
     
         Boletim de Notícias – América Latina - 23/11/2020
                   www.labdadosbrasil.com

Fonte: Cubadebate
Título: Sonia Resik: “Mi mayor reto es que la virología cubana siga siendo un 
puntal”
Descrição: Conversar con la Doctora en Ciencias Sonia Resik Aguirre, escucharla 
hablar de la virología, los proyectos que desarrolla, el instituto que “ama 
patológicamente” es una lección más que de ciencia, de vida. Tiene una energía 
que desborda. Solo eso— y la pasión y amor que le pone a lo que hace— pudiera 
explicar que el tiempo le alcance para tanto. Lo más probable es que no sea 
suficiente, pero ella tiene el don de volverlo útil, multiplicarlo... Cubadebate
dialogó con la prestigiosa viróloga sobre los aportes de su segundo doctorado al
programa mundial de erradicación de la poliomielitis.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/23/sonia-resik-mi-mayor-reto-
es-que-la-virologia-cubana-siga-siendo-un-puntal/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Llega a 100 mil cirugías oculares hospital uruguayo con colaboración 
cubana
Descrição: El Hospital de Ojos José Martí de Uruguay, donde colaboran 
especialistas cubanos, celebra hoy la operación ocular número 100 mil, en 
ejercicio de una política de salud visual al alcance de toda la población. La 
institución surgió al calor de la Operación Milagros en 2005, impulsada por 
Fidel Castro y Hugo Chávez.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/23/llega-a-100-mil-cirugias-
oculares-hospital-uruguayo-con-colaboracion-cubana/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plaza Fidel Castro en el centro de Vietnam
Descrição: Por Alberto Salazar *FotoPL: Marta LlanesHanoi (Prensa Latina) Una 
espaciosa plaza recuerda el paso de Fidel Castro en septiembre de 1973 por Dong 
Ha, la capital de la central provincia de Quang Tri, entre las más sufridas 
durante la última guerra que libró Vietnam.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413079&SEO=plaza-fidel-
castro-en-el-centro-de-vietnam

Fonte: Xinhua
Título: Primeira aeronave venezuelana passa com êxito em voos de teste
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139536994.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Terror en el Bajo Cauca: el grupo paramilitar “Los Caparros” 
decreta paro armado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020. El grupo 
paramilitar “Los Caparros” difundió un comunicado en el que advierte sobre el 
decreto de un paro armado para la subregión del Bajo Cauca, entre el viernes 20 
de noviembre a las 6 de la tarde y el lunes 23 de noviembre a las 6 de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/colombia-terror-en-el-
bajo-cauca-el-grupo-paramilitar-los-caparros-decreta-paro-armado/

Fonte: Farc
Título: Sigue el exterminio contra la paz
Descrição: Es impresionante la mortandad de firmantes de la paz, que ya suman 
242, cientos de líderes sociales y defensores de derechos humanos exterminados. 
Escribo regularmente un artículo semanal para la página web del partido de la 
rosa y cuando pongo una nueva cifra me toca corregirla a la hora de entregar el 
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escrito. Es una dinámica dolorosa en el ascenso criminal del termómetro del 
exterminio contra quienes construyen patria.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/21/sigue-el-exterminio-contra-la-
paz/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Repudian el asesinato de dos docentes colombianos
Descrição: La Fecode denunció que los docentes estamos en riesgo, por culpa de 
difamaciones, montajes y mentiras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-repudio-asesinato-dos-docentes-
20201123-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Líder social colombiano sufre atentado en  municipio de Caimito
Descrição: Rigoberto Pérez fue herido por un hombre que roba los cultivos a los 
campesinos del lugar, según las denuncias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-atentado-contra-lider-social-
colombia-20201122-0013.html

Fonte: HispanTV
Título: Ospina: Gobierno de Duque es responsable de masacres en Colombia
Descrição: Un experto de temas políticos responsabiliza al Gobierno colombiano 
del presidente Iván Duque por la alarmante cifra de masacres en el país 
sudamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482331/masacres-inseguridad-
duque

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Retos, peligros y avances de la paz en Colombia
Descrição: Por Odalys Troya Flores *La Habana (Prensa Latina) Las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno 
del entonces presidente Juan Manuel Santos en representación del Estado, 
firmaron hace cuatro años el Acuerdo de Paz, hecho histórico que ponía ante sí 
innumerables retos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413083&SEO=retos-peligros-y-
avances-de-la-paz-en-colombia

Fonte: Cubadebate
Título: Nueva York guarda cientos de cadáveres en camiones refrigerados a causa 
de la pandemia
Descrição: Los cuerpos, cerca de 650, pertenecen a aquellos cuyas familias no 
pudieron ser localizadas o a los que no pudieron permitirse un entierro 
adecuado. Los camiones refrigerados fueron instalados como una morgue de 
emergencia durante el pico de la pandemia, y desde entonces las autoridades han 
estado trabajando para localizar y ayudar a las familias.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/22/nueva-york-guarda-cientos-de-
cadaveres-en-camiones-refrigerados-a-causa-de-la-pandemia/

Fonte: HispanTV
Título: Irán afirma que tiene el programa nuclear más transparente de AIEA
Descrição: Un diplomático persa señala que Irán tiene el programa nuclear más 
transparente entre los países miembros de la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/482318/iran-programa-
nuclear-aiea

