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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel en el centro de Vietnam
Descrição: Por Alberto Salazar *Hanoi (Prensa Latina) Los vietnamitas lo
consideraban demasiado arriesgado e intentaron disuadirlo, pero Fidel era Fidel
y finalmente accedieron a llevarlo a las recién liberadas zonas del centro del
país, allí donde todavía el Paralelo 17 lo partía en dos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408156&SEO=fidel-en-elcentro-de-vietnam
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que conspiradores planean acción violenta en su país para
las próximas horas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
denunció que sectores de oposición, bajo la directriz de Estados Unidos,
pretenden generar acciones de violencia en las próximas horas, para crear la
imagen de caos en la nación caribeña.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010311093319949-maduroafirma-que-conspiradores-planean-accion-violenta-en-su-pais-para-las-proximashoras/
Fonte: Cubadebate
Título: Retiran orden de captura en Bolivia contra exministro de Evo
Descrição: La justicia boliviana dejó sin efecto una orden de aprehensión en
contra del exministro de Gobierno, Juan Ramón Quintana, quien está asilado en la
embajada de México en La Paz desde noviembre. La medida, tomada la noche del
sábado, se suma a otros dos fallos de la justicia en los últimos días.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/02/retiran-orden-de-captura-enbolivia-contra-exministro-de-evo/
Fonte: Cubadebate
Título: Conmemoración del veinte aniversario del Convenio Integral de
Cooperación Cuba-Venezuela
Descrição: La Mesa Redonda transmitirá hoy lunes el encuentro virtual por el 20
aniversario de la firma del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela,
celebrado el pasado 30 de octubre y que fue encabezado por los Presidentes de
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/11/02/conmemoracion-delveinte-aniversario-del-convenio-integral-de-cooperacion-cuba-venezuela/
Fonte: Cubadebate
Título: Uno de cada seis niños en el mundo es pobre
Descrição: En el mundo había 356 millones de niños viviendo en condiciones de
pobreza extrema antes de la covid-19, y la cifra puede crecer bajo el impacto de
la pandemia, señaló un informe divulgado este martes 20 por Unicef y el Banco
Mundial. Esa cifra “debería escandalizar a cualquiera, y la escala y la
profundidad de las dificultades financieras provocadas por la pandemia solo
están destinadas a empeorar las cosas”, dijo Sanjay Wijesekera, director de
programas de Unicef.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/02/uno-de-cada-seis-ninos-en-elmundo-es-pobre/
Fonte: Cubadebate
Título: Irma Vanegas Arroyo: Fidelidad y ternura
Descrição: Nuestro embajador en México Pedro Núñez Mosquera, me acaba de
comunicar la triste nueva. Hace dos días falleció en su hogar del legendario
Tepito mexicano, la última heroína de una estirpe de patriotas: Irma Vanegas

Arroyo, la hermana de Joaquina y de Arsacio, la “Mariana” mexicana, que acogió
como hijos a los más de cuarenta futuros expedicionarios del Granma.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/01/irma-vanegas-arroyo-fidelidady-ternura/
Fonte: MST
Título: Notícias da Semana da China
Descrição: Geopolítica, Política Nacional, Economia, Agricultura e Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia, Cultura e Vida do Povo
Url: https://us8.campaign-archive.com/?u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=26f8540879
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Por ataque de carabineros con gas pimienta una maestra corre
peligro de quedarse ciega
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 noviembre de 2020. La docente y brigadista
voluntaria de Salud, Tania Cártes, permanece gravemente herida en un hospital de
Santiago de Chile después de recibir gas pimienta en sus ojos por parte de
carabineros. El ataque por parte de carabineros contra la docente se produjo el
pasado 23 de Octubre, cuando Cártes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/chile-por-ataque-decarabineros-con-gas-pimienta-una-maestra-corre-peligro-de-quedarse-ciega/
Fonte: Cubadebate
Título: Máximo directivo de la OMS en cuarentena por contacto con caso positivo
de COVID-19
Descrição: El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que se había puesto en cuarentena tras
entrar en contacto con una persona que dio positivo por Covid-19. Ghebreyesus
especificó que no tiene síntomas de la enfermedad pero trabajará desde casa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/01/maximo-directivo-de-la-oms-encuarentena-por-contacto-con-caso-positivo-de-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 93 millones de estadounidenses ya han votado de forma anticipada
Descrição: Más de 93 millones de personas han ejercido su derecho al voto hasta
este domingo de forma anticipada para las elecciones estadounidenses del 3 de
noviembre, una cifra que representa más de dos tercios del total de
participación en 2016.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/01/mas-de-93-millones-deestadounidenses-ya-han-votado-de-forma-anticipada/
Fonte: Cubadebate
Título: Goni deja una estela de muertes y desastres en Filipinas
Descrição: Un poderoso tifón arremetió este domingo contra el este de Filipinas
con fuertes vientos, matando al menos a 10 personas y haciendo que coladas
volcánicas de lodo sepultaran unas 150 casas antes de debilitarse en su rumbo
hacia Manila, según las autoridades, que cerraron el principal aeropuerto de la
capital.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/01/goni-deja-una-estela-demuertes-y-desastres-en-filipinas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian abusos y persecución durante el desalojo de
Guernica
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. Este
lunes partidos y organizaciones sociales se presentarán ante el Ministerio de
Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, para denunciar las
detenciones llevadas a cabo por las fuerzas policiales, a cargo del ministro
bonaerense Sergio Berni, durante el desalojo de Guernica. También habrá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/argentina-denuncianabusos-y-persecucion-durante-el-desalojo-de-guernica/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Argentina. Las responsabilidades de la crisis climática desde la
economía y los ecofeminismos
Descrição: Por Lucía Sánchez Barbieri, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre
de 2020. Que el mundo es cada vez un poco más injusto y desigual no es noticia.
