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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel en la Escuela de Oficiales de Milicias en Matanzas hace 60 años: 
“Ustedes han sido la vanguardia”
Descrição: Los alumnos de la Escuela Nacional de Responsables de Milicias 
tuvieron el mérito de impedir que el enemigo se apoderara de Pálpite. Según 
Fidel, en ese lugar fue donde perdieron la guerra los mercenarios de Playa 
Girón. A continuación, el discurso pronunciado por Fidel en el acto de 
graduación de los Responsables de Milicia el 24 de noviembre de 1960.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/24/fidel-en-la-escuela-de-
oficiales-de-milicias-en-matanzas-hace-60-anos-ustedes-han-sido-la-vanguardia/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel Castro, líder excepcional en pensamiento y acciones
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 1:21Por Marta Denis Valle*La Habana (Prensa 
Latina) Apasionado de la justicia y la verdad, Fidel Castro (Birán, Holguín, 
1926-La Habana, 2016) logró en Cuba la realización de los sueños del Héroe 
Nacional José Martí (1853-1895) y defendió el derecho de todos los pueblos a 
vivir en un mundo mejor.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413326&SEO=fidel-castro-
lider-excepcional-en-pensamiento-y-acciones

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Acuerdo de Paz, entre incumplimientos y asesinatos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. Los colombianos 
celebran este martes el cuarto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz 
entre la entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del 
Pueblo (FARC-EP) y el Estado en el Teatro Colón de Bogotá. En la tarde del 24 de
noviembre de 2016, el jefe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/colombia-acuerdo-de-paz-
entre-incumplimientos-y-asesinatos/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La paz en Colombia, proceso largo pero posible
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:21Por Odalys Troya Flores *La Habana 
(Prensa Latina) El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel 
Santos y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo (FARC-EP), Rodrigo Londoño, firmaron el Acuerdo de Paz que puso fin al 
más antiguo conflicto armado de Latinoamérica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413315&SEO=la-paz-en-
colombia-proceso-largo-pero-posible

Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-11-24 01:02:10
Título: Informe: presos muertos en disturbios en Colombia disparados 
intencionalmente
Descrição: BOGOTA, Colombia (AP) - Nuevas evidencias indican que la mayoría de 
los 24 reclusos asesinados durante un motín en la capital de Colombia a 
principios de este año por temor a que las condiciones de hacinamiento y 
antihigiénicas alimentaran un brote de virus fueron asesinados a tiros 
intencionalmente, según un informe publicado el martes por Human Rights Watch. 
Los ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2020/nov/24/report-inmates-killed-in-
colombia-riot-shot-intent/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS
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Fonte: Xinhua
Título: Há "esperança real" de acabar com a COVID-19 com vacinas, diz diretor-
geral da OMS
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539669.htm

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tema económico centra campaña electoral en Venezuela
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:50Caracas, 24 nov (Prensa Latina) La 
necesidad de proponer soluciones y legislar en función de las problemáticas 
económicas existentes en Venezuela ocupa hoy el centro de la campaña electoral 
rumbo a los comicios del 6 de diciembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413322&SEO=tema-economico-
centra-campana-electoral-en-venezuela

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Denuncia acoso a sus empresas en Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. China denunció hoy 
que Estados Unidos una vez más incurre en el hostigamiento y la violación a los 
principios del mercado, con un plan para frenar el acceso de 89 empresas 
domésticas a tecnología norteamericana.Zhao Lijian, vocero del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, indicó en rueda de prensa que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/china-denuncia-acoso-a-
sus-empresas-en-estados-unidos/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina asumirá presidencia del Mercosur
Descrição: El país suramericano asumirá la presidencial del organismo de 
integración el 16 de diciembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-asumira-presidencia-mercosur-
20201123-0045.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medios: Netanyahu y Pompeo querían normalización con sauditas, pero 
fueron rechazados
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, esperaban avanzar en 
la normalización con Arabia Saudita el 22 de noviembre en su encuentro con el 
príncipe heredero Mohamed bin Salman, pero no funcionó, según un informe del 
Canal 12 de noticias israelí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011241093605653-medios-
netanyahu-y-pompeo-querian-normalizacion-con-sauditas-pero-fueron-rechazados/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arabia Saudita evalúa daños de ataque sobre instalaciones petroleras
Descrição: 24 de noviembre de 2020,   5:55Riad, 24 nov (Prensa Latina) Las 
autoridades de Arabia Saudita evaluaban hoy los daños causados en una 
instalación petrolera en la ciudad de Jeddad, a orillas del mar Rojo, por un 
ataque con cohetes que dispararon los rebeldes hutíes desde Yemen.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413350&SEO=arabia-saudita-
evalua-danos-de-ataque-sobre-instalaciones-petroleras

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-23 19:14:08
Título: Senador acusada de modelo de dopaje y violación
Descrição: Joven de 22 años abrió informe policial contra Irajá Abreu (PSD) en 
la madrugada, dice CNN
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senador-e-acusado-de-dopar-e-estuprar-
modelo/

https://revistaforum.com.br/politica/senador-e-acusado-de-dopar-e-estuprar-modelo/
https://revistaforum.com.br/politica/senador-e-acusado-de-dopar-e-estuprar-modelo/
http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539669.htm
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011241093605653-medios-netanyahu-y-pompeo-querian-normalizacion-con-sauditas-pero-fueron-rechazados/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202011241093605653-medios-netanyahu-y-pompeo-querian-normalizacion-con-sauditas-pero-fueron-rechazados/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413322&SEO=tema-economico-centra-campana-electoral-en-venezuela
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413322&SEO=tema-economico-centra-campana-electoral-en-venezuela
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413350&SEO=arabia-saudita-evalua-danos-de-ataque-sobre-instalaciones-petroleras
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413350&SEO=arabia-saudita-evalua-danos-de-ataque-sobre-instalaciones-petroleras
http://www.telesurtv.net/news/argentina-asumira-presidencia-mercosur-20201123-0045.html
http://www.telesurtv.net/news/argentina-asumira-presidencia-mercosur-20201123-0045.html
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/china-denuncia-acoso-a-sus-empresas-en-estados-unidos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/china-denuncia-acoso-a-sus-empresas-en-estados-unidos/


Fonte: Diário do centro do mundo
Data: 2020-11-10
Título: El supuesto vínculo entre el Café de La Musique, donde violaron a Mari 
Ferrer, y Jeffrey Epstein. Por Caique Lima
Descrição: El dueño del Café de La Musique, club de playa de Florianópolis donde
fue violada Mari Ferrer, tiene una supuesta relación con Jeffrey Epstein, un 
multimillonario estadounidense denunciado por tráfico sexual de niñas menores de
edad.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-suposta-ligacao-entre-o-cafe-
de-la-musique-onde-mari-ferrer-foi-estuprada-e-jeffrey-epstein-por-caique-lima/