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Netanyahu viajó a Arabia Saudí en una visita sin precedentes
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
y el jefe de la agencia de seguridad exterior israelí, Mosad, podría haberse 
reunido en Arabia Saudí el 22 de noviembre con el príncipe saudí Mohamad bin 
Salman y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011231093589928-netanyahu-
viajo-a-arabia-saudi-en-una-visita-sin-precedentes/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arabia Saudí busca participar en un posible diálogo entre EEUU e Irán 
sobre el tema nuclear
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal 
bin Farhan, abogó por la participación de su país en unas posibles nuevas 
negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un acuerdo nuclear que sustituya
al pacto de 2015.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011231093589533-arabia-saudi-
busca-participar-en-un-posible-dialogo-entre-eeuu-e-iran-sobre-el-tema-nuclear/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Netanyahu insta a Biden a no participar de nuevo en el pacto nuclear 
iraní
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
mandó un mensaje al candidato demócrata en las presidenciales de Estados Unidos,
Joe Biden, al decir que rechazaría cualquier esfuerzo estadounidense de unirse 
de nuevo al pacto nuclear iraní.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011221093586682-netanyahu-insta-
a-biden-a-no-participar-de-nuevo-en-el-pacto-nuclear-irani/

Fonte: HispanTV
Título: Irán culpa a “traidores” árabes de visita de Pompeo a Cisjordania
Descrição: Irán culpa a los “traidores” regímenes árabes por la ocupación 
israelí y por el apoyo “cínico” que brinda EE.UU. a los crímenes de Israel 
contra los palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482286/iran-pompeo-visita-israel
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO pide en G-20 reducir deudas de países más pobres
Descrição: Alonso Urrutia / Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 En 
su segunda intervención ante la cumbre virtual del G-20, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador demandó modificaciones en la política económica mundial, a 
fin de respaldar a los países más pobres del mundo mediante quitas en el monto 
de sus deudas y reducción de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/mexico-amlo-pide-en-g-20-
reducir-deudas-de-paises-mas-pobres/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-11-22 12:20:00
Título: Brasil utiliza há mais de 60 anos criptografia de empresa que era 
controlada pela CIA
Descrição: Registros encontrados por pesquisadores em arquivos brasileiros e 
americanos mostram que vários órgãos do Estado adquiriram equipamentos da Crypto
AG. A última compra conhecida foi para o programa de submarinos convencionais. 
Na ditadura militar, de acordo com documentos do arquivo da 
Agência de Segurança Nacional americana, a NSA, o Brasil chegou a 
fornecer equipamentos da Crypto AG aos outros países envolvidos na
Operação Condor (Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, 
com eventual participação de outros países).
Url :https://www.defesanet.com.br/intel/noticia/38833/Brasil-utiliza-ha-mais-de-
60-anos-criptografia-de-empresa-que-era-controlada-pela-CIA/