Tampoco es novedoso que nuestra calidad de vida se encuentra amenazada por la
crisis climática. A continuación, analizamos las responsabilidades comunes pero
diferenciadas de los países desde una mirada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/argentina-lasresponsabilidades-de-la-crisis-climatica-desde-la-economia-y-los-ecofeminismos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Cuchá: Fósiles
Descrição: Por Manuel Allasino, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020.
La banda sanjuanina creada en el 2018, editó un trabajo en el que muestra con
madurez la nueva búsqueda sonora: canciones de pop sensible.
¿Vos también me
ves? es un EP de Fósiles publicado este año. El proyecto Fósiles comenzó como
dúo en un principio, integrado por Agustín Painevilu y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/cultura-cucha-fosiles/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La posición de los Partidos Republicano y Demócrata
hacia Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. A dos días de los
comicios es difícil pronosticar sus resultados por lo reñida que se ha
presentado la campaña. No obstante, en la recta final se aprecian algunos
indicadores que apuntan a una posible victoria demócrata, en un contexto de
crisis agravada por el impacto de la pandemia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/estados-unidos-laposicion-de-los-partidos-republicano-y-democrata-hacia-cuba/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. El desafío del crecimiento
Descrição: Por Michael Roberts, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020.
Las debilidades conceptuales y estadísticas en el trabajo estadístico de China
han llevado a una exageración de su crecimiento del PIB real Esta semana esta
reunido el V º pleno del Comité Central del Partido Comunista de China. El pleno
es para discutir el progreso de la economía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/china-el-desafio-delcrecimiento/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Dossier de las elecciones presidenciales
Descrição: Por Michael C. Behrent, Brian Rosenwald, Jiore Craig, Tommasso Grossi
Y Giacomo Antonelli, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. A pocos
días del escrutinio norteamericano y mientras el desenlace parece todavía muy
por decidir, el historiador Michael C. Behrent repasa el duelo entre esas dos
Américas, la de Donald Trump y la de Joe Biden. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/estados-unidos-dossierde-las-elecciones-presidenciales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Análisis: “No hay reformas políticas, solo ajustes para un
nuevo competidor”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. Honduras se prepara
en medio de la pandemia para las elecciones tanto primarias como generales
programadas para el próximo año. Sin embargo, el panorama no pinta muy bien para
el fortalecer la democracia y enmendar los errores cometidos en el pasado, sobre
todo de las elecciones de noviembre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/honduras-analisis-no-hayreformas-politicas-solo-ajustes-para-un-nuevo-competidor/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Donbass. Una amenaza más

Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. En los seis años que
dura ya el estado de guerra en Donbass, Ucrania, que siempre ha culpado a Rusia
de la guerra y afirma que la RPD y la RPL son territorios ocupados, nunca ha
declarado oficialmente la guerra al país vecino, ni ha roto relaciones
diplomáticas, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/donbass-una-amenaza-mas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Campaña por la libertad de la periodista Anastasia Mejía
Tiriquiz y la lideresa Petrona Siy
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. El Juzgado de
Primera Instancia Penal de Santa Cruz del Quiché tendrá la responsabilidad de
librar a la periodista indígena y a la líder maya de la acusación de sedición y
otros cargos o ser parte de la criminalización contra la libertad de expresión y
los derechos humanos. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/guatemala-campana-por-lalibertad-de-la-periodista-anastasia-mejia-tiriquiz-y-la-lideresa-petrona-siy/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Traspaso de mando: Arce invitó a Nicolás Maduro y el régimen de
Áñez, a Guaidó
Descrição: Por Marco Teruggi. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020.
El gobierno de facto boliviano perdió las elecciones el pasado 18 de octubre,
pero aún a días de dejar el palacio presidencial intenta tomar decisiones de
última hora. Una de ellas es sobre las invitaciones internacionales a la
transmisión de mando del nuevo gobierno electo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/bolivia-traspaso-demando-arce-invito-a-nicolas-maduro-y-el-regimen-de-anez-a-guaido/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Como contener la pandemia en medio de las sanciones de
Estados Unidos
Descrição: Por Vijay Prashad. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020.
Entrevista a María Lourdes Urbaneja Durant, defensora de la Revolución
Bolivariana y de la salud pública en Venezuela. Durante esta pandemia Estados
Unidos no dejó ni un minuto de intentar derrocar al gobierno de Nicolás Maduro
en Venezuela. Un elemento de crueldad impregna la política [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/venezuela-como-contenerla-pandemia-en-medio-de-las-sanciones-de-estados-unidos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Elecciones municipales: un patrón que se repite
Descrição: Por Andrey Manchuk. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020.