Fonte: Rebelion.org
Data: 2019-12-19
Título: Ex espía detalla el principal motivo de Israel detrás de la operación de
chantaje sexual de Epstein
Descrição: Mint Press habla con Ari Ben-Menashe, un exespía israelí que trabajó 
en estrecha colaboración con Robert Maxwell, padre de Ghislaine Maxwell, como 
parte de su trabajo con la inteligencia militar israelí y tuvo frecuentes 
encuentros con Jeffrey Epstein.
Url : https://rebelion.org/un-exespia-detalla-el-motivo-principal-de-israel-
detras-de-la-operacion-de-chantaje-sexual-de-epstein/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Google vuelve a bloquear la cadena iraní HispanTV
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 5:21Teherán, 24 nov (Prensa Latina) Google 
volvió hoy a bloquear los accesos de la cadena iraní de televisión HispanTV que 
impiden subir videos y materiales a Youtube.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413347&SEO=google-vuelve-a-
bloquear-la-cadena-irani-hispantv

Fonte: www.washingtontimes.com stories: World
Data: 2020-11-23 07:01:12
Título: Las potencias europeas ven esperanzas de un acuerdo con Irán en la 
transición de Estados Unidos
Descrição: BERLIN (AP) - Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, 
Francia y Gran Bretaña se reunieron el lunes para discutir el futuro del acuerdo
internacional sobre el programa nuclear de Irán en medio de esperanzas de que la
administración estadounidense entrante pueda ayudar a dar nueva vida al acuerdo,
dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Las tres potencias 
europeas han encabezado ...
Url :https://www.washingtontimes.com/news/2020/nov/23/european-powers-see-hope-
for-iran-accord-in-us-tra/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-23 14:59:24
Título: Para Netanyahu e Israel, los regalos de Trump seguían llegando
Descrição: permitir al espía convicto Jonathan Pollard la posibilidad de emigrar
a Israel fue solo el último de una larga lista de premios para el aliado más 
cercano de Estados Unidos en el Medio Oriente.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/21/world/middleeast/netanyahu-trump-israel-
gifts.html
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia conmocionada por las recientes masacres del fin de semana
Descrição: El número de las víctimas del último caso del asesinato colectivo 
aumenta aun cuando el Gobierno enfrenta las críticas que se le hace por la 
inseguridad.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482409/asesinato-macsacres-
criticas-inseguridad
 
Fonte: HispanTV
Título: Movimientos sociales en Bolivia evitaron fuga de Jeanine Áñez
Descrição: Movimientos sociales de Bolivia informaron el domingo que la 
expresidenta de facto Jeanine Áñez, intentó escapar a Brasil, pero fue impedida.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/482388/anez-intento-fuga

Fonte: HispanTV
Título: Soleimani y “Genialidad táctica militar” para liberar Abu Kamal  
Descrição: Hace tres años, Siria y sus aliados expulsaron a Daesh de la ciudad 
Abu Kamal, logro que dio comienzo al colapso del califato de esta banda 
terrorista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/482351/iran-siria-soleimani-
estado-islamico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán seguirá defendiendo Siria con absoluta firmeza
Descrição: Un responsable persa afirma que Irán seguirá defendiendo Siria, al 
tiempo que denuncia las sanciones “inhumanas” impuestas a esa nación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482350/iran-apoyar-siria-
pedersen

Fonte: Cubadebate
Título: Siria nombra nuevo canciller
Descrição: Faisal Mekdad será el nuevo ministro de relaciones exteriores de 
Siria tras el fallecimiento la semana pasada de Walid al-Moalem, quien ocupó el 
cargo por más de una década. Mekdad ha representado a Siria en numerosos eventos
internacionales desde que asumió como viceministro de relaciones exteriores en 
el 2006.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/23/siria-nombra-nuevo-canciller/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Murió Sara Solarz de Osatinsky, luchadora revolucionaria y 
testigo clave del robo de bebés durante la dictadura
Descrição: Sara Solarz de Osatinsky murió este lunes en Suiza de una embolia 
pulmonar, a los 85 años. Tucumana, militante revolucionaria, querellante en 
juicios de lesa humanidad y única sobreviviente de una familia diezmada por la 
represión del terrorismo de Estado, la “Quica” -tal como la llamaban- pasa a 
formar parte de esa larga lista de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/argentina-murio-sara-
solarz-de-osatinsky-luchadora-revolucionaria-y-testigo-clave-del-robo-de-bebes-
durante-la-dictadura/

Fonte: Xinhua
Título: Economia digital da China atinge 5,45 trilhões de dólares em 2019
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539233.htm