Fonte: Cubadebate
Título: Omar Olazabal: En la producción tienes que aprender a hacer de todo
Descrição: La producción es un vital componente de la realización audiovisual. 
Es mucho más que buscar la madera adecuada para una escenografía o la tela para 
el vestido de la protagonista. Es saberlo todo y tratar de resolverlo todo desde
el guion hasta la comercialización. Omar Olazábal está consciente de esa 
responsabilidad.
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Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/22/omar-olazabal-en-la-
produccion-tienes-que-aprender-a-hacer-de-todo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Análisis del resultado electoral ante la segunda vuelta
Descrição: Por Juraima Almeida y Aram Aharonian. Resumen Latinoamericano, 23 de 
noviembre de 2020. La primera vuelta de las elecciones municipales en Brasil fue
decepcionante para el Partido de los Trabajadores (PT), que cayó 32,3% en 
comparación con los comicios de 2016, malo para las huestes del presidente Jair 
Bolsonaro y también para las izquierdas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/brasil-analisis-del-
resultado-electoral-ante-la-segunda-vuelta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Los desafíos de la clase obrera en la Asamblea Nacional
Descrição: Por Eduardo Piñate R. Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 
2020. “He venido sobre la batalla reflexionando, yo tengo un gran optimismo de 
lo que está ocurriendo, hay un fortalecimiento, sin duda en todo el país, de 
nuestras fuerzas, del partido, del Pueblo y de los movimientos aliados, nuestros
candidatos dando una gran batalla, ideológica, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/venezuela-los-desafios-
de-la-clase-obrera-en-la-asamblea-nacional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Comunidades en contra de la venta de Ecopetrol en Cantagallo, 
Bolívar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020. Mientras que en 
varias ciudades del país se llevaba a cabo el Paro Nacional promovida por 
centrales obreras y organizaciones sindicales, comunidades rurales de más de 14 
veredas y 4 municipios de los departamentos de Bolívar y Antioquia se 
movilizaron por la defensa del patrimonio público y para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/colombia-comunidades-en-
contra-de-la-venta-de-ecopetrol-en-cantagallo-bolivar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Jornadas de protestas en contra del ajuste de Giammattei
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020. Los manifestantes 
repudian que el presupuesto aprobado por el Congreso no destina recursos 
suficientes al combate de la pobreza y la desnutrición infantil, y tampoco prevé
aumentos en las partidas de salud y educación. Guatemala es el escenario de 
nuevas movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Alejandro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/guatemala-jornadas-de-
protestas-en-contra-del-ajuste-de-giammattei/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Expertos de ONU llaman a autoridades a detener ataques a 
feministas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 Personas expertas en
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron las 
recientes agresiones policiales contra manifestantes feministas, entre ellos el 
ocurrido el 9 de noviembre en el municipio de Benito Juárez, en el estado de 
Quintana Roo, y pidieron a las autoridades mexicanas proteger [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/mexico-expertos-de-onu-
llaman-a-autoridades-mexicanas-a-detener-ataques-a-feministas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistán. Degollamientos de menores, asesinatos de mujeres y torturas 
de campesinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre de 2020-. Este jueves, el jefe
de la Fuerza de Defensa de Australia (FDA), Angus Campbell, presentó un informe 
del inspector General de las FDA, Paul Brereton, sobre asesinatos de no 
combatientes, perpetrados por las Fuerzas Especiales del país en Afganistán 
entre los años 2005 y 2016. En total, la investigación verificó 39 casos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/afganistan-
degollamientos-de-menores-asesinatos-de-mujeres-y-torturas-de-campesinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Normalistas incendian dos vehículos en Michoacán
Descrição: Ernesto Martínez Elorriaga/ Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre 
de 2020 El pasado 5 de octubre normalistas se movilizaron en Morelia para exigir
la libertad de siete de sus compañeros , que fueron enviados a prisión por 
bloquear las vías férreas. Foto Cuartoscuro   Alumnos de las escuelas normales 
de Cherán y Tiripetío incendiaron dos vehículos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/mexico-normalistas-
incendian-dos-vehiculos-en-michoacan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita. Amnistía Internacional denuncia hipocresía en materia de
derechos de las mujeres
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre de 2020-. Los líderes del G20 
que asisten a la cumbre virtual de este fin de semana organizada por Arabia 
Saudita deben llamar la atención de las autoridades de Riad sobre su descarada 
hipocresía en materia de derechos de las mujeres, advirtió Amnistía 
Internacional. El empoderamiento de las mujeres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/arabia-saudita-amnistia-
internacional-denuncia-hipocresia-en-materia-de-derechos-de-las-mujeres-saudies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: 37 años de dignidad y autonomía
Descrição: Raúl Zibechi/ Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 En 
estos tiempos feroces hay poco para celebrar. Mientras la oscuridad del sistema 
se convierte en rutina, cuando los de arriba nos despojan con muerte y 
violencia, las luces de abajo brillan con todo su resplandor, rasgando la noche,
iluminando las trochas y las pendientes. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/mexico-ezln-37-anos-de-
dignidad-y-autonomia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Reafirma su apoyo a El Líbano frente a presiones de Occidente
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre de 2020-. El presidente de 
Irán, Hasan Rohani, reitera el respaldo de la República Islámica al pueblo y el 
Gobierno de El Líbano ante las presiones occidentales. Mediante una carta 
enviada este domingo a su homólogo libanés, Michel Aoun, con motivo del 77.º 
aniversario del Día de la Independencia de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/iran-reafirma-su-apoyo-a-
el-libano-frente-a-presiones-de-occidente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  Nuevo buque militar es “un arsenal flotante”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre de 2020-. Un diario israelí, 
en referencia a la avanzada nave transatlántica iraní Mártir Rudaki, escribió 
que es “una amenaza asimétrica y un arsenal flotante”. “En la superficie, este 
buque militar es tan solo un barco de transporte, pero Irán ha equipado su 
cubierta con una variedad de armas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/iran-nuevo-buque-militar-
irani-es-un-arsenal-flotante/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El museo de lo efímero: los carteles que se volvieron documentos 
de la indignación
Descrição: David Hidalgo / Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 
Cuando todavía no se disipa del todo la ira juvenil que derribó al Gobierno de 
Manuel Merino, varias iniciativas plantean recopilar los carteles, fotos y 
objetos que se esparcieron por las calles o las redes y caracterizaron las 
protestas más multitudinarias de los últimos tiempos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/peru-el-museo-de-lo-
efimero-los-carteles-que-se-volvieron-documentos-de-la-indignacion/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Después de reprimir con violencia las manifestaciones, el 
Gobierno invoca la Carta Democrática de la OEA
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020. Este miércoles, el 
Congreso aprobó el presupuesto con una deuda pública histórica. El Gobierno de 
Guatemala ha anunciado este domingo que invoca la Carta Democrática de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) «frente a los gravísimos sucesos 
ocurridos en los últimos días», en medio de las protestas que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/guatemala-despues-de-
reprimir-con-violencia-las-manifestaciones-el-gobierno-invoca-la-carta-
democratica-de-la-oea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sahara Occidental. El cantautor saharaui Malainin Haddi asediado en su 
casa  por agentes de la policía marroquí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre de 2020-. El cantautor 
saharaui Malainin Brahim conocido por el “cantautor de la intifada saharaui” por
su resistencia a la administración de ocupación marroquí de nuevo ha vuelto a 
ser objeto de la represión marroquí en El Aaiun. Malainin en una llamada que ha 
realizado este sábado a DLRS, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/sahara-occidental-el-
cantautor-saharaui-malainin-haddi-asediado-en-su-casa-por-agentes-de-la-policia-
marroqui/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Economía europea no se recuperará hasta 2022, según economistas
Descrição: El PIB europeo no recuperará su nivel de 2019 hasta el otoño de 2022,
prevé el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, quien 
considera que no se producirá una mejora de la economía durante las últimas 
semanas de 2020. El Producto Interior Bruto (PIB) \no recuperará su nivel de 
2019 antes del otoño de 2022\, añadió.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/22/economia-europea-no-se-
recuperara-hasta-2022-segun-economistas/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cómo un proyecto autoritario cayó en solo seis día
Descrição: Omar Coronel*/ Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 La 
protesta masiva, extendida y permanente no solo logró tumbar al gobierno 
ilegítimo de Manuel Merino, sino que también presionó al Congreso para que elija
un presidente y una mesa directiva conformada solo por congresistas que se 
opusieron a la cuestionada vacancia de Vizcarra (solo 19 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/peru-como-un-proyecto-
autoritario-cayo-en-solo-seis-dia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La ministra de Educación macrista que insultó a los docentes 
estudió en un colegio regenteado por el nazi Erich Priebke
Descrição: Por Patricia Chaina, 22 de noviembre de 2020. Cómo era el colegio de 
Bariloche donde se formó la ministra Acuña El ex capitan de la SS Erich Priebke 
siempre presente en el colegio Primo Capraro.  La ministra de educación de CABA,
Soledad Acuña nació en Bariloche en 1975. Cursó en el colegio alemán Primo 
Capraro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/argentina-la-ministra-de-
educacion-macrista-que-insulto-a-los-docentes-estudio-en-un-colegio-regenteado-
por-el-nazi-erich-priebke/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La calle: después de la victoria
Descrição: Rodrigo Montoya*/ Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 
Foto: La Mula Los jóvenes saben lo que quieren. Se trata de un nuevo espacio de 
libertad, cuyo potencial es por el momento principalmente desconocido. No se ve 
por ninguna parte lo que se conoce como un proyecto político, porque parece que 
no lo necesitan. Vuelvo [ ]