El triunfo de Volodymyr Zelensky y su partido, Servidor del Pueblo, en las
elecciones presidenciales y legislativas de 2019 devolvieron a la agenda
política los ya olvidados eslóganes sobre la unidad del pueblo ucraniano,
trágicamente dividido por el trauma de Euromaidan. El equipo Ze prometió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/ucrania-eleccionesmunicipales-un-patron-que-se-repite/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Disparos contra el derecho a la expresión y a la
información
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. A finales de 2013,
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2 de noviembre como Día
internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Más allá de llamar la atención sobre estos hechos, la fecha también devino
oportunidad para que los Gobiernos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/pensamiento-criticodisparos-contra-el-derecho-a-la-expresion-y-a-la-informacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cayó en combate el Comandante Uriel, cumpliendo su destino

Descrição: Por Vivian Fernandes. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de
2020. San Paulo, una fina lluvia se apoderó del cielo, trayendo una sensación de
humedad al aire, antes seco. Mirando los mensajes en una aplicación de teléfono
celular, me encontré con una nota y un video, que traía la triste noticia de la
caída en combate [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/colombia-cayo-en-combateel-comandante-uriel-cumpliendo-su-destino/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia: Je suis le suivant
Descrição: Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2020-. Después
de ataque mortal contra el profesor Samuel Paty, en un suburbio parisino (Ver
Francia: Je suis hypocrite) se sabía iba a desencadenar dos reacciones de manera
casi inmediata y una tan obvia como la otra: el Daesh, o como se lo conoce en
occidente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/francia-je-suis-lesuivant/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El Jair que hay en nosotros
Descrição: Por Ivann Carlos Lago*, Resumen Latinoamericano, 1 noviembre de 2020.
El Brasil llevará décadas para comprender lo que sucedió en aquel nebuloso año
de 2018, cuando sus electores eligieron a Jair Bolsonaro para presidir el país.
Ex integrante del ejército donde cumplió proceso administrativo de tener sido
acusado de acto terrorista, diputado de siete mandatos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/brasil-el-jair-que-hayen-nosotros/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Azerbaiyán. Presidente Aliyev: «continúa con éxito» la operación
militar en Nagorno-Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2020-. El presidente de
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, anunció, durante una reunión con el ministro de
Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en Bakú, que la operación
militar en Nagorno-Karabaj «continúa con éxito». Aliyev agregó que «las fuerzas
armadas de Azerbaiyán controlan unas 200 áreas residenciales en la región». [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/azerbaiyan-operacionmilitar-en-nagorno-karabaj-continua-con-exito-segun-anuncio-su-presidente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Televisión estatal transmite confesiones de mercenario sirio
que luchó en Nagorno Karabaj(+video)
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2020-. La televisión estatal
armenia transmitió confesiones de un mercenario sirio que participó en el
conflicto de Nagorno-Karabaj del lado del ejército azerbaiyano. «Mi nombre es
Yusef Al-Abed Al-Hajji, de la zona de Jisr Al-Shughour de la gobernación de
Idleb, al norte de Siria», dijo el detenido, agregando: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/armenia-televisionarmenia-transmite-confesiones-de-mercenario-sirio-que-lucho-en-nagornokarabajvideo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Las dos caras del desalojo en Guernica: la del represor Berni
y la de lo que realmente ocurrió
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 noviembre 2020. Video: Pinchar en el link
para ver como Berni cada vez se parece más a Bolsonaro http://a.msn.com/09/esar/BB1azslQ?ocid=sw En el medio, declaraciones más que desafortunadas del
gobernador Axel Kiciloff «Yo no acepto que fue una represión, fue un desalojo a
partir de una orden de un juez, donde había un corredor [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/argentina-las-dos-carasdel-desalojo-en-guernica-la-del-represor-berni-y-la-de-lo-que-realmente-ocurrio/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Yemen. Abdel Malik al Huzí: Macron actuó como un títere de los
sionistas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2020-. El presidente
francés, Emmanuel Macron, es un títere de los israelíes, los mismos que lo
empujaron a proferir insultos contra el Islam y el gran Profeta (PB), dijo el
líder del movimiento yemení Ansarulá a millones de yemeníes reunidos en Sanaa y
otras gobernaciones del país, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/yemen-abdel-malik-alhuzi-macron-actuo-como-un-titere-de-los-sionistas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Aliados de EEUU expulsan a punta de pistola a sirios de Al-Hasaka
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2020-. Las milicias kurdas
respaldadas por EE.UU. han expulsado a punta de pistola a decenas de familias
sirias de sus hogares en la provincia de Al-Hasaka (noreste). Según ha reportado
este domingo la agencia oficial siria de noticias, SANA, integrantes de las
llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), secundadas por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/siria-aliados-de-eeuuexpulsan-a-punta-de-pistola-a-sirios-de-al-hasaka/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Luego de Guernica se profundiza la ola de desalojos y
amenazas contra los sin techo
Descrição: Por ANRed &#124, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2020.
imagen de tapa: Adrián Almonacid y Daiana Larrat (DarLaNota). La imagen fue
tomada por los periodistas de Dar La Nota, Adrián Almonacid y Daiana Larrat,
quienes fueron detenidos y golpeados por la policía durante el desalojo en el
Barrio La Esperanza en General Roca. Tras [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/argentina-luego-deguernica-se-profundiza-la-ola-de-desalojos-y-amenazas-contra-los-sin-techo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Multitudinaria caravana sudamericana por la paz en Artsaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2020.- Las calles de Buenos
Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Montevideo y Santiago de Chile fueron copadas
hoy por miles de personas que se movilizaron en sus vehículos pidiendo por la
paz en Artsaj y en Armenia. Los manifestantes repudiaron los ataques de
Azerbaiyán y de Turquía y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/armenia-multitudinariacaravana-sudamericana-por-la-paz-en-artsaj/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Denuncian que el acuerdo con China ya comenzó a ejecutarse a
través de las provincias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2020. Ahora empecemos a
poner los nombres y las caras de los empresarios chinos y sus cómplices locales,
para un negocio que solo busca diversificar los riesgos pandémicos en toda la
sociedad y seguir acumulando ganancias a costa de la salud pública. El Zar de la
Carne Porcina del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/01/argentina-denuncian-queel-acuerdo-con-china-ya-comenzo-a-ejecutarse-a-traves-de-las-provincias/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué vendrá después de las elecciones en EE. UU.?