Fonte: Xinhua
Título: Portugal buscará unidade do bloco ao assumir presidência da UE, diz 
premiê
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/24/c_139539160.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Marina Hemingway reabre a las embarcaciones extranjeras de recreo
Descrição: El propio Club Náutico advirtió que aunque todos los pasajeros estén 
sanos, deberán mantenerse a bordo de la embarcación hasta obtener los resultados
de la prueba PCR y, además, deberán informar donde permanecerán posteriormente 
para vigilancia epidemiológica durante 10 días.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/23/marina-hemingway-reabre-a-las-
embarcaciones-extranjeras-de-recreo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La administración Trump afloja el pulso y notifica a Biden el inicio del
proceso de transición
Descrição: La jefa de la Administración de Servicios Generales de Estados 
Unidos, Emily Murphy, ha notificado este lunes al presidente electo, Joe Biden, 
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que la Administración Trump pone a su disposición los recursos federales para 
comenzar el proceso de transición en la Presidencia del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/23/la-administracion-trump-
afloja-el-pulso-y-notifica-a-biden-el-inicio-del-proceso-de-transicion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Lo que fue noticia este 23 de noviembre (+ Podcast)
Descrição: Hoy en Las 3 del día hablaremos sobre Estados Unidos post elecciones,
la situación sanitaria del país y te recomendamos una entrevista especial que es
portada en Cubadebate. También hablamos del cese de las remesas por la Western 
Union. Y realizamos un resumen sobre la Serie Nacional de Béisbol.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/23/las-3-del-dia-lo-que-fue-
noticia-este-23-de-noviembre-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El aumento de gases de efecto invernadero se mantuvo pese a los 
confinamientos, según expertos
Descrição: Las concentraciones de gases de efecto invernadero subieron a un 
nuevo récord en 2019 y volvieron a aumentar este año a pesar de una esperada 
caída en las emisiones debido a los confinamientos para frenar la propagación 
del COVID-19. Muchos científicos esperan la mayor caída anual en las emisiones 
de carbono en generaciones este año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/23/el-aumento-de-gases-de-efecto-
invernadero-se-mantuvo-pese-a-los-confinamientos-segun-expertos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Guatemala: Congreso suspende aprobación del presupuesto y el Gobierno 
pide intervención de la OEA
Descrição: Este lunes la Junta Directiva del Congreso de Guatemala decidió la 
suspensión del trámite del Presupuesto 2021, de acuerdo a la decisión anunciada 
por el presidente de la Cámara, Allan Rodríguez, quien se encontraba respaldado 
por algunos jefes de bloques cercanos al Gobierno.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/23/guatemala-congreso-suspende-
aprobacion-del-presupuesto-y-el-gobierno-pide-intervencion-de-la-oea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Megafactorías porcinas: la salud hecha un chiquero
Descrição: Por Nahuel Lag, Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. 
Investigadores de universidades públicas de Argentina aseguran que las 
megagranjas porcinas, como las que el Gobierno impulsa con China, generan 
enormes consecuencias sanitarias y ambientales. El riesgo de nuevos virus, más 
desmontes y un modelo que profundiza la dependencia. “No hay forma de garantizar
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/argentina-megafactorias-
porcinas-la-salud-hecha-un-chiquero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Recrudece el asedio contra una familia campesina para ocupar 
sus tierras en Almirante Brown
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. El Movimiento 
Nacional Campesino Indígena denuncia que el empresario Joaquín Somoza ingresó la
semana pasada con una patota armada en el terreno de la familia Velázquez, en el
sur del Gran Buenos Aires. Apenas dos días después, se produjeron incendios a 
metros de la casa y los corrales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/argentina-recrudece-el-
asedio-contra-una-familia-campesina-para-ocupar-sus-tierras-en-almirante-brown/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Apuran el blanqueo de una emblemática ocupación VIP en 
Neuquén
Descrição: Por Facundo Cabrera, Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 
2020. Rincón Club de Campo es el barrio privado sinónimo del poder de la 
provincia de Neuquén. El gobernador, jueces, empresarios y ministros tienen sus 
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casas en esa urbanización ubicada a 20 cuadras del centro de la ciudad capital. 
Desde su creación, en la década de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/argentina-apuran-el-
blanqueo-de-una-emblematica-ocupacion-vip-en-neuquen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Cita virtual debate sobre antiimperialismo y solidaridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. El Encuentro 
Juvenil Internacional virtual Ideas que son Banderas convoca hoy a debatir sobre
antiimperialismo y solidaridad a través de las redes sociales con el auspicio de
la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).La cita propone un homenaje al líder 
histórico de la Revolución, Fidel Castro, en la víspera [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/cuba-cita-virtual-debate-
sobre-antiimperialismo-y-solidaridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El militarismo imperialista de Estados Unidos
Descrição: Por Leyde E. Rodríguez Hernández. Resumen Latinoamericano, 24 de 
noviembre de 2020. Para la comprensión de la dinámica de los procesos globales 
entre los siglos XX y XXI, es indispensable el estudio de las proyecciones y 
objetivos militaristas del imperialismo contemporáneo liderado por Estados 
Unidos. Las primeras expresiones del militarismo y el armamentismo han sido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/pensamiento-critico-el-
militarismo-imperialista-de-estados-unidos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El dilema del plan de ayuda económica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. El debate entre las
altas esferas políticas de Estados Unidos prosigue hoy en torno a un nuevo plan 
de ayuda a la economía, visto por expertos como necesario en el enrumbe hacia la
senda del crecimiento.A fines de marzo, cuando surgió la primera ola del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/estados-unidos-el-dilema-
del-plan-de-ayuda-economica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. En el séptimo aniversario
Descrição: Por Denis Grigoriuk. Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 
2020. Noviembre es un mes especial para la Ucrania moderna. El país celebra algo
significativo: el inicio de la llamada “revolución de la dignidad”, que comenzó 
con las manifestaciones de estudiantes en el centro de Kiev para protestar 
contra Yanukovich, que se había negado a firmar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/ucrania-en-el-septimo-
aniversario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ¡Ay Duque, pronto llegará nuestro turno!
Descrição: Por Josefa Contreras. Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 
2020. Apuesto y no pierdo, que tanto el gobierno como la reconocida Oligarquía 
colombiana, están usando todos sus recursos, y bastantes recursos, para hacer lo
imposible y enfrentar al costo que sea el tsunani de protestas del pueblo 
colombiano, a lo largo y ancho del país. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/colombia-ay-duque-pronto-
llegara-nuestro-turno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Vertebrar la solidaridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. En situaciones 
límite los seres humanos sacamos una fuerza interna que nos impulsa a salvar la 
vida o la de quienes están peligro. A veces es el instinto de sobrevivencia, 
otras veces esa fuerza se transforma en solidaridad, y es lo que ha hecho la 
diferencia en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/honduras-vertebrar-la-
solidaridad/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Brasil fuera del mundo
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. 
Bolsonaro acaba de realizar su debut mundial sin Trump. Y de la peor forma 
posible. Si sus absurdas declaraciones se camuflaban detrás de las de Trump, 
ahora se muestran a pecho descubierto. En la primera ocasión que tuvo lugar, la 
reunión de los BRICS, Bolsonaro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/pensamiento-critico-
brasil-fuera-del-mundo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ELN: «Las luchas por conquistar otro Gobierno»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. Las luchas de la 
sociedad colombiana en el último año presionan por instaurar otro Gobierno, que 
sustituya a la dictadura mafiosa de Uribe, insensible a los dolores del pueblo, 