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/22/economia-europea-no-se-recuperara-hasta-2022-segun-economistas/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/22/economia-europea-no-se-recuperara-hasta-2022-segun-economistas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/argentina-la-ministra-de-educacion-macrista-que-insulto-a-los-docentes-estudio-en-un-colegio-regenteado-por-el-nazi-erich-priebke/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/argentina-la-ministra-de-educacion-macrista-que-insulto-a-los-docentes-estudio-en-un-colegio-regenteado-por-el-nazi-erich-priebke/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/argentina-la-ministra-de-educacion-macrista-que-insulto-a-los-docentes-estudio-en-un-colegio-regenteado-por-el-nazi-erich-priebke/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/peru-como-un-proyecto-autoritario-cayo-en-solo-seis-dia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/peru-como-un-proyecto-autoritario-cayo-en-solo-seis-dia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/sahara-occidental-el-cantautor-saharaui-malainin-haddi-asediado-en-su-casa-por-agentes-de-la-policia-marroqui/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/sahara-occidental-el-cantautor-saharaui-malainin-haddi-asediado-en-su-casa-por-agentes-de-la-policia-marroqui/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/sahara-occidental-el-cantautor-saharaui-malainin-haddi-asediado-en-su-casa-por-agentes-de-la-policia-marroqui/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/guatemala-despues-de-reprimir-con-violencia-las-manifestaciones-el-gobierno-invoca-la-carta-democratica-de-la-oea/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/guatemala-despues-de-reprimir-con-violencia-las-manifestaciones-el-gobierno-invoca-la-carta-democratica-de-la-oea/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/guatemala-despues-de-reprimir-con-violencia-las-manifestaciones-el-gobierno-invoca-la-carta-democratica-de-la-oea/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/peru-la-calle-despues-de-
la-victoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental.   Ha recibido la guerra «con los brazos abiertos»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de noviembre de 2020-. Marc GonzálezFoto: 
Maria Contreras Coll El inicio de un conflicto bélico puede parecer una mala 
noticia. Pero cuando llevas más de 30 años siendo ocupado y reprimido por un 
ejército invasor, e ignorado por la comunidad internacional, la guerra se puede 
convertir en la única vía de supervivencia. Y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/sahara-occidental-ha-
recibido-la-guerra-con-los-brazos-abiertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. A Shisha la asesinaron en la Sierra del Perú: piden se investigue 
su transfemicidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 Soledad Rojas Paúcar
(48), también conocida como Shisha, fue asesinada el 12 de noviembre en su 
minimarket “Rojas” ubicado en la cuadra 19 de Mariscal Castilla, distrito de El 
Tambo, Huancayo, en la Sierra del Perú. La encontraron dentro de su local 
acuchillada en el cuello y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/peru-a-shisha-la-
asesinaron-en-la-sierra-del-peru-piden-se-investigue-su-transfemicidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Le quitaron los grilletes al periodista Facundo Molares pero 
aún sigue preso // Este martes habrá concentraciones en Buenos Aires, Córdoba, 
Rosario y Salta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 noviembre de 2020. Mientras el actual 
ministro de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Eduardo del 
Castillo, ordenó le quiten los grilletes. la Cancillería de Argentina espera que
Bolivia libere a Facundo Molares en las próximas horas. Que le hayan quitado los
grilletes no significa que esté libre, de allí que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/bolivia-le-quitaron-los-
grilletes-al-periodista-facundo-molares-y-las-autoridades-bolivianas-aseguran-
que-sera-liberado-en-las-proximas-horas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Desde la prisión Cármen Villalba homenajea a los tres 
guerrilleros asesinados por las balas del gobierno
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020. Desde la prisión en
la que se encuentra desde hace 17 años, la presa política epepista Cármen 
Villalba hizo conocer un texto en el que se refiere al último suceso 
protagonizado por las fuerzas represivas paraguayas (asesoradas por EE.UU, 
Israel y Colombia) en la que fueron asesinados tres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/paraguay-desde-la-
prision-carmen-villalba-homenajea-a-los-tres-guerrilleros-asesinados-por-las-
balas-del-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Las fuerzas saharauis lograron atacar colinas 
estratégicas en la zona de Smara, Mahbes y Hauza
Descrição: Por Lehbib Abdelhay /ECS, Resumen de Medio Oriente, 22 de noviembre 
de 2020. Las fuerzas saharauis siguen atacando posiciones del Ejército marroquí 
en la provincia de Smara, Auserd y Mahbes, causando bajas y heridos entre los 
soldados marroquíes. El Ejército de Liberación Popular Saharaui continúa 
avanzando e infligiendo pérdidas a las fuerzas de Marruecos en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/sahara-occidental-las-
fuerzas-saharauis-lograron-atacar-colinas-estrategicas-en-la-zona-de-smara-
mahbes-y-hauza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Aucán Huilcamán y su rechazo a los escaños reservados: 
«Nos encontramos redactando un estatuto de autodeterminación»
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Descrição: Carlos Jara / Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020 El 
histórico líder mapuche y encargado de las relaciones internacionales del 
Consejo de Todas las Tierras, conversó con nuestro medio sobre la reforma de 
escaños reservados para Pueblos Indígenas, reafirmando su postura de que es un 
proceso ilegítimo, debido a la falta de una consulta indígena. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/22/nacion-mapuche-aucan-
huilcaman-y-su-rechazo-a-los-escanos-reservados-nos-encontramos-redactando-un-
estatuto-de-autodeterminacion/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Rompe Granma tregua con la COVID-19
Descrição: La aparición de un caso positivo en la Ciudad Monumento Nacional pone
en alerta a toda la provincia de Granma, donde se refuerzan,con rigor, las 
medidas para evitar la propagación de la pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-22/rompe-granma-tregua-con-la-covid-19-
22-11-2020-09-11-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comprueba Lazo funcionamiento de la nueva estructura del Estado en 
Artemisa
Descrição: La visita gubernamental de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) a Artemisa, encabezada el sábado por su presidente, Esteban Lazo 
Hernández, comprobó el buen funcionamiento y la eficacia de la nueva estructura 
del Estado en este territorio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-23/comprueba-lazo-funcionamiento-de-la-
nueva-estructura-del-estado-en-artemisa-23-11-2020-00-11-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mifune
Descrição: La llegada de Toshiro Mifune a los cines cubanos, allá en los años 60
del pasado siglo y traído de la mano por Akira Kurosawa, fue primero un 
desconcierto y luego una manía
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-22/mifune
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La batalla por Santiago de Cuba
Descrição: Santiago de Cuba pone toda su entereza en barrer cualquier vestigio 
que pueda contribuir al rebrote de la COVID-19, que en una verdadera batalla 
enfrenta hoy sin reposo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-22/la-batalla-por-santiago-de-
cuba-22-11-2020-23-11-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ibrahim Irenio Hidalgo de Paz, premio nacional de Ciencias Sociales y 
Humanísticas
Descrição: Hidalgo de Paz cuenta en su haber con una extensa trayectoria como 
historiador
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-22/entregan-premio-nacional-de-
ciencias-sociales-y-humanisticas-2020
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Científicos rusos desmontan mitos sobre la COVID-19 (I)
Descrição: El director del Instituto de Estudios de Vacunas y Sueros Méchnikov, 
Vitali Zvérev, y el científico jefe del Centro de Investigación Gamaleya, 
Anatoli Altshtéin, debatieron en el espacio Entrevista, de RT, la situación en 
torno a la pandemia del nuevo coronavirus
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-22/cientificos-rusos-desmontan-
mitos-sobre-la-covid-19-i-22-11-2020-23-11-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sospechoso por más de cien horas
Descrição: Experiencia que permite pulsar el esfuerzo del país para preservar la
vida de las personas y minimizar la estela de contagios y muertes que la COVID-
19 se empeña en mantener en el mundo
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-22/sospechoso-por-mas-de-cien-
horas-22-11-2020-22-11-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hospital Uruguayo logra operación número 100 000, Líderes del G20 
distribuirán vacuna contra la COVID-19, Reprimen protestas en Guatemala, EE. UU 
envía bombarderos a Oriente Medio
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-22/hilo-directo-22-11-2020-23-11-
05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: Buscar alternativas dentro de nosotros mismos para seguir 
creciendo
Descrição: El Presidente Díaz-Canel intercambió con pobladores del batey del 
central Jesús Rabí en la tercera visita gubernamental que realiza el Consejo de 
Ministros a la Atenas de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-21/diaz-canel-buscar-alternativas-dentro-
de-nosotros-mismos-para-seguir-creciendo-21-11-2020-00-11-58
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que Congreso guatemalteco criminaliza protesta social
Descrição: La Junta Directiva del Congreso decidió suspender el envío al poder 
Ejecutivo del decreto 33-2020 del presupuesto general para 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-presidente-congreso-criminaliza-
protesta-social-20201123-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Localizan 113 cuerpos en fosa clandestina en Jalisco, México
Descrição: De acuerdo con medios de comunicación, esta es la fosa con más 
víctimas de la que se tenga registro en esa entidad mexicana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-encuentran-ciento-trece-cuerpos-fosa-
jalisco-20201123-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Guatemala invoca Carta Democrática de la OEA
Descrição: El presidente invoca la Carta Democrática Interamericana cuando 
millones de guatemaltecos piden su renuncia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-presidente-invoca-carta-
democratica-oea-20201122-0020.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores de la Salud en Chile anuncian paro indefinido
Descrição: La Fenats enfatiza que el paro se mantendrá hasta que el Gobierno 
chileno de respuesta a sus peticiones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-trabajadores-salud-anuncian-paro-
indefinido-20201122-0019.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro anuncia flexibilización segura para el mes de 
diciembre en Venezuela
Descrição:  Los excelentes resultados del método 7+7 Plus, permite que tengamos 
flexibilización segura en diciembre , indicó el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-anuncia-
flexibilizacion-segura-diciembre-20201122-0016.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Líder social colombiano sufre atentado en  municipio de Caimito
Descrição: Rigoberto Pérez fue herido por un hombre que roba los cultivos a los 
campesinos del lugar, según las denuncias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-atentado-contra-lider-social-
colombia-20201122-0013.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Denuncian nueva masacre en Antioquia, Colombia
Descrição: Con este suceso, suman 18  las masacres que han ocurrido en lo que va
del año en la región de Antioquia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-nueva-masacre-antioquia-colombia-
20201122-0011.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Piden investigar uso de fuerza durante protesta en Guatemala
Descrição: La manifestación realizada frente al Palacio Nacional exigió la 
renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-vicepresidente-pide-investigar-
violencia-20201122-0010.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conmemoran en Colombia aniversario del asesinato de Dilan Cruz
Descrição: Los colombianos conmemoran el primer aniversario del asesinato de 
Dilan con concentraciones en varias regiones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-conmemoran-aniversario-asesinato-
dilan-cruz-20201121-0023.html
 
