territorio, anunció la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093577194-convencion-
de-ottawa-da-plazo-a-colombia-hasta-2025-para-eliminar-minas-antipersonales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador y Colombia preparan encuentro presidencial virtual para el 26 de
noviembre
Descrição: QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y su par 
colombiano, Iván Duque, mantendrán un encuentro virtual el próximo 26 de 
noviembre, en el marco del IX Gabinete Binacional Ecuador-Colombia, informó la 
Cancillería.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093577050-ecuador-y-
colombia-preparan-encuentro-presidencial-virtual-para-el-26-de-noviembre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tiroteo masivo en un centro comercial deja varias personas baleadas en 
Wisconsin
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Varias personas resultaron heridas en un 
tiroteo en el centro comercial Mayfair Mall en Wauwatosa (Wisconsin). El alcalde
Dennis McBride compartió en un comunicado que ninguna de las lesiones parece ser
potencialmente mortal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011201093577015-tiroteo-
masivo-en-un-centro-comercial-deja-varias-personas-baleadas-en-wisconsin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biblioteca subversiva: la primera dedicada a libros censurados en todo 
el mundo
Descrição: En los estantes de la biblioteca hay copias de obras de muchos 
autores latinoamericanos que están o han sido censuradas, quemadas. Fueron 
escritas por personas que enfrentaron la prisión, la censura o el exilio. La 
colección también reúne música y obras de teatro prohibidas, y extensa 
literatura sobre libertad de expresión, censura y democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202011201093576619-biblioteca-
subversiva-la-primera-dedicada-a-libros-censurados-en-todo-el-mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FARC de Colombia denuncia asesinato de otro exguerrillero en proceso de 
reincorporación
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un excombatiente de la antigua guerrilla de las 
FARC identificado como Jairo López fue asesinado en una región del suroeste del 
país, con lo cual ya suman 242 reinsertados muertos desde que se firmó el 
Acuerdo de Paz en 2016, denunció el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria 
del Común (FARC).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093576499-farc-de-
colombia-denuncia-asesinato-de-otro-exguerrillero-en-proceso-de-reincorporacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía boliviano estuvo detenido un año por rechazar motines contra Evo
Morales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Un sargento de la policía boliviana que fue 
procesado por negarse a participar en los motines contra el expresidente Evo 
Morales (2006-2019) salió en libertad tras un año de detención, informó el 
ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093576003-policia-
boliviano-estuvo-detenido-un-ano-por-rechazar-motines-contra-evo-morales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El primer fallo del Tribunal de Paz en Colombia saldrá antes de que 
acabe el 2020
Descrição: El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en 
Colombia, Eduardo Cifuentes, habló con Sputnik sobre la situación del tribunal 
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de justicia transicional y sus retos. Afirma que en 2020 aún darán a conocer la 
primera decisión en el caso de los secuestros de la exguerrilla, y enfrenta las 
críticas que buscan derogar el Acuerdo de Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011201093575928-el-primer-
fallo-del-tribunal-de-paz-en-colombia-saldra-antes-de-que-acabe-el-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller cubano califica de despiadado prohibir los vuelos 
humanitarios de EEUU a Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, 
calificó de despiadada la decisión del Gobierno de Estados Unidos de prohibir 
volar a Cuba a las compañías aéreas Skyway Enterprises e IBC Airways, que 