pero sumisa a los potentados de Estados Unidos (EEUU), a las mafias y a los 
banqueros. El miedo y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/colombia-eln-las-luchas-
por-conquistar-otro-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Radiografía opositora y elecciones legislativas
Descrição: Por Katu Arkonada. Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. 
Muerte de Chávez, guarimbas, órdenes ejecutivas que la declaran peligro para la 
seguridad nacional de Estado Unidos, bloqueos y embargos que se recrudecen con 
el impacto de una pandemia…lo que ha vivido Venezuela en 7 años no tiene 
precedente. Y todo ello sin que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/venezuela-radiografia-
opositora-y-elecciones-legislativas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Accidente de tránsito causa al menos 17 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020. La vicepresidenta 
de Nicaragua, Rosario Murillo lamentó este lunes el fallecimiento de 17 personas
en un accidente de tránsito en una carretera del municipio Waslala, 
perteneciente a la Región Autónoma Caribe Norte. “Estamos en oración al altísimo
por estos hermanos que acaban de fallecer, 17 fallecidos. ¡Qué tragedia! [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/nicaragua-accidente-de-
transito-causa-al-menos-17-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La imposición de megaproyectos en tierras zapatistas
Descrição: Por Julieta Mellano. Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 
2020. Nueva avanzada militar de López Obrador contra la resistencia popular en 
México. En la madrugada de este lunes miembros de la policía y de la Guardia 
Nacional (nuevo cuerpo de seguridad militar controlado por el Estado) 
desalojaron el campamento que ejidatarios, campesinos y organizaciones en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/mexico-megaproyectos-en-
tierras-zapatistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Nota oficial de la RASD presentada en Naciones Unidas
// Parte de guerra 11: continúa la ofensiva saharaui
Descrição: Por ECSaharaui. Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020. El 
colapso de la cesación del fuego en el Sáhara Occidental debido a la agresión de
Marruecos en el Territorio Saharaui el 13 de noviembre de 2020. NOTA 
EXPLICATIVA: Según lo confirmado por la MINURSO, a partir del 6 de noviembre de 
2020, las fuerzas marroquíes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/24/sahara-occidental-nota-
oficial-de-la-rasd-presentada-en-naciones-unidas-parte-de-guerra-11-continua-la-
ofensiva-saharaui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Recordarán este miércoles en un acto político-cultural a las 
Hermanas Mirabal y a otras luchadoras del continente // Estará presente Myriam 
Villalba, madre de una de las niñas asesinadas en Paraguay
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020. Este miércoles 25, 
Día de la Eliminación de la violencia contra la mujer y disicencias, el Frente 
Cultural Che Adelita, recordará la fecha en que hace 60 años la dictadura 
dominicana de Leónidas Trujillo asesinara a las hermanas Mirabal. El acto 
político-cultural homenajeará a todas las luchadoras que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/argentina-recordaran-
este-miercoles-en-un-acto-politico-cultural-a-las-hermanas-mirabal-y-otras-
luchadoras-del-continente-estara-presente-myriam-villalba-madre-de-una-de-las-
ninas-asesinadas-en/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Misiles yemeníes golpean al núcleo de la economía mundial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2020. Arabia Saudí admite 
que sus instalaciones petroleras fueron alcanzadas por un misil yemení, al decir
que Ansarolá apuntó contra “el núcleo de la economía global”. El régimen de Riad
reconoció el impacto de un misil lanzado este lunes de mañana por el movimiento 
popular yemení Ansarolá, contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/yemen-misiles-yemenies-
golpearon-el-nucleo-de-la-economia-mundial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Reunión Netanyahu-Bin Salman marca la “debacle” de líderes saudíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de noviembre de 2020. Ali al-Asadi, 
presidente del Consejo Político del Movimiento Hezbolá Al-Nuyaba, reaccionó a 
una noticia revelada este lunes por los medios israelíes, de que el primer 
ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió el domingo en secreto con el 
príncipe heredero saudí, Muhamad bin Salman, en el territorio del reino árabe. [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/irak-reunion-netanyahu-
bin-salman-marca-la-debacle-de-lideres-saudies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Mujeres en multitudinaria performance por lxs presxs políticxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020. ESTE PASADO SÁBADO 
MANIFESTACIÓN Y PERFORMANCE DE MUJERES POR LA LIBERTAD DE TODXS LXS PRESXS 
POLÍTICXS DE LA REVUELTA
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/chile-multitudinaria-
performance-por-lxs-presxs-politicxs/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Incendios en la Selva Misionera: la Comunidad Ka’a Kupe pide 
ayuda para sofocar el fuego
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2020. La Comunidad 
Ka&#8217,a Kupe, ubicada en el centro de la provincia, entre los municipios de 
Ruiz de Montoya, Aristóbulo del Valle y Campo Grande, reclama ayuda para sofocar
el fuego, que por estas horas se encuentra a 3 kilómetros de sus casas. 
Solicitan que se declare el estadio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/23/argentina-incendios-en-
la-selva-misionera-la-comunidad-kaa-kupe-pide-ayuda-para-sofocar-el-fuego/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trinidad sin turismo no es Trinidad
Descrição: Tras un letargo de ocho meses que parecieron ocho siglos, la 
pintoresca ciudad del centro sur de la Isla comienza nuevamente a abrir sus 
puertas al turismo 
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-23/trinidad-sin-turismo-no-es-
trinidad-23-11-2020-22-11-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Simulaciones
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Descrição: Pero las palmas en el asunto se las lleva la política, en ella el 
fraude es un mal que devora el cuerpo de las naciones
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-23/simulaciones-23-11-2020-22-11-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aumenta inestabilidad en Guatemala
Descrição: Cinco años después de las manifestaciones multitudinarias que sacaron
del poder al entonces presidente Otto Pérez Molina, Guatemala vivió este fin de 
semana nuevas y masivas protestas contra las políticas neoliberales del gobierno
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-24/aumenta-inestabilidad-en-guatemala-
24-11-2020-01-11-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vacunar las conciencias para inmunizar las actitudes
Descrição: No es casualidad, ni suerte, se trata de intenso trabajo, de 
vinculación multisectorial, de amplia participación popular. Así se ha logrado 
contener en Las Tunas, el avance de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-23/vacunar-las-conciencias-para-
inmunizar-las-actitudes-23-11-2020-22-11-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Científicos rusos desmontan mitos sobre la COVID-19 (II y final)
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, en el espacio Entrevista, de RT, dedicado a la pandemia del 
nuevo coronavirus, abordaron otros temas que desmontaron varios mitos sobre la 
COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-23/cientificos-rusos-desmontan-
mitos-sobre-la-covid-19-ii-y-final-23-11-2020-22-11-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Llueve café» en las montañas de Villa Clara
Descrição: Un incentivo para mudarse hacia el lomerío ante el apremio 
cafetalero, ha sido el pago diario a los acopiadores, medida que ha creado una 
motivación adicional para sumar nuevas fuerzas al empeño de contribuir a lograr 
las 150 toneladas de café destinadas al comercio interno y externo, antes de 
concluir el año
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-22/emergencia-cafetalera-en-las-montanas-
de-villa-clara-22-11-2020-21-11-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inspiración
Descrição: La doctora Darehyne Ávila Piña, especialista de Primer Grado en 
Epidemiología y en Medicina General Integral, siempre ha estado en la primera 
línea. Laboró como la epidemióloga del centro de aislamiento de Villa 
Perlazúcar, un espacio que cambió el bullicio de lo recreativo por el silencio y
el color verde de los límpidos trajes de protección que usan los trabajadores
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-23/inspiracion-23-11-2020-22-11-
30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Biden puede comenzar la transición formalmente
Descrição: La Administración de Servicios Generales (GSA, por su sigla en 
inglés) informó al presidente electo, Joe Biden, que la administración de Donald
Trump está lista para comenzar el proceso de transición formal, informó la 