Descrição: Hasta este domingo, más de 93 millones de personas ejercieron su
derecho al voto anticipadamente, entre quienes lo hicieron en persona y por
correo, lo que representa más del 68 % de los 136 millones de votantes
contabilizados en los sufragios de 2016
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-02/que-vendra-despues-de-las-eleccionesen-ee-uu-02-11-2020-00-11-38
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados insulares en desarrollo en el Consejo de Seguridad

Descrição: San Vicente y las Granadinas asumió este domingo la presidencia del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta el 30 de noviembre de 2020, su
primera y única presidencia en su responsabilidad como miembro no permanente de
este órgano de la ONU
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-02/estados-insulares-en-desarrollo-enel-consejo-de-seguridad-02-11-2020-00-11-58
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Limitan entrada y salida en un cuadrante de la ciudad de Guantánamo
Descrição: Los dos casos importados de COVID-19, que arribaron a esta provincia
el pasado viernes, permanecen estables y asintomáticos, en el hospital Ambrosio
Grillo, de Santiago de Cuba.
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-01/limitan-entrada-y-salida-enun-cuadrante-de-la-ciudad-de-guantanamo-01-11-2020-23-11-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Trasvase Este-Oeste favorece el riego de más de 4 780 hectáreas
Descrição: Lo hecho allí fue explicado al miembro del Buró Político del Partido
Comunista de Cuba, Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, así como
a Inés María Chapman, ambos viceprimeros ministros, quienes en la cooperativa de
producción agropecuaria Revolución de Octubre, en la zona de Juan Vicente,
sostuvieron un fluido diálogo con su presidente, Miguel Pousada, un hombre que
combina liderazgo con conocimientos agrotécnicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-01/constato-ramiro-valdes-marcha-deprogramas-hidraulico-productivos-en-holguin-fotos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Turismo seguro en destino Jardines del Rey
Descrição: De los 1 402 pasajeros que arribaron al aeropuerto internacional
Jardines del Rey desde inicios de septiembre solo dos dieron positivo al SARSCOV-2, muestra de la autorresponsabilidad de los visitantes y de la efectividad
del protocolo sanitario cubano para las operaciones aeronáuticas y turísticas,
que se aplica en nueve aeropuertos internacionales de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-01/turismo-seguro-en-destino-jardinesdel-rey-01-11-2020-08-11-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevos laboratorios permiten notables incrementos en las muestras
diarias
Descrição: La habilitación de la entidad para el procesamiento de muestras de
PCR en tiempo real y diagnóstico de la COVID-19, en el municipio de Mariel,
otorga autonomía a la provincia y ofrece la posibilidad de colaborar con otros
territorios vecinos, como Pinar del Río
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-01/inauguran-laboratorio-de-biologiamolecular-en-artemisa
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Noviembre empieza con más conciertos online
Descrição: Con el concierto que ofrecerán el joven pianista guantanamero Ernesto
Oliva y el trovador camagueyano Yunier Pérez García, o simplemente GAPE, este
lunes 2, a las 4:30 p.m., por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso,
canal Youtube Ministerio de Cultura y enlace de cien páginas Facebook, continúa
la trasmisión conjunta de conciertos online
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-01/noviembre-empieza-con-masconciertos-online-01-11-2020-17-11-05
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Usaid y los bolsillos hambrientos de la contrarrevolución
Descrição: El 3 de noviembre de 1961 fue creada la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (Usaid), supuestamente para colaborar con el
desarrollo económico y social de América Latina
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-31/la-usaid-y-los-bolsillos-hambrientosde-la-contrarrevolucion-31-10-2020-01-10-29

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los tres principales modos de transmisión del SARS-COV-2
Descrição: Las gotículas, el contacto con las manos y las nubes de partículas
virales (aerosoles) en espacios cerrados o mal ventilados son los principales
modos de transmisión del nuevo coronavirus, que también puede sobrevivir nueve
horas en la piel y hasta 28 días en las pantallas de los teléfonos
Url :http://www.granma.cu/consejos-covid/2020-10-31/los-tres-principales-modosde-transmision-del-sars-cov-2-31-10-2020-01-10-36
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Presidente electo de Bolivia condena maniobras desestabilizadoras,
Desastres naturales estremecen a Turquía, Grecia y Costa Rica, China promete
autosuficienca tecnológica, Supertifón en Filipinas
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-02/hilo-02-11-2020-00-11-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ordenar la economía exigirá que seamos más eficientes ante el trabajo
Descrição: El ordenamiento monetario y cambiario en Cuba es un paso
imprescindible para avanzar en la Estrategia económico-social del país, alejar
aquellas distorsiones que hoy desestimulan la eficiencia y la generación de
riquezas, y transformar un grupo de medidas que en su momento fueron necesarias,
pero que han perdurado en el tiempo, y aunque durante ese proceso resulte
inevitable hacer ajustes, no habrá terapias de choques
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-10-31/ordenar-la-economia-exigiraque-seamos-mas-eficientes-ante-el-trabajo-31-10-2020-00-10-05
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Firman China y Cuba acuerdo para enseñanza del idioma chino en la isla
Descrição: Los Ministerios de Educación de China y Cuba suscribieron en La
Habana un acuerdo marco de cooperación para impulsar en la isla la enseñanza del
idioma chino como segunda lengua
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-31/firman-china-y-cuba-acuerdo-paraensenanza-del-idioma-chino-en-la-isla-31-10-2020-13-10-04
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inician proceso de registro de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik
V en Brasil
Descrição: La producción de los primeros lotes de la vacuna «se lanzará en el