Fonte: Farc
Título: Estupefacientes: emergen alternativas
Descrição: Tras décadas de aplicación de un modelo antidrogas eminentemente 
punitivo, basado exclusivamente en la represión, y tras el aumento prospectivo 
del narcotráfico y los narcoadictos, queda en evidencia el fracaso del modelo y 
hace obligatorio desarrollar e implementar una nueva política antidrogas.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/21/estupefacientes-emergen-
alternativas/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. castigo colectivo contra el pueblo sirio
Descrição: Por Fady MaroufDamasco, 23 (Prensa Latina) Estados Unidos y sus 
aliados en Occidente y la región persisten en su guerra económica contra Siria 
después que su ejército liberara la mayor parte del territorio nacional del 
terrorismo takfirista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413094&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
castigo-colectivo-contra-el-pueblo-sirio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Posible sanción de EE.UU. contra primer ministro designado libanés
Descrição: 23 de noviembre de 2020,   3:46Beirut, 23 nov (Prensa Latina) El 
diputado por el partido Corriente Patriótica Libre (CPL) Georges Atallah reveló 
hoy que Estados Unidos estuvo a punto de sancionar al primer ministro designado 
de El Líbano, Saad Hariri.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413092&SEO=posible-sancion-
de-ee.uu.-contra-primer-ministro-designado-libanes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo período de restricciones en Angola por Covid-19
Descrição: 23 de noviembre de 2020,   3:45Luanda, 23 nov (Prensa Latina) Con 
casi siete mil casos activos de la Covid-19, Angola puso en vigor hoy un nuevo 
período de restricciones por Calamidad Pública debido a la propagación de la 
pandemia en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413091&SEO=nuevo-periodo-de-
restricciones-en-angola-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pompeo confirma salida de tropas estadounidenses de Iraq y Afganistán
Descrição: Doha, 23 nov (Prensa Latina) El secretario norteamericano de Estado, 
Mike Pompeo, opinó aquí que todavía tienen las herramientas para cumplir con los
compromisos asumidos por el presidente Donald Trump de retirar las tropas de 
Iraq y Afganistán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413089&SEO=pompeo-confirma-
salida-de-tropas-estadounidenses-de-iraq-y-afganistan
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia en El Líbano podría obligar a levantar secreto bancario
Descrição: Beirut, 23 nov (Prensa Latina) La ministra interina de Justicia de El
Líbano, Marie-Claude Najem, rechazó hoy que una institución sea más fuerte que 
el Estado, en alusión a la negativa de Banque du Liban (BDL) de entregar 
información para una auditoría forense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413088&SEO=justicia-en-el-
libano-podria-obligar-a-levantar-secreto-bancario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas propone nuevas narrativas
Descrição: México, 23 nov (Prensa Latina) La Muestra de Cineastas Indígenas 
Mexicanas 2020 propone hoy una singular mirada a las nuevas narrativas del 
séptimo arte con las obras fílmicas a cargo de realizadoras descendientes de las
distintas comunidades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413087&SEO=muestra-de-
cineastas-indigenas-mexicanas-propone-nuevas-narrativas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Responsabilizan a EE.UU. con cese de remesas por Western Union a Cuba
Descrição: La Habana, 23 nov (Prensa Latina) El gobierno de Estados Unidos es 
responsable del cese a partir de hoy del pago de remesas desde esa nación a Cuba
través de Western Union, la cual mantenía relaciones contractuales en la isla 
con Financiera Cimex S.A. (Fincimex).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413082&SEO=responsabilizan-a-
ee.uu.-con-cese-de-remesas-por-western-union-a-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evaluarán en Ecuador salario básico unificado para 2021
Descrição: Quito, 23 nov (Prensa Latina) Representantes de los trabajadores y 
empleadores de Ecuador realizarán hoy una reunión con funcionarios del 
Ministerio de Trabajo para determinar el salario básico unificado de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413080&SEO=evaluaran-en-
ecuador-salario-basico-unificado-para-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina espera libertad de periodista preso en Bolivia
Descrição: Buenos Aires, 23 nov (Prensa Latina) Los familiares del periodista 
argentino Facundo Molares se encuentran hoy a la espera de su inmediata 
liberación en Bolivia, donde fue encarcelado hace un año tras el golpe de Estado
a Evo Morales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413072&SEO=argentina-espera-
libertad-de-periodista-preso-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Republicanos aumentan presión sobre Trump para que reconozca derrota
Descrição: Washington, 23 nov (Prensa Latina) Varios republicanos de Estados 
Unidos incrementan hoy la presión sobre el presidente Donald Trump para que 
reconozca su derrota en las elecciones del 3 de noviembre y el triunfo del 
demócrata Joe Biden.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413071&SEO=republicanos-
aumentan-presion-sobre-trump-para-que-reconozca-derrota
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Transformar en leyes los acuerdos en diálogo en Costa Rica
Descrição: 23 de noviembre de 2020,   0:21San José, 23 nov (Prensa Latina) Tras 
concluir el diálogo multisectorial, el reto hoy es convertir en leyes los 
acuerdos alcanzados en las 12 jornadas de trabajo para hallar soluciones a la 
crisis sanitaria, económica y social de Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413070&SEO=transformar-en-
leyes-los-acuerdos-en-dialogo-en-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Médicos en Brasil llaman a derrotar fascismo en comicios municipales
Descrição: Brasilia, 23 nov (Prensa Latina) La Asociación Brasileña de Médicos y
Médicas para la Democracia (Abmmd) llamó a fortalecer las candidaturas del campo
democrático con mira a la segunda vuelta de las elecciones municipales del 
domingo para derrotar el fascismo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413069&SEO=medicos-en-brasil-
llaman-a-derrotar-fascismo-en-comicios-municipales