cadena de televisión CNN
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-24/biden-puede-comenzar-la-transicion-
formalmente-24-11-2020-01-11-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bossa nova
Descrição: La bossa nova irrumpió a finales de los años 50 en el medio carioca 
de la bohemia nocturna, resultado de la evolución del samba –en portugués la 
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palabra pertenece al género masculino y no debe confundirse con la zamba 
argentina– en su encuentro con el jazz
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-23/bossa-nova-23-11-2020-22-11-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Puente de Jatibonico: sin novedades en el frente
Descrição: Arlet Omar Castro Ramírez, director del Centro Provincial de Vialidad
en Sancti Spíritus, del Ministerio de Transporte, explicó a Granma que en estos 
momentos la estratégica pasarela de hierro y hormigón se mantiene prestando 
servicio de manera normal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-24/puente-de-jatibonico-sin-novedades-en-
el-frente-24-11-2020-00-11-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entréguenme la bolsa, que lo demás no importa
Descrição: ¡Increíble! Aunque los controles antidopaje detecten consumo de 
marihuana en Mike Tyson y Roy Jones Jr., ellos subirán el próximo sábado al 
cuadrilátero, en el Staples Center de Los Ángeles
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-23/entreguenme-la-bolsa-que-lo-demas-
no-importa-23-11-2020-23-11-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tiempo de definiciones en temporada cubana de pelota (+ Resultados y 
tabla de posiciones)
Descrição: La pelota se pone buena, porque, como siempre, ha guardado para los 
finales, lo mejor de la temporada
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-22/tiempo-de-definiciones-en-
temporada-cubana-de-pelota-resultados-y-tabla-de-posiciones
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Canciller de Cuba felicita a nuevo ministro sirio de Exteriores, EE. UU.
sale del Tratado de Cielos Abiertos, Drama humanitario en Canarias por migración
irregular, Otras 13 vidas perdidas en Colombia
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-24/hilo-24-11-2020-01-11-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Gobierno de EE. UU.: único responsable de que cesen hoy las remesas por 
Western Union
Descrição: Quedan así cerradas las vías oficiales y más seguras para el envío de
remesas, desde Estados Unidos, por parte de quienes no pueden viajar con 
frecuencia a Cuba para apoyar con dinero a sus seres queridos o no desean 
valerse de terceras personas para ayudar a sus familiares
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-22/gobierno-de-ee-uu-unico-
responsable-de-que-cesen-hoy-las-remesas-por-western-union-22-11-2020-21-11-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba reafirma su invariable posición de apoyo a la búsqueda de una 
solución a la cuestión del Sahara Occidental
Descrição: «Cuba observa con preocupación los acontecimientos que, en los 
últimos días, han tenido lugar en el Sahara Occidental y reafirma su invariable 
posición de apoyo a la búsqueda de una solución a la cuestión del Sahara 
Occidental que garantice el ejercicio del legítimo derecho del pueblo saharaui a
la libre determinación»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-21/cuba-apoya-la-busqueda-de-una-
solucion-a-la-cuestion-del-sahara-occidental-que-garantice-el-derecho-del-
pueblo-saharaui-a-la-libre-determinacion-21-11-2020-15-11-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ampliará la cobertura de internet en 2021
Descrição: Entre las prioridades para 2021 se encuentra extender las capacidades
en la infraestructura y seguridad de los sistemas de telecomunicaciones 
relacionados directamente con las plataformas de pago en línea Transfermóvil y 
EnZona
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-23/cuba-ampliara-la-cobertura-de-
internet-en-2021
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Acuerdo de Paz colombiano entre incumplimientos y asesinatos
Descrição: En sus cuatro años el Acuerdo de Paz es constantemente asedidado por 
el uribismo, quienes pretenden acabarlo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-acuerdo-de-paz-medio-
incumplimientos-asesinatos-20201123-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU pide una investigación sobre las protestas en Guatemala
Descrição: La ONU llamó a todos los actores a  trabajar juntos  y con medios 
pacíficos para dar respuesta a los problemas que vive Guatemala.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-onu-investigacion-represion-
20201124-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano designa a nuevo comandante de Policía
Descrição: El presidente interino Francisco Sagasti anunció la creación para 
modernizar y fortalecer a la Policá Nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-nuevo-comandante-policia-nacional-
20201124-0001.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina asumirá presidencia del Mercosur
Descrição: El país suramericano asumirá la presidencial del organismo de 
integración el 16 de diciembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-asumira-presidencia-mercosur-
20201123-0045.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Belgas mantienen acciones de solidaridad con Cuba
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 5:27Bruselas, 24 nov (Prensa Latina) Belgas 
solidarios con Cuba mantienen sus actividades de apoyo a la isla pese a las 
afectaciones causadas por la Covid-19, señaló hoy la activista Anne Delstanche.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413348&SEO=belgas-mantienen-
acciones-de-solidaridad-con-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican en Senado de Uruguay presupuesto de recesión
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 5:20Montevideo, 24 nov (Prensa Latina) El 
Senado de Uruguay prosigue hoy con la votación de un proyecto gubernamental de 
presupuesto que para el Frente Amplio 'trae recesión y no crea fuentes de 
trabajo'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413346&SEO=critican-en-
senado-de-uruguay-presupuesto-de-recesion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de El Líbano recibe medidas para auditoría forense
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 5:4Beirut, 24 nov (Prensa Latina) El 
presidente de El Líbano, Michel Aoun, recabará del Parlamento medidas para 
anular el secreto bancario que obstaculiza una auditoría forense en el Banque du
Liban (BDL), comentó hoy el diario La República (Al-Joumhouria, en árabe).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413345&SEO=parlamento-de-el-
libano-recibe-medidas-para-auditoria-forense
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de temas principales del día de Prensa Latina
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 4:59Martes 24 de noviembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413344&SEO=primera-lista-de-
temas-principales-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Perfilan privatización de aerolínea bandera de Angola
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 4:45Luanda, 24 nov (Prensa Latina) El 
gobierno de Angola mantiene en cartera la privatización de la aerolínea bandera 
del país, la TAAG, prevista para 2022, confirmó el ministro de transporte, 
Ricardo D' Abreu, citado hoy por la agencia Angop.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413341&SEO=perfilan-
privatizacion-de-aerolinea-bandera-de-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican en Francia a Fidel Castro de inspiración
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 3:52París, 24 nov (Prensa Latina) El líder 
histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro (1926-2016), constituye con sus 
ideas y sus luchas una inspiración para los militantes de las causas justas, 
afirmó hoy aquí la activista de la solidaridad Maigualida Rivas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413337&SEO=califican-en-
francia-a-fidel-castro-de-inspiracion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento sudafricano debatiría sobre despidos en medio de prensa
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 3:34Pretoria, 24 nov (Prensa Latina) El 
portavoz del parlamento sudafricano, Moloto Mothapo, aseguró hoy que el 
legislativo pudiera debatir la situación en la South African Broadcasting 
Corporation (SABC) en relación con despidos planificados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413336&SEO=parlamento-
sudafricano-debatiria-sobre-despidos-en-medio-de-prensa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India en alerta ante paso de ciclón Nivar
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 3:13Nueva Delhi, 24 nov (Prensa Latina) 
India entró hoy en alerta ante el paso del ciclón Nivar, que probablemente cruce
por el estado de Tamil Nadu y afecte a la costa de Andhra Pradesh, en el sur del
país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413335&SEO=india-en-alerta-
ante-paso-de-ciclon-nivar