planeaban realizar vuelos humanitarios a la isla.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011201093574464-avance-canciller-
cubano-califica-de-despiadada-prohibicion-de-vuelos-humanitarios-de-eeuu-a-cuba/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El mundo conmemora el 75 aniversario del inicio de los Procesos de 
Núremberg
Descrição: El olvido de las decisiones de Núremberg socava la seguridad del 
planeta. Así  declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, al dirigirse a los 
participantes del foro 'Lecciones de Núremberg'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202011201093572531-el-mundo-
conmemora-el-75-aniversario-del-inicio-de-los-procesos-de-nuremberg/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe de ONU pide una acción urgente para evitar la peor hambruna del 
mundo en Yemen
Descrição: ONU (Sputnik) — La comunidad internacional debe actuar con urgencia 
para evitar millones de muertes por la inminente hambruna en Yemen, dijo el 
secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António 
Guterres, en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011201093574256-el-jefe-de-
onu-pide-una-accion-urgente-para-evitar-la-peor-hambruna-del-mundo-en-yemen/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Uruguay multa a asociación de fútbol por incumplir medidas contra COVID-
19 en selección
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó 
que impuso una multa de 14.690 dólares a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) 
por incumplir los protocolos contra el COVID-19 en el Complejo Celeste, donde se
aloja la selección, tras detectarse 16 infectados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/deporte/202011201093574172-uruguay-multa-a-
asociacion-de-futbol-por-incumplir-medidas-contra-covid-19-en-seleccion/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China advierte a EEUU contra los contactos oficiales con Taiwán
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China reafirmó su oposición a todas las relaciones 
oficiales entre Estados Unidos y Taiwán, ante la próxima visita a la isla del 
jefe de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, Andrew Wheeler.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011201093564266-china-advierte-a-
eeuu-contra-los-contactos-oficiales-con-taiwan/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 20, 2020
Descrição: CDC adverte contra viagens de ação de graças à medida que casos de 
coronavírus nos EUA atingem outro recorde, Trump ausente enquanto força-tarefa 
de coronavírus realiza o primeiro boletim informativo desde agosto, México se 
torna a quarta nação a registrar 100.000 mortes por coronavírus, secretário de 
estado da Geórgia certifica a vitória de Biden apesar da pressão dos aliados de 
Trump , Trump convoca líderes do Partido Republicano de Michigan à Casa Branca, 
tramando para derrubar a eleição, Trump Campaign Advogados alegam massiva 
conspiração para subverter a eleição, não oferecendo nenhuma prova, Food 
Pantries Reportam longas filas enquanto os pedidos de desemprego aumentam para 
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743.000 em uma semana, manifestantes na sede do Partido Democrata exigem Biden 
apóia o novo acordo verde, grupos de direitos humanos exigem status de proteção 
temporária para refugiados de países devastados pelo furacão, Tribunal federal 
interrompe a deportação rápida de crianças refugiadas da administração de Trump,
Orlando Hall, condenado por um júri totalmente branco, recebe injeção letal na 
8ª execução federal de 2020 , 37 mortos após a polícia de Uganda prender 
candidato da oposição e reprimir o n Protestos, presidente argentino envia aos 
legisladores um projeto de lei para derrubar leis antiaborto rígidas
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/20/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Policía: Ministro represor de Áñez estaría de fuga en EEUU 
Descrição: El exministro de facto boliviano, promotor de la represión violenta 
de opositores al golpe de Estado contra Morales, ha huido a EE.UU., anuncia la 
Policía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482222/policia-murillo-eeuu-
justicia-fuga
 