país sudamericano en un futuro cercano»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-31/inician-proceso-de-registro-de-lavacuna-rusa-contra-la-covid-19-sputnik-v-en-brasil-31-10-2020-10-10-18
Fonte: teleSURtv.net
Título: Nicaragua aguarda llegada del huracán Eta
Descrição: Ineter indicó que Eta podrá llegar a Nicaragua durante la madrugada
del lunes a 20 kilómetros al norte de Bilwi, principal ciudad de la región
Caribe norte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-alerta-huracan-eta-202011020005.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Disparos contra el derecho a la expresión y la información
Descrição: La fecha representa una oportunidad para que los Gobiernos garanticen
la seguridad de los periodistas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/disparos-derecho-expresion-informacion20201030-0052.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso debate moción contra el presidente peruano
Descrição: La moción contra Marín Vizcarra fue presentada por la bancada de
Unión por el Perú, bajo la causal de permanente incapacidad moral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-debate-mocion-vacancia-martinvizcarra-20201102-0004.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Aumentan incendios en la Amazonia y el Pantanal brasileño
Descrição: De acuerdo al balance del INPE durante el pasado mes se registraron
17.326 incendios en la región de la Amazoná y 2.430 en el Pantanal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aumentan-incendios-amazonia-pantanal-brasil20201102-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. venezolano destaca éxito de método 7+7 plus contra Covid
Descrição: El jefe de Estado señaló que todos los tratamientos son garantizados
a los pacientes con Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidencia-destaca-exito-metodoplus-contra-covid-20201101-0021.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Peregrinación de excombatientes exigen al Gobierno Colombiano
implementar Acuerdos de Paz
Descrição: En la Plaza de Bolívar, varias delegaciones de la FARC exigen a Duque
el desmonte del paramilitarismo en las regiones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-peregrinacion-paz-demanda-ceseviolencia--20201101-0013.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: OPS asegura a Latinoamérica dosis de vacunas contra Covid-19
Descrição: A través del Mecanismo Covax se busca el acceso con equidad a una
eventual vacuna contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ops-asegura-latinoamerica-dosis-vacunascontra-covid-20201101-0020.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente electo de Bolivia llama a la paz y unidad
Descrição: Luis Arce convocó a la reflexión para retornar al camino de la paz,
la estabilidad económica y social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente-electo-llama-paz-unidad20201101-0017.html
Fonte: Farc
Título: Sin titubeos la paz: Wilson, el pedagogo del Urabá
Descrição: Por: Luisa Guzmán Arango Recuerdo la última vez que lo vi, eran las
ocho de la noche y al día siguiente viajaba fuera del país. Profe, me voy a
estudiar medicina, me dijo en ese tono de voz que me provocaba a montar todo un
parrandón. Después de hablar largo y tendido, de decirnos [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/01/sin-titubeos-la-paz-wilson-elpedagogo-del-uraba/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lamentan en Italia deceso de artista escénico Gigi Proietti
Descrição: Roma, 2 nov (Prensa Latina) El presidente de la República, Sergio
Mattarella, y el primer ministro Giuseppe Conte expresaron hoy sus condolencias
por el fallecimiento del afamado artista escénico italiano Gigi Proietti.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408181&SEO=lamentan-enitalia-deceso-de-artista-escenico-gigi-proietti
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía trabaja para salvar colapso en la industria textil
Descrição: 2 de noviembre de 2020,
5:7Addis Abeba, 2 nov (Prensa Latina)
Etiopía podría perder más de dos millones de puestos de trabajo en la industria
textil los próximos tres meses, colapso que intentará evitar para apuntalar la
recuperación económica posterior a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408180&SEO=etiopia-trabajapara-salvar-colapso-en-la-industria-textil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Canciller de Irán participará en toma presidencial en Bolivia
Descrição: Teherán, 2 nov (Prensa Latina) El canciller de Irán, Mohammad Yavad
Zarif, participará en la toma de la presidencia en Bolivia del ganador de las
recientes elecciones, Luis Arce, confirmó hoy el vocero del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408178&SEO=canciller-de-iranparticipara-en-toma-presidencial-en-bolivia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India ampliará servicio de hidroaviones
Descrição: Nueva Delhi, 2 nov (Prensa Latina) India planea establecer otros 14
aeródromos acuáticos para facilitar los servicios de transporte por hidroaviones
en varias rutas del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408177&SEO=india-ampliaraservicio-de-hidroaviones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel viola por enésima vez soberanía de El Líbano
Descrição: Beirut, 2 nov (Prensa Latina) Aviones y buques de guerra de Israel
violaron por enésima vez la soberanía de El Líbano, al traspasar sus límites
fronterizos como parte de simulacros de guerra, denunció hoy el Ejército
libanés.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408176&SEO=israel-viola-porenesima-vez-soberania-de-el-libano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente surcoreano Lee Myung-bak nuevamente en prisión
Descrição: 2 de noviembre de 2020,
4:24Seúl, 2 nov (Prensa Latina) El
expresidente de Corea del Sur Lee Myung-bak regresó hoy a prisión en consonancia
con el veredicto del Tribunal Supremo, que ratificó su condena de 17 años por
soborno y malversación de fondos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408173&SEO=expresidentesurcoreano-lee-myung-bak-nuevamente-en-prision
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidata opositora moldava encabeza resultados de presidenciales
Descrição: 2 de noviembre de 2020,
3:41Chisinau, 2 nov (Prensa Latina) La
candidata opositora y exprimera ministra moldava Maiya Sandu amaneció hoy al
frente de los conteos en los comicios presidenciales con el 35,94 por ciento de
los votos, por encima del 32,75 del mandatario Igor Dodon.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408172&SEO=candidataopositora-moldava-encabeza-resultados-de-presidenciales