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cientos de cuerpos siguen en una morgue improvisada en EEUU desde el 
inicio de la pandemia
Descrição: Los cadáveres de cientos de personas que murieron a raíz del COVID-19
en Nueva York en el inicio de la pandemia todavía siguen almacenados en unos 
camiones frigoríficos en Brooklyn.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011231093591315-cientos-
de-cuerpos-siguen-en-una-morgue-improvisada-en-eeuu-desde-el-inicio-de-la-
pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Intentará Biden que EEUU regrese al Tratado de Cielos Abiertos?
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La nueva administración de Estados Unidos intentará
volver a formar parte del Tratado de Cielos Abiertos, declaró a Sputnik el 
politólogo Borís Mezhuev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011231093590168-intentara-biden-
que-euuu-regrese-al-tratado-de-cielos-abiertos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe de la Inteligencia rusa: el Proceso de Núremberg debe estudiarse en
la secundaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El estudio del Proceso de Núremberg en la 
secundaria ayudaría a oponerse a los intentos de ensalzar el nazismo, declaró el
presidente de la Sociedad Histórica de Rusia y director del Servicio de 
Inteligencia Exterior (SVR), Serguéi Narishkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/75-victory-news/202011231093589911-jefe-de-
la-inteligencia-rusa-el-proceso-de-nuremberg-debe-estudiarse-en-la-secundaria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia impondrá sanciones a altos representantes de la UE
Descrição: MINSK (Sputnik) — Bielorrusia tiene la intención de imponer sanciones
a altos representantes de la UE, según declaró el ministro de Exteriores de la 
república, Vladímir Makéi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011221093588047-bielorrusia-
impondra-sanciones-a-altos-representantes-de-la-ue/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente: Argentina se encamina hacia el desarrollo integral y 
sostenible
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, afirmó ante el Grupo de los Veinte (G20) que su Gobierno pretende 
desarrollar políticas públicas que contribuyan a un desarrollo sostenible.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011221093588017-presidente-
argentina-se-encamina-hacia-el-desarrollo-integral-y-sostenible/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Siria nombra a Faisal Mekdad como nuevo ministro de 
Exteriores
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Siria, Bashar Asad, nombró al ex 
vicecanciller sirio Faisal Mikdad como nuevo ministro de Exteriores del país, 
informó el servicio de prensa presidencial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011221093586779-el-
presidente-de-siria-nombra-a-faisal-mekdad-como-nuevo-ministro-de-exteriores/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Espionaje, presión y chantaje: cómo EEUU hace a sus aliados comprar los 
cazas F-35
Descrição: Un nuevo escándalo estalló en Europa: la decisión de comprar los 
cazas F-35 para la Fuerza Aérea danesa puede haber sido influenciada por la 
inteligencia de EEUU. El espionaje, la presión y el chantaje son herramientas 
básicas de Washington para hacer a sus socios comprar su maquinaria bélica, 
aseguran los analistas, consultados por Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011221093586602-espionaje-presion-
y-chantaje-como-eeuu-hace-a-sus-aliados-comprar-los-cazas-f-35/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Ruta de la Seda contada con ojos latinoamericanos
Descrição: Quizá para el más común de los mortales, ir a la playa más cercana o 
pasear en bicicleta por los límites de su barrio, constituye un modo de vida 
aceptable. Sin embargo, para un trotamundos, pronto los paisajes cotidianos se 
convierten en fronteras territoriales que urge vencer a toda costa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202011221093586374-la-ruta-de-la-
seda-contada-con-ojos-latinoamericanos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin destituye al embajador ruso en Guatemala
Descrição: MOSCÚ  (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destituyó 
al jefe de la misión diplomática rusa en Guatemala, Alexandr Jojólikov, según se
desprende del decreto presidencial publicado en el portal oficial de información
jurídica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011211093583012-putin-
destituye-embajador-ruso-guatemala/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acusan a soldados australianos de asesinar a 39 civiles en Afganistán
Descrição: Las fuerzas especiales de Australia podrían haber cometido numerosos 
crímenes de guerra contra civiles, incluidos niños, en Afganistán, según apunta 
el informe de un general mayor y juez australiano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011211093582948-acusan-a-soldados-
australianos-de-matar-a-39-civiles-en-afganistan/
 