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buque antisubmarino ruso intercepta a destructor estadounidense
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 2:24Moscú, 24 nov (Prensa Latina) El gran 
buque antisubmarino 'Almirante Vinogradov', de la flota rusa del Pacífico, 
interceptó hoy a un destructor estadounidense para impedirle la violación de la 
frontera nacional, informó el Ministerio de Defensa (Mindef).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413331&SEO=buque-
antisubmarino-ruso-intercepta-a-destructor-estadounidense
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Las aves con sus cantos y colores embellecen el entorno cubano
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 1:24Por Neisa Mesa del Toro*Ciego de Ávila, 
Cuba, (Prensa Latina) Las aves silvestres, uno de los principales tesoros 
naturales de los ecosistemas terrestres y marinos, embellecen el entorno con sus
cantos y colorido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413329&SEO=las-aves-con-sus-
cantos-y-colores-embellecen-el-entorno-cubano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba y las garantías laborales en el turismo ante Covid-19
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 1:23Por Karina Marrón González*La Habana, 
(Prensa Latina) Cuando marzo comenzó, Yisel Marrero, empleada del Grupo 
Iberostar, estaba lejos de imaginar que pronto el turismo internacional dejaría 
de entrar a Cuba debido a la Covid-19, y esto cambiaría las dinámicas de 
numerosos trabajadores como ella.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413328&SEO=cuba-y-las-
garantias-laborales-en-el-turismo-ante-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Tres joyas de la flora de Cuba
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 1:22Por Wilfredo Alayón*Matanzas, Cuba, 
(Prensa Latina) La variedad de especies de la flora de Cuba incluye tres 'joyas'
ubicadas en la occidental provincia de Matanzas, bajo la protección de 
especialistas del Jardín Botánico (JBM) de esta ciudad, cabecera territorial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413327&SEO=tres-joyas-de-la-
flora-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 24 de noviembre de 2020,   1:1PRENSA LATINA anuncia el Servicio 
Especial sobre Cuba que publicamos este martes, 24 de noviembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413324&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Documental exhibe realidad de comunidades indígenas en México
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:52México, 24 nov (Prensa Latina)El 
documental Reencuentros de migrantes, de la realizadora Yolanda Cruz, figura hoy
en la cartelera de la Muestra de Cineastas Indígenas Mexicanas 2020, que expone 
las realidades y desafíos de sus pueblos desde el séptimo arte.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413323&SEO=documental-exhibe-
realidad-de-comunidades-indigenas-en-mexico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Haití podría recurrir a la violencia para detener célula policial
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:47Puerto Príncipe, 24 nov (Prensa Latina) 
El gobierno de Haití insiste hoy en detener al grupo Fantom 509 que protagoniza 
intensas protestas, aunque para esto tenga que recurrir a la violencia, indicó 
el primer ministro, Jospeh Jouthe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413321&SEO=haiti-podria-
recurrir-a-la-violencia-para-detener-celula-policial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A juicio político ministra de Gobierno de Ecuador
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:37Quito, 24 nov (Prensa Latina) EL pleno 
de la Asamblea Nacional de Ecuador llevará hoy a juicio político a María Paula 
Romo, ministra de Gobierno, cartera encargada de garantizar la seguridad 
ciudadana y convivencia social pacífica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413319&SEO=a-juicio-politico-
ministra-de-gobierno-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores en Brasil apoyarán a la izquierda en elecciones
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:34Brasilia, 24 nov (Prensa Latina) La 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil ratifica hoy su apoyo en la 
segunda vuelta de las elecciones municipales del domingo a las candidaturas de 
izquierda y progresistas, y a la defensa de la democracia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413318&SEO=trabajadores-en-
brasil-apoyaran-a-la-izquierda-en-elecciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Puente aéreo de organización humanitaria apoya en Nicaragua
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:22Managua, 24 nov (Prensa Latina) El 
puente aéreo Alas del Socorro, en coordinación con misioneros estadounidenses 
amigos de Nicaragua agrupados en la organización Puerta de la Montaña, 
trasladará desde hoy médicos y medicamentes hacia zonas del norte del país 
afectadas por huracanes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413316&SEO=puente-aereo-de-
organizacion-humanitaria-apoya-en-nicaragua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 24 de noviembre de 2020,   0:20ATT SUSCRIPTORES
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413314&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Relanzan en Bolivia medios estatales silenciados por golpistas
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:16La Paz, 24 nov (Prensa Latina) El 
gobierno de Bolivia prepara hoy una estrategia informativa que prevé el 
relanzamiento de los medios de prensa estatales silenciados por el gobierno de 
facto, anunció la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413312&SEO=relanzan-en-
bolivia-medios-estatales-silenciados-por-golpistas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno dominicano solicita extensión del Estado de emergencia
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:12Santo Domingo, 24 nov (Prensa Latina) El
presidente dominicano, Luis Abinader, envió al Congreso una nueva solicitud de 
extensión del Estado de emergencia por 45 días para continuar el enfrentamiento 
a la Covid-19, se divulgó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413311&SEO=gobierno-
dominicano-solicita-extension-del-estado-de-emergencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado argentino comienza debate sobre impuesto extraordinario
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:11Buenos Aires, 24 nov (Prensa Latina) La 
Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado argentino comenzará a debatir hoy 
el proyecto de ley de aporte a las grandes fortunas, destinado a solventar la 
situación sanitaria, que cuenta con la sanción de la cámara Baja.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413310&SEO=senado-argentino-
comienza-debate-sobre-impuesto-extraordinario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cita virtual debate sobre antiimperialismo y solidaridad desde Cuba
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:6La Habana, 24 nov (Prensa Latina) El 
Encuentro Juvenil Internacional virtual Ideas que son Banderas convoca hoy a 
debatir sobre antiimperialismo y solidaridad a través de las redes sociales con 
el auspicio de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413309&SEO=cita-virtual-
debate-sobre-antiimperialismo-y-solidaridad-desde-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE.UU. en el camino hacia un nuevo gobierno
Descrição: 24 de noviembre de 2020, 0:4Washington, 24 nov (Prensa Latina) El 
presidente estadounidense, Donald Trump, finalmente autorizó el inicio de la 
transición de poder hacia el demócrata Joe Biden, una señal de lo infructuosos 
que se mantienen hoy sus esfuerzos por revertir los resultados electorales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413308&SEO=ee.uu.-en-el-
camino-hacia-un-nuevo-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comisión trabaja en cambio constitucional en Haití pese a críticas
Descrição: 23 de noviembre de 2020,   22:45Puerto Príncipe, 23 nov (Prensa 
Latina) En medio de críticas por el proyecto de cambio constitucional de Haití, 
el comité encargado aseguró hoy que el nuevo texto garantizará el Estado de 
derecho y permitirá la eficacia de las autoridades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413307&SEO=comision-trabaja-
en-cambio-constitucional-en-haiti-pese-a-criticas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ombudsman de El Salvador cuestiona acusaciones de fraude electoral
Descrição: 23 de noviembre de 2020,   22:40San Salvador, 23 nov (Prensa Latina) 
El ombudsman de El Salvador, Apolonio Tobar, rechazó hoy las acusaciones de 
fraude electoral antes del comienzo de la campaña de cara a los comicios 
legislativos y municipales de 2021.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413305&SEO=ombudsman-de-el-
salvador-cuestiona-acusaciones-de-fraude-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Izquierda salvadoreña presenta aviso fiscal por impago a alcaldías
Descrição: 23 de noviembre de 2020,   22:30San Salvador, 23 nov (Prensa Latina) 
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó hoy un 
aviso a la Fiscalía contra el gobierno de El Salvador, por el impago de fondos a
las alcaldías.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413304&SEO=izquierda-
salvadorena-presenta-aviso-fiscal-por-impago-a-alcaldias
 