Fonte: HispanTV
Título: Nuevo informe: Chile viola sistemáticamente los DDHH de los menores
Descrição: Chile ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los menores
y los  adolescentes desde 2019, informó la Defensoría de la Niñez del país 
austral.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482221/violencia-derechos-ninos-
carabineros
 
Fonte: HispanTV
Título: Bolivia y Cuba se preparan para acreditar embajadores
Descrição: Con la acreditación mutua de embajadores, el nuevo Gobierno de 
Bolivia decide construir lazos con Cuba, enrarecidos durante la gestión del 
gobierno golpista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482220/cuba-venezuela-golpismo-
arce

Fonte: HispanTV
Título: Maduro afirma que Trump quiso hablar con él  “varias veces”
Descrição: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que su par 
estadounidense, Donald Trump, quiso hablar con él “varias veces”, pese a la 
tensión entre ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482196/maduro-trump-dialogo
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Agentes de seguridad matan a golpes a un negro en Brasil  
Descrição: Agentes de seguridad brasileños golpean a un negro hasta causarle la 
muerte en un supermercado, lo que ha provocado una ola de indignación en el país
sudamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482194/negro-muerte-golpe-
seguridad
 
Fonte: HispanTV
Título: Paro nacional en Colombia contra el Gobierno de Iván Duque
Descrição: En Colombia, distintos sectores protestan en varias ciudades para 
exigirle un cambio de rumbo al Gobierno de Iván Duque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482181/paro-nacional-ivan-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Guatemala planea cerrar 10 embajadas en el extranjero
Descrição: La Cancillería de Guatemala prevé cerrar 10 embajadas en varios 
países alrededor del mundo en los siguientes meses.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482211/cierre-embajadas-
giammattei-venezuela
 
Fonte: HispanTV
Título: Aumentan casos de COVID-19 en albergues en Honduras
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Descrição: Se reporta un aumento en los casos positivos de la COVID-19 en 
albergues habitados por ciudadanos hondureños afectados por el huracán Eta e 
Iota.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/482209/covid-albergues-huracan-
eta
 
Fonte: HispanTV
Título: Hondureños no esperan cambios con llegada de Biden a poder en EEUU
Descrição: En Honduras no se tienen ningún tipo de expectativa con la llegada de
Joe Biden al poder en los Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/482165/biden-eeuu-juan-orlando-
hernandez
 
Fonte: HispanTV
Título: Panameños cuestionan partidas millonarias en medio de emergencias
Descrição: La desconfianza en la designación de partidas millonarias para hacer 
frente a las emergencias ambientales por los huracanes Eta y Iota pone en alerta
a panameños.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/482076/coronavirus-huracan-eta-
emergencia
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán captura petrolero extranjero en Golfo Pérsico por contrabando 
Descrição: La Fuerza Naval del CGRI de Irán ha confiscado un carguero con 300 
000 litros de combustible de contrabando en las aguas del Golfo Pérsico.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/482192/iran-petrolero-contrabando-
golfo-persico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Giuliani, abogado de Trump, es el “defensor del diablo”
Descrição: Irán describe a Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, como el 
“defensor de diablo” por apoyar a los terroristas a cambio de grandes cantidades
de dinero.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482189/iran-giuliani-abogado-
trump-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Doctrina de Pompeo es priorizar Israel a intereses de EEUU
Descrição: Irán dice que la doctrina de Mike Pompeo radica en priorizar los 
intereses de Israel a los de EE.UU. y encubrir los crímenes de los sionistas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482182/iran-eeuu-israel-pompeo
 
Fonte: HispanTV
Título: Egido: cambio de postura de E3 ante Irán será obra secreta de EEUU
Descrição: El cambio de postura del trío negociador europeo ante la cooperación 
nuclear de Irán podría ser resultado de “una operación secreta de EE.UU.”, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482171/iran-europa-
acuerdo-nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán exige al mundo presionar a Israel para que firme el TNP
Descrição: Irán alerta de las amenazas que representan las actividades nucleares
secretas de Israel y urge presiones a ese régimen para que firme, 
incondicionalmente el TNP.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482166/iran-israel-armas-
nucleares
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán refuta “fake news” sobre contacto con equipo de Biden
Descrição: Irán rechaza un informe sobre contactos entre su vicecanciller para 
Asuntos Políticos, Abás Araqchi, y el equipo del presidente electo de EE.UU., 
Joe Biden.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482169/iran-contactos-joe-biden
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Fonte: HispanTV
Título: Irán urge al E3 a cumplir pacto nuclear en vez de “proyección política”
Descrição: Teherán pide al trío negociador de la Unión Europea (UE) que 
implemente el acuerdo nuclear en lugar de acusar a Irán de no cumplir con sus 
compromisos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482161/iran-acuerdo-
nuclear-europa
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