Fonte: HispanTV
Título: Áñez arriesgó la soberanía nacional de Bolivia alineándose con EEUU
Descrição: El nuevo canciller boliviano ha denunciado que el gobierno de facto 
de Jeanine Áñez arriesgó la soberanía nacional de Bolivia, alineándose al EE.UU.
de Trump.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482346/anez-soberania-eeuu-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Ospina: Gobierno de Duque es responsable de masacres en Colombia
Descrição: Un experto de temas políticos responsabiliza al Gobierno colombiano 
del presidente Iván Duque por la alarmante cifra de masacres en el país 
sudamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482331/masacres-inseguridad-
duque
 
Fonte: HispanTV
Título: Valdivia: Triunfo del MAS, nuevo aire del retorno de la democracia
Descrição: El triunfo del Movimiento al Socialismo significa nuevos aires del 
retorno de la democracia no solo en Bolivia, sino en toda América Latina, dice 
un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482322/triunfo-mas-retorno-
democracia
 
Fonte: HispanTV
Título: Juan Guaidó inicia campaña para desafiar elecciones de Venezuela
Descrição: En Venezuela, mientras continúan las campañas electorales para las 
legislativas del 6 de diciembre, el líder opositor, Juan Guadió, inició una 
campaña propia.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482301/guaido-elecciones-maduro
 
Fonte: HispanTV
Título: Primer reencuentro de Arce con Morales desde su retorno a Bolivia
Descrição: El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales se
reencontraron el sábado por primera vez desde el regreso del exilio del ex jefe 
de Estado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482290/morales-arce-reunion-mas
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Increpan a Bolsonaro por criticar protestas antirracistas
Descrição: Los brasileños le increparon al presidente Jair Bolsonaro en la 
calle, después de que este criticara las protestas antirracistas en el país 
sudamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482276/bolsonaro-protestas-racismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Martínez: Huracán, nueva excusa de Duque para ignorar protestas
Descrição: Los colombianos están indignados por la irresponsabilidad de su 
presidente en el manejo de la pandemia de la COVID-19 y la respuesta a las 
demandas populares.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482270/huracan-duque-protestas-
demandas
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: No importa que EEUU y Europa desconozcan los comicios
Descrição: Venezuela expresa su “indiferencia” ante la decisión de EE.UU. y los 
países europeos de no reconocer sus elecciones parlamentarias, del próximo 6 de 
diciembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482266/eeuu-europa-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Sondeo: Designación de Sagasti calmará crisis política en Perú
Descrição: La designación de Francisco Sagasti como nuevo presidente de Perú, 
apaciguará un poco la crisis política, pero el pueblo seguirá protestando contra
la corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/482262/sagasti-crisis-politica
 