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mexicana electa a Dependencia Común de Inspección de ONU
Descrição: 23 de noviembre de 2020,   21:59México, 23 nov (Prensa Latina) La 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó hoy que Carolina María 
Fernández Opazo fue electa miembro de la Dependencia Común de Inspección (DCI) 
de la ONU para el período 2022-2026.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=413301&SEO=mexicana-electa-a-
dependencia-comun-de-inspeccion-de-onu
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La española PharmaMar lanza una PCR que diferencia el COVID-19 de la 
gripe
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — El grupo farmacéutico español PharmaMar anunció
el lanzamiento de un nuevo test PCR con la capacidad de diferenciar el COVID-19 
de la gripe A, la gripe B y el virus respiratorio sincitial (RSV).
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202011241093605957-la-espanola-
pharmamar-lanza-una-pcr-que-diferencia-el-covid-19-de-la-gripe/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin aclara que Putin no puede vacunarse contra el COVID-19 en 
calidad de voluntario
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sigue sin 
vacunarse contra el COVID-19 porque la campaña oficial de inmunización no ha 
comenzado aún, según el Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011241093605915-el-kremlin-aclara-
que-putin-no-puede-vacunarse-contra-el-covid-19-en-calidad-de-voluntario/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El precio de una dosis de Sputnik V será inferior a los $10 en el 
mercado internacional
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El precio de una dosis de la vacuna rusa contra el 
COVID-19 Sputnik V será inferior a los 10 dólares en el mercado internacional, 
comunicó el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011241093605683-el-precio-de-una-
dosis-de-la-vacuna-sputnik-v-sera-inferior-a-los-10/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller turco: el diálogo Ankara-Moscú da resultados palpables en 
Karabaj
Descrição: ANKARA (Sputnik) — El diálogo entre Turquía y Rusia da resultados 
palpables, y se manifestó durante la situación crítica en Nagorno Karabaj, 
declaró el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011241093605512-canciller-turco-
el-dialogo-ankara-moscu-da-resultados-palpables-en-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: \EEUU es culpable tajantemente de que los acuerdos de paz no 
se implementen\
Descrição: Los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla, 
motivo por el cual el expresidente Juan Manuel Santos recibiera un premio Nobel,
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hasta ahora se han saldado con un fracaso. No han logrado poner fin al conflicto
armado de mayor duración del continente: una ola de ataques y asesinatos sigue 
azotando al país, según el experto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202011241093605534-
colombia-eeuu-es-culpable-tajantemente-de-que-los-acuerdos-de-paz-no-se-
implementen/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La vacuna Sputnik V muestra una eficacia de más del 95% en el segundo 
análisis intermedio
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La vacuna anti-COVID Sputnik V desarrollada por el 
Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya mostró una eficacia de 
más de 95%, según los resultados preliminares de la fase 3 del ensayo clínico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202011241093605420-la-vacuna-sputnik-v-
muestra-una-eficacia-de-mas-del-95-en-el-segundo-analisis-intermedio/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En medio de la crisis global, China anunció el fin de la extrema pobreza
Descrição: La erradicación de la indigencia se había fijado para este año, a 
pesar de la irrupción de la pandemia. \Es una noticia trascendental. Más de 800 
millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 40 años\, dijo el 
analista Gustavo Ng, quien destacó además que la hazaña fue posible gracias a 
una \administración socialista\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011241093605220-en-
medio-de-la-crisis-global-china-anuncio-el-fin-de-la-extrema-pobreza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Pentágono se implica en el traspaso de poderes al equipo de Biden
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Defensa de EEUU confirmó 
que se implica en el traspaso de poderes al equipo de Joe Biden y Kamala Harris 
ahora que el presidente Donald Trump ha recomendado a la Administración de 
Servicios Generales (GSA) seguir los protocolos iniciales de la transición.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011241093603829-el-
pentagono-se-implica-en-el-traspaso-de-poderes-al-equipo-de-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de la Amazonía ecuatoriana presentarán reclamo contra el 
Estado ante OIT
Descrição: QUITO (Sputnik) — La nacionalidad amazónica Shuar Arutam de Ecuador 
anunció que presentará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un 
reclamo contra el Estado ecuatoriano por la supuesta violación de derechos 
establecidos en el Convenio 169, por la entrega de concesiones mineras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093603054-indigenas-
de-la-amazonia-ecuatoriana-presentaran-reclamo-contra-el-estado-ante-oit/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno venezolano implementa plan integral de supervisión del sistema 
eléctrico
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano implementó un plan 
integral de supervisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para lograr su 
estabilización, indicó el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011231093602263-gobierno-
venezolano-implementa-plan-integral-de-supervision-del-sistema-electrico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Con AMLO el territorio concesionado a mineras en México disminuye 21%
Descrição: El Gobierno de México finalizará 2020 con un total de 16,8 millones 
de hectáreas concesionadas a la industria minera. Esto representa 20,8% menos 
territorio en comparación con los permisos otorgados en 2018, cuando finalizó el
Gobierno de Peña Nieto, así como 45,3% por debajo de las tierras otorgadas por 
el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011231093600746-con-amlo-
el-territorio-concesionado-a-mineras-en-mexico-disminuye-21/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nobel de la Paz exige investigar represión policial de manifestantes en 
Guatemala
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La activista guatemalteca Rigoberta Menchú, 
premio Nobel de la Paz en 1992, exigió una investigación de la represión 
policial de las protestas en contra del presupuesto aprobado y luego suspendido 
por la mayoría oficialista del Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011231093599662-nobel-de-
la-paz-exige-investigar-represion-policial-de-manifestantes-en-guatemala/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November 23, 2020
Descrição: Los viajes de vacaciones en EE. UU. Aumentan a medida que los casos 
de COVID-19 en EE. UU. Superan los 12 millones, activistas de la vivienda en 
Tacoma se apoderan de un edificio escolar vacío para viviendas de emergencia 
pandémica, el G20 promete una distribución justa de la vacuna mientras la ONU 
advierte que algunos países enfrentan la ruina financiera, el hambre, India y 
Brasil pasan Hitos sombríos del coronavirus, Gaza advierte que el sistema de 
salud pronto se verá abrumado, Biden nombrará al asesor Tony Blinken como Sec. 
de estado, Linda Thomas-Greenfield como embajadora de la ONU, 50+ demócratas de 
la Cámara respaldan a Deb Haaland para la Sección Interior, las organizaciones 
progresistas respaldan a Joaquin Castro como presidente de HFAC, el Partido 
Republicano de Michigan amenaza con retrasar la certificación electoral mientras
Trump continúa desafiando los resultados, el primer ministro etíope advierte a 
Tigray Los residentes de \ No Mercy \ Attack, Benjamín Netanyahu y el príncipe 
Mohammed bin Salman sostuvieron una reunión secreta durante el viaje de Pompeo a
Arabia Saudita, la golpiza mortal de un hombre negro por parte de la policía 
brasileña impulsa protestas en todo el país, los guatemaltecos exigen la 
renuncia del presidente en medio de recortes presupuestarios y devastadoras 
secuelas de 2 huracanes, Nuevo Informe muestra el devastador número de víctimas 
de la guerra afgana en niños mientras continúan los ataques mortales, Estados 
Unidos se retira del Tratado de Cielos Abiertos, aumentan las protestas por la 
controvertida ley francesa que prohibiría la publicación de imágenes de la 
policía, Kyle Rittenhouse, quien mató a dos manifestantes, liberado con una 
fianza de $ 2 millones, ICE arrestó a más de 150 inmigrantes a quienes se les 
otorgó la expulsión voluntaria en la última ofensiva, Tennessee puede hacer 
cumplir la prohibición de Down Syndr ome abortos
Url :http://18.224.45.15/2020/11/23/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Expresidente Vizcarra evalúa postularse al Congreso de Perú 
Descrição: El expresidente de Perú Martín Vizcarra dice que, en caso decida 
postularse al Congreso en 2021, una de sus propuestas será eliminar la inmunidad
parlamentaria.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/482384/vizcarra-candidatura-congreso
 