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto insiste en trato vinculante sobre presa en Nilo Azul (+Foto)
Descrição: El Cairo, 2 nov (Prensa Latina) Tras un impasse, Egipto volvió a la
mesa de conversaciones con Sudán y Etiopía con el propósito de conseguir un
trato vinculante sobre la presa construida por ese último en el Nilo Azul,
señala hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408163&SEO=egipto-insiste-entrato-vinculante-sobre-presa-en-nilo-azul-foto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honduras en alerta ante cercanía de huracán Eta
Descrição: 2 de noviembre de 2020,
1:33Tegucigalpa, 2 nov (Prensa Latina) Más
de la mitad de los 18 departamentos de Honduras amanecen hoy en estado alerta
ante el posible impacto del huracán Eta, que se prevé toque tierra en la
madrugada de mañana por Nicaragua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408162&SEO=honduras-enalerta-ante-cercania-de-huracan-eta
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuador conmemora especial Día de los Difuntos

Descrição: 2 de noviembre de 2020,
1:30Quito, 2 nov (Prensa Latina) Ecuador
conmemora hoy el Día de los Difuntos en medio de restricciones por la
propagación de la Covid-19, que incluyen el cierre de la mayoría de los
cementerios del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408160&SEO=ecuador-conmemoraespecial-dia-de-los-difuntos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump pretende declararse ganador si sale delante en comicios
Descrição: Washington, 2 nov (Prensa Latina) El presidente de Estados Unidos, el
republicano Donald Trump, pretende declararse ganador en las elecciones de
mañana si los resultados iniciales le son favorables, advierten hoy medios
norteamericanos de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408161&SEO=trump-pretendedeclararse-ganador-si-sale-delante-en-comicios
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica sufre los efectos indirectos de la tormenta Eta
Descrição: San José, 2 nov (Prensa Latina) Costa Rica permanecerá hoy bajo los
efectos indirectos de la tormenta Eta, especialmente la zona sur, donde ya se
reportan tres ríos crecidos e intensos aguaceros, por lo que las autoridades
piden cuidado a la población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408159&SEO=costa-rica-sufrelos-efectos-indirectos-de-la-tormenta-eta
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá con bajo compromiso de reducción de pobreza, según índice
Descrição: Texto y FotosPL: Osvaldo RodríguezPanamá, 2 nov (Prensa Latina)
Panamá ocupó el puesto 108 entre 158 naciones incluidas en el ranking mundial
del índice Compromiso con la Reducción de la Desigualdad 2020, comenta hoy un
medio de prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408158&SEO=panama-con-bajocompromiso-de-reduccion-de-pobreza-segun-indice
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado argentino camino a debatir Presupuesto 2021
Descrição: Buenos Aires, 2 nov (Prensa Latina) El Senado argentino comienza hoy
una semana clave para la discusión de la ley de Presupuesto 2021, la primera que
remite al Congreso el presidente Alberto Fernández, con el visto bueno ya de la
cámara Baja.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408157&SEO=senado-argentinocamino-a-debatir-presupuesto-2021
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fidel en el centro de Vietnam
Descrição: Por Alberto Salazar *Hanoi (Prensa Latina) Los vietnamitas lo
consideraban demasiado arriesgado e intentaron disuadirlo, pero Fidel era Fidel
y finalmente accedieron a llevarlo a las recién liberadas zonas del centro del
país, allí donde todavía el Paralelo 17 lo partía en dos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408156&SEO=fidel-en-elcentro-de-vietnam
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 2 de noviembre de 2020,
1:5PRENSA LATINA comienza a trasmitir los
lunes una serie de especiales con motivo del aniversario 60 del inicio de las
relaciones diplomáticas entre Vietnam y Cuba, establecidas el 2 de diciembre de
1960.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408155&SEO=anuncio-deespecial-para-hoy
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran edición online de la 15 Semana Belga en Cuba

Descrição: La Habana, 2 nov(Prensa Latina) La 15 Semana Belga en Cuba aproxima
hoy a lo mejor del país europeo en materias de cine, música, historietas y artes
plásticas durante su edición, que se celebra virtualmente a causa de la Covid19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408152&SEO=celebran-ediciononline-de-la-15-semana-belga-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela activa sectores económicos en flexibilización de cuarentena
Descrição: Caracas, 2 nov (Prensa Latina) El Gobierno de Venezuela activó hoy la
semana de flexibilización de la cuarentena por Covid-19, durante la cual
retomarán actividades productivas y comerciales más de 50 sectores
socioeconómicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408145&SEO=venezuela-activasectores-economicos-en-flexibilizacion-de-cuarentena
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Homenaje en Brasil a científicos que luchan contra Covid-19
Descrição: Brasilia, 2 nov (Prensa Latina) Bautizada como Llama de la Esperanza,
se encenderá hoy una pira en el cementerio brasileño de la Penitencia, en la
zona portuaria de Río de Janeiro, para homenajear a los científicos que buscan
una vacuna contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408144&SEO=homenaje-enbrasil-a-cientificos-que-luchan-contra-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua aguarda impacto de huracán Eta
Descrição: Managua, 2 nov (Prensa Latina) Los pronósticos meteorológicos indican
que la tormenta tropical Eta, para entonces convertida en huracán, impactará el
territorio de Nicaragua en horas de la noche de hoy por un punto en el extremo
noreste del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408143&SEO=nicaragua-aguardaimpacto-de-huracan-eta
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partidarios de Trump bloquean carreteras en dos estados
Descrição: Washington, 1 nov (Prensa Latina) Partidarios del presidente
estadounidense, Donald Trump, interrumpieron hoy el tránsito en al menos dos
carreteras principales de Nueva York y Nueva Jersey, lo cual provocó las
críticas de demócratas y otros usuarios de redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408141&SEO=partidarios-detrump-bloquean-carreteras-en-dos-estados