Fonte: HispanTV
Título: Chile vive una explosión social en reclamación de más reformas
Descrição: Chile, dados los éxitos de las manifestaciones antigubernamentales, 
es de nuevo ahora escenario de protestas para reclamar más reformas, afirma un 
experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/482248/protestas-pinera-represion-
carabineros
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU sigue un plan para recolonizar América Latina
Descrição: El nobel de la paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel denuncia la “política
de recolonización continental” que Estados Unidos aplica a América Latina, 
Venezuela incluida.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482244/eeuu-golpismo-
agresiones-patio-trasero
 
Fonte: HispanTV
Título: Exigen investigar abuso policial en protesta pacífica en Guatemala
Descrição: El Gobierno de Guatemala ha pedido una “investigación seria” sobre 
los actos violentos durante una protesta pacífica contra el presidente Alejandro
Giammattei.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482321/violencia-protesta-
presupuesto-giammattei
 
Fonte: HispanTV
Título: CIDH denuncia represión indiscriminada de protestas en Guatemala
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Descrição: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “uso 
excesivo de la fuerza” por parte de la Policía guatemalteca en protestas 
antigubernamentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482311/cidh-fuerza-represion-
protestas-giamattei
 
Fonte: HispanTV
Título: Guatemaltecos ya no toleran al presidente Alejandro Giammattei
Descrição: Guatemala vive su primera protesta masiva en contra del Gobierno de 
Alejandro Giamattei desde su llegada al poder en enero de este año.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482297/alejandro-giammattei-
protesta-otto-perez-molina
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Toman Palacio Legislativo en Guatemala y le prenden fuego
Descrição: En Guatemala, cientos de manifestantes han irrumpido este sábado en 
el Congreso y lanzado objetos con fuego para provocar un incendio en la sede 
legislativa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482254/manifestantes-incendian-
congreso-giammattei
 
Fonte: HispanTV
Título: Movimientos sociales de Panamá cuestionan gestión de DDHH
Descrição: Los movimientos sociales de Panamá cuestionan el informe que 
presentaran sus autoridades ante las Naciones Unidas a inicios de este mes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/482253/movimientos-sociales-ddhh-
onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba rechaza nuevo “acto despiadado” de EEUU en su contra
Descrição: El Gobierno de Cuba denuncia que la nueva medida de Estados Unidos, 
contra el intercambio humanitario entre ambos países, castiga a las familias 
cubanas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/482250/eeuu-prohibir-vuelos-
humanitarios-miami
 
Fonte: HispanTV
Título: Panameños marchan por una educación más humana y de calidad
Descrição: Movimientos sociales marchan en Panamá en reclamo de una educación 
humana y con calidad, luego de observar las desigualdades en el acceso a métodos
virtuales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/482243/marcha-educacion-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán reafirma su apoyo a El Líbano frente a presiones de Occidente
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, reitera el respaldo de la 
República Islámica al pueblo y el Gobierno de El Líbano ante las presiones 
occidentales.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/482320/iran-rohani-libano-
crisis
 
Fonte: HispanTV
Título: Alto comandante: EEUU está en declive ante la resistencia de Irán
Descrição: Un alto comandante persa resalta que, mientras Irán sigue resistiendo
ante las presiones de Washington, Estados Unidos pierde cada vez más su poder e 
influencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482316/iran-resistencia-
presiones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán felicita a Al-Miqdad su designación como canciller de Siria
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, felicita a Faisal al-
Miqdad su nombramiento como nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Siria.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/482312/iran-siria-zarif-
faisal-miqdad-canciller
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán advierte a Estados Unidos sobre su futuro Gobierno
Descrição: Irán destaca que el siguiente Gobierno de EE.UU., debe esforzarse 
para corregir los errores cometidos hasta el momento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482313/eeuu-biden-trump-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán pide fin de las sanciones injustas impuestas contra Siria
Descrição: Irán reclama la suspensión de las sanciones crueles e injustas contra
el Gobierno y el pueblo sirios, especialmente en medio de la pandemia del 
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/482307/iran-siria-onu-
sanciones-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Medio israelí: Nuevo buque militar iraní es “un arsenal flotante”
Descrição: Un diario israelí, en referencia a la avanzada nave transatlántica 
iraní Mártir Rudaki, escribió que es “una amenaza asimétrica y un arsenal 
flotante”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/482300/israel-nave-
transatlantica-armada-guardianes
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán dará dura respuesta a quienes interrumpan su presencia en Siria
Descrição: El Gobierno iraní, aludiendo a la presencia de asesoría militar iraní
en Siria, advirtió que dará una “respuesta aplastante” a cualquiera que perturbe
tal hecho.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482294/iran-ataque-israel-siria
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán culpa a “traidores” árabes de visita de Pompeo a Cisjordania
Descrição: Irán culpa a los “traidores” regímenes árabes por la ocupación 
israelí y por el apoyo “cínico” que brinda EE.UU. a los crímenes de Israel 
contra los palestinos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482286/iran-pompeo-visita-israel
 
Fonte: Xinhua
Título: China se protege contra ressurgimento da COVID-19 durante inverno e 
primavera
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139537531.htm

Fonte: Xinhua
Título: China Mobile constroi mais de 385 mil estações-base 5G
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139536675.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi envia carta congratulatória à Conferência Mundial da Internet -- 
Fórum de Desenvolvimento da Internet
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/23/c_139536559.htm
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