Fonte: HispanTV
Título: Reportan al menos otras 13 vidas perdidas en Colombia
Descrição: La violencia con consecuencias fatales no cesa en Colombia. El país 
neogranadino parece no tener intención de saciar la sed de sangre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/482375/violencia-fallecidos-
duque
 
Fonte: HispanTV
Título: ONU denuncia racismo en Brasil tras asesinato de hombre negro
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia el racismo en 
Brasil y pide acciones urgentes ante el reciente asesinato de un hombre negro en
el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/482360/racismo-negro-asesinato-onu
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela: Gobierno de Duque, corresponsable de masacres en Colombia
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Descrição: Venezuela denuncia la gestión del Gobierno de Colombia y la 
impasibilidad de la comunidad internacional respecto al aumento de las masacres 
en suelo colombiano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/482355/masacre-asesinato-
venezuela-duque
 
Fonte: HispanTV
Título: En Honduras Juan Orlando Hernández pretende quedarse en el poder
Descrição: En Honduras Juan Orlando Hernández pretende mantenerse en el poder 2 
años mas luego de finalizado el periodo constitucional que dicta la carta magna 
hondureña.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/482410/hernandez-poder-periodo-
constitucional
 
Fonte: HispanTV
Título: Bloqueo de EEUU persiste en afectar a Cuba al eliminar remesas
Descrição: El Ministerio de Comercio Exterior (Mincex) de Cuba denuncia que el 
objetivo del bloqueo comercial y financiero de EE.UU. a la isla es agredir al 
pueblo cubano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/482382/sanciones-remesas-afectan-
familias
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Guatemala acude a la OEA por conato de golpe de Estado
Descrição: El presidente de Guatemala invoca la Carta Democrática de la OEA tras
describir las masivas protestas populares como un intento de “golpe de Estado”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482342/oea-giammattei-golpe-
estado
 
Fonte: HispanTV
Título: Castillo: Ataque a Congreso muestra gran molestia de guatemaltecos
Descrição: Un funcionario guatemalteco dice que el ataque de manifestantes al 
Congreso pone de manifiesto la gran molestia del pueblo por la crisis económica 
en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/482324/ataque-congreso-fuego-
crisis-economica
 
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
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: Google bloquea por enésima vez acceso de HispanTV a YouTube
Descrição: La compañía estadounidense Google ha vuelto a bloquear el acceso de 
la cadena ‘HispanTV’ a su cuenta de YouTube, impidiendo subir nuevos vídeos en 
este medio.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482408/google-bloquea-youtube-
hispantv-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Unilateralismo frena la lucha global contra la COVID-19
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Descrição: Irán critica el unilateralismo, las sanciones injustas y sus efectos 
sobre los planes de los países en desarrollo en la lucha contra la pandemia del 
coronavirus.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482399/iran-unilateralismo-
sanciones-coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Política de sanciones de EEUU contra Irán ha sido un fracaso total’
Descrição: El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirma que
la política de sanciones de Estados Unidos contra Irán ha sido un total fracaso.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482377/eeuu-sanciones-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena resolución “politizada” impulsada por Canadá en ONU
Descrição: Irán condena la resolución “politizada” de la ONU en su contra y 
carga contra Canadá por promover este dictamen, pese a su conducta violatoria de
derechos humanos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482358/iran-resolucion-onu-
canada-ddhh
 
Fonte: HispanTV
Título: Soleimani y “Genialidad táctica militar” para liberar Abu Kamal  
Descrição: Hace tres años, Siria y sus aliados expulsaron a Daesh de la ciudad 
Abu Kamal, logro que dio comienzo al colapso del califato de esta banda 
terrorista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/482351/iran-siria-soleimani-
estado-islamico
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán seguirá defendiendo Siria con absoluta firmeza
Descrição: Un responsable persa afirma que Irán seguirá defendiendo Siria, al 
tiempo que denuncia las sanciones “inhumanas” impuestas a esa nación.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/482350/iran-apoyar-siria-
pedersen
 
Fonte: HispanTV
Título: Vacuna iraní contra COVID-19 entrará en mercado este verano boreal
Descrição: La vacuna iraní contra la COVID-19 probablemente estará disponible 
para el público en el próximo verano boreal, dice un especialista iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/ciencia/482347/iran-vacuna-coronavirus-
verano
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