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan muertes por tifón en Filipinas
Descrição: Manila, 1 nov (Prensa Latina) El tifón Goni causó hasta la noche de
hoy 10 muertes y tres desaparecidos en el norte de Filipinas, que apenas se
repone de un fenómeno similar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408140&SEO=aumentan-muertespor-tifon-en-filipinas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banco chino investigado por casos de empleados con nódulo pulmonar
Descrição: Beijing, 2 nov (Prensa Latina) Un equipo gubernamental investiga hoy
a un banco de la provincia de Jiangsu (oriente de China) luego de confirmarse
más de 110 trabajadores con nódulos en los pulmones y de ellos tres
desarrollaron cáncer.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408136&SEO=banco-chinoinvestigado-por-casos-de-empleados-con-nodulo-pulmonar
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Cuanto más baja es la temperatura, tanto más tiempo se conserva el
coronavirus\

Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El coronavirus se congela en un medio con
temperaturas bajas, pero al verse en uno más cálido se aviva, informaron
expertos a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202011021093327029-cuanto-mas-baja-esla-temperatura-tanto-mas-tiempo-se-conserva-el-coronavirus/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un medio asegura que EEUU revoca y sustituye a sus agregados militares
en varios países
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Pentágono inició la revocación de los agregados
militares de las embajadas de Estados Unidos en África, así como a reemplazarlos
por militares de bajo rango en otros países, comunicó el periódico The Wall
Street Journal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011021093326848-unmedio-asegura-que-eeuu-revoca-y-sustituye-a-sus-agregados-militares-en-variospaises/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller iraní prevé visitar 3 países de América Latina
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad
Zarif, prevé viajar a Bolivia, Cuba y Venezuela, comunicó el portavoz de la
Cancillería iraní, Said Jatibzade.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011021093326320-el-cancillerirani-preve-visitar-3-paises-de-america-latina/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La companía rusa Rosoboronexport exporta armas por $180.000 millones en
20 años
Descrição: MOSC'U (Sputnik) — Rosoboronexport, la mayor exportadora rusa de
armas, vendió material militar por más de 180.000 millones de dólares a 122
países en las últimas dos décadas, aseguró el director general de la corporación
Rostec, Serguéi Chémezov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011021093326253-la-rusarosoboronexport-exporta-armas-por-180000-millones-en-20-anos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán dialogará con cualquier presidente de EEUU en el marco del pacto
nuclear
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — Las negociaciones con EEUU serán posibles solo en
el marco del pacto nuclear, independientemente de quién llegue al poder allí
tras las presidenciales, declaró el portavoz de la Cancillería iraní, Said
Hatibzade.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011021093326238-iran-dialogaracon-cualquier-presidente-de-eeuu-en-el-marco-del-pacto-nuclear/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Snowden pide la ciudadanía rusa tras 7 años de asilo por destapar el
espionaje de EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Edward Snowden, el exanalista que destapó los
programas ilegales de espionaje electrónico de Estados Unidos, solicitó la
ciudadanía rusa tras siete años de asilo en el país europeo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011021093324902-edward-snowdenafirma-que-quiere-solicitar-la-ciudadania-rusa/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China apuesta por el Ejército en la defensa contra las amenazas del
hegemonismo
Descrição: Para el año 2027, que marca el centenario de la fundación del
Ejército Popular de Liberación (EPL), China busca alcanzar unas fuerzas armadas
completamente modernas, objetivo que está en consonancia con la fuerza nacional,
opinan los analistas chinos, consultados por el diario Global Times.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011011093323247-china-apuesta-porel-ejercito-en-la-defensa-contra-las-amenazas-del-hegemonismo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin destaca la eficaz cooperación entre Rusia y EEUU en materia de
energía
Descrição: Rusia y EEUU cooperan de un modo eficaz en el sector energético, en
particular en el desarrollo del mercado petrolero, informó el presidente de
Rusia, Vladímir Putin, al intervenir en la XII edición del foro anual de
inversión 'Rusia te llama'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_siete_dias/202011011093322770-putindestaca-la-eficaz-cooperacion-entre-rusia-y-eeuu-en-materia-de-energia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Papa Francisco llama de nuevo al diálogo a los bandos del conflicto en
Nagorno Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El papa Francisco llamó nuevamente a un \diálogo
sincero\ apoyado por la comunidad internacional a los bandos que participan en
el conflicto en Nagorno Karabaj.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202011011093321825-papa-franciscollama-de-nuevo-al-dialogo-a-los-bandos-del-conflicto-en-nagorno-karabaj/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los Huawei Mate 40 se agotan en 11 segundos tras el inicio de las ventas
en China
Descrição: Huawei ha dado inicio a la venta en China de los teléfonos de su
nueva serie insignia, Huawei Mate 40, el pasado 30 de octubre. Los dispositivos
se convirtieron en un éxito del mercado instantáneamente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202011011093321423-los-huaweimate-40-se-agotan-en-11-segundos-tras-el-inicio-de-las-ventas-en-china/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una selección de las instantáneas más llamativas de los últimos 7 días
Descrição: Otra semana ha llegado a su final y por eso es hora de echar un
vistazo a las fotos más destacadas de los últimos siete días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/foto/202011011093306316-fotos-semana-011120/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Cómo murió Orlando Gutiérrez en Bolivia?
Descrição: Los festejos por el triunfo del MAS en las elecciones presidenciales
del 18 de octubre fueron empañados por la noticia de que el líder minero Orlando
Gutiérrez había sido internado porque había recibido una golpiza. Cuando le
estaban por dar de alta, falleció en hermetismo por el protocolo anti COVID-19
de la clínica que lo atendió.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011011093319861-como-murioorlando-gutierrez/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La misión de 200 milisegundos: cómo la CIA robó los datos de los misiles
soviéticos en Vietnam
Descrição: En febrero de 1966, durante la guerra de Vietnam, un avión de
reconocimiento estadounidense fue derribado en la zona de Hanói por un misil
soviético S-75. Sin embargo, este dron había sido creado para ser destruido en
una operación secreta de la CIA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202011011093320069-la-mision-de-200milisegundos-como-la-cia-robo-los-datos-de-los-misiles-sovieticos-en-vietnam/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que conspiradores planean acción violenta en su país para
las próximas horas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
denunció que sectores de oposición, bajo la directriz de Estados Unidos,
pretenden generar acciones de violencia en las próximas horas, para crear la
imagen de caos en la nación caribeña.

Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010311093319949-maduroafirma-que-conspiradores-planean-accion-violenta-en-su-pais-para-las-proximashoras/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Por qué la Administración de EEUU pone a Billie Eilish y Jennifer López
en la 'lista negra'
Descrição: La cantante Billie Eilish junto con otros artistas fueron evaluados
para participar en una campaña de salud pública con un presupuesto de 250
millones de dólares. Sin embargo, la actual Administración de EEUU rechazó su
candidatura por sus críticas contra Donald Trump, según una carta filtrada que
cita The Washington Post.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010311093318083-por-quela-administracion-de-eeuu-pone-a-billie-eilish-y-jennifer-lopez-en-la-listanegra-/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sin dólar ni sanciones: un nuevo sistema financiero beneficiaría tanto a
Rusia como China
Descrição: El ministro de Integración y Macroeconomía de la Unión Económica
Euroasiática, Serguéi Gláziev, propuso crear un nuevo sistema monetario y
financiero euroasiático. Según el South China Morning Post, el bloque reduciría
así su dependencia del dólar y el euro, lo cual es beneficioso tanto para Pekín
como para Moscú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010311093317611-sin-dolar-nisanciones-un-nuevo-sistema-financiero-beneficiaria-tanto-a-rusia-como-china/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministra ecuatoriana de Gobierno recusa a juez del caso del informático
sueco Ola Bini
Descrição: QUITO (Sputnik) — La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula
Romo, recusó al juez del caso Ola Bini, suspendiendo una audiencia por una
demanda de habeas data planteada por el informático sueco en contra del Estado
por presuntas escuchas y seguimientos ilegales, informó el defensor de Bini,
Carlos Soria, en su cuenta de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010311093315921-ministraecuatoriana-de-gobierno-recusa-a-juez-del-caso-del-informatico-sueco-ola-bini/
Fonte: Democracy Now!
Título: \Let the People Pick the President\: The Case for Abolishing the
Electoral College
Descrição: Enquanto Donald Trump e Joe Biden fazem sua campanha final em estados
de batalha que podem decidir a eleição, falamos com o escritor e jornalista
Jesse Wegmen sobre o caso de abolir o sistema do Colégio Eleitoral por completo
e avançar em direção a um voto popular nacional para eleger o presidente. Dois
dos últimos três presidentes - George W. Bush e Donald Trump - assumiram o cargo
depois de perder o voto popular. \ Os idealizadores que se reuniram na Convenção
Constitucional realmente não tinham ideia do que estavam fazendo quando
estabeleceram como escolher um presidente, \ diz Wegman, membro do conselho
editorial do New York Times e autor de \ Let the People Pick the President. \
Url
:http://www.democracynow.org/2020/10/30/jesse_wegman_abolish_electoral_college

