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Fonte: HispanTV
Título: Exmilitar de EEUU demanda a Guaidó por incumplir contrato magnicida
Descrição: El exmilitar estadounidense Jordan Goudreau demanda en un tribunal de
EE.UU. al opositor Juan Guaidó por incumplimiento de contrato de una operación 
terrorista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/480670/goudreau-eeuu-guaido-
contrato

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba al lado de Palestina en causa por la soberanía
Descrição: 3 de noviembre de 2020, 1:12 Por Ibis Frade*La Habana (Prensa Latina)
Cuba se mantiene al lado de la causa de Palestina por su independencia y 
soberanía, apoya su reconocimiento como Estado y acoge a jóvenes de ese pueblo 
que vienen a estudiar a la nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408426&SEO=cuba-al-lado-de-
palestina-en-causa-por-la-soberania

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Otra bofetada a las víctimas del conflicto armado en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La lucha contra la impunidad en El Salvador 
sufrió otro revés con una reciente decisión judicial que prohíbe procesar a 
quienes ordenaron la masacre del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad 
Centroamericana (UCA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011031093336027-otra-
bofetada-a-las-victimas-del-conflicto-armado-en-el-salvador/

Fonte: Xinhua
Título: Urgente: Eleições nos EUA começam com primeiras cédulas depositadas em 
New Hampshire
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/03/c_139487540.htm

Fonte: Xinhua
Título: Comentário: Obsessão dos EUA com hegemonia militar ameaça paz mundial
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/03/c_139487539.htm

Fonte: Xinhua
Título: Solidariedade China-África é chave para combate global contra COVID-19, 
segundo especialista queniano
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/03/c_139487536.htm

Fonte: Xinhua
Título: Urgente: Eleições nos EUA começam com primeiras cédulas depositadas em 
New Hampshire
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/03/c_139487540.htm

Fonte: Cubadebate
Título: El Jazz Café no será convertido en tienda de MLC
Descrição: A pesar de todas las publicaciones que lo afirman, el JAZZ CAFÉ 
seguirá siendo un lugar de la noche habanera, para los amantes de jazz y de la 
buena música cubana. Otro ejemplo de la manipulación interesada de la realidad 
cubana para generar malestar e incertidumbre.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/el-jazz-cafe-no-sera-
convertido-en-tienda-de-mlc/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Latinoamérica registra tres de cada diez muertes 
por coronavirus del planeta
Descrição: América Latina contabiliza tres de cada diez muertes por coronavirus 
en el mundo, según los datos de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, 
consultados este lunes 2 de noviembre. A casi 8 meses de que la OMS catalogara 
el brote del coronavirus como una pandemia, se reportan 1.203.431 fallecimientos
por COVID-19 en todo el mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/covid-19-en-el-mundo-
latinoamerica-registra-tres-de-cada-diez-muertes-por-coronavirus-del-planeta/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Maradona es internado en clínica por “bajón anímico” y anemia
Descrição: El exfutbolista Diego Armando Maradona, quien recién cumplió 60 años 
de edad, fue internado este lunes en una clínica ubicada en La Plata, Argentina,
debido a complicaciones de salud. \Un bajón anímico que afectó su alimentación, 
pero nada más\, declaró el médico personal de Maradona.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/maradona-es-internado-en-
clinica-por-bajon-animico-y-anemia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en busca del riesgo genético ante la COVID-19
Descrição: Por primera vez el Centro Nacional de Genética Médica conduce una 
investigación de alcance nacional, con el objetivo de identificar factores de 
riesgos inmuno-genéticos en el campo de las enfermedades infecciosas. Cubadebate
comparte con sus lectores detalles del estudio “Factores de riesgo genético 
asociados a la severidad clínica de la COVID-19 en pacientes cubanos”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/03/cuba-en-busca-del-riesgo-
genetico-ante-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Eta, quinto huracán de gran intensidad de la temporada (+ Cono de 
trayectoria)
Descrição: Durante el día de hoy, el huracán Eta experimentó una rápida 
intensificación y ha alcanzado vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por 
hora, con rachas superiores, su presión central disminuyó hasta los 948 hPa, 
clasificando como huracán categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson de un 
máximo de cinco.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/02/eta-quinto-huracan-de-gran-
intensidad-de-la-temporada-cono-de-trayectoria/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Varios muertos y heridos deja un tiroteo cerca de una sinagoga en Viena
Descrição: En la capital austríaca se lleva a cabo una operación policial a gran
escala después de que se reportaran varios tiroteos en el centro de la ciudad. 
La Policía confirmóseis lugares diferentes donde se produjeron los disparos.El 
ataque empezó en la calle donde se encuentra la sinagoga principal de la ciudad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/02/varios-muertos-y-heridos-deja-
un-tiroteo-cerca-de-una-sinagoga-en-viena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Se dan a conocer los resultados de la votación en el 
primer colegio electoral abierto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2020  Los residentes de 
los pequeños municipios de Dixville Notch y Millsfield ya realizaron su elección
presidencial. Este martes 3 de noviembre, EE.UU. celebra elecciones, en las que 
serán elegidos el presidente y vicepresidente del país, además de 35 senadores y
la totalidad de la Cámara de Representantes.  Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estados-unidos-se-dan-a-
conocer-los-resultados-de-la-votacion-en-el-primer-colegio-electoral-abierto/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El reto de emanciparse con sus propios esfuerzos
Descrição: Por Karina Marrón González, Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre 
de 2020     Cuba continúa hoy frente al reto de salir adelante con sus propios 
esfuerzos, en un contexto adverso tanto por la crisis económica internacional 
generada por la Covid-19, como por la creciente hostilidad de Estados Unidos.La 
reciente celebración del V periodo ordinario de sesiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/cuba-el-reto-de-
emanciparse-con-sus-propios-esfuerzos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Celebra elecciones generales de 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2020  Estados Unidos 
celebra hoy las esperadas elecciones generales de 2020, en las que el presidente
del país, el republicano Donald Trump, busca un segundo mandato frente al 
candidato demócrata, Joe Biden.Después de meses de una agresiva campaña 
electoral marcada por el fuerte impacto de la pandemia de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estados-unidos-celebra-
elecciones-generales-de-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Juez federal desestima petición de republicanos en Texas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2020. Hasta el momento hay
un récord de 1.4 millones de votos anticipados emitidos en todo el condado en lo
que va de esta elección. Un juez federal rechazó este lunes un último esfuerzo 
de representantes del Partido Republicano para invalidar más de 100.000 boletas 
emitidas en nuevos lugares [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estados-unidos-juez-
federal-desestima-peticion-de-republicanos-en-texas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Evo: “Se equivocan los que piden que mi entorno no regrese”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2020 El expresidente Evo 
Morales descartó regresar a Bolivia para la posesión de Luis Arce, para no 
quitarle protagonismo, sin embargo, indicó que su deseo es retornar el 11 de 
noviembre, un año después de su salida del país. El exmandatario aseguró que los
sectores sociales que piden que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/bolivia-evo-se-equivocan-
los-que-piden-que-mi-entorno-no-regrese/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Khaji y Pedersen repasan vías para resolver la crisis
Descrição: Resumen Medios Oriente, 2 de noviembre de 2020-. El principal asesor 
del Ministro de Exteriores de Irán para Asuntos Políticos Especiales, Ali Asghar
Khaji, repasó hoy en Teherán, con el Enviado Especial del Secretario General de 
las Naciones Unidas a Siria, Geir Pedersen, las vías para resolver la crisis en 
esa nación. Durante el encuentro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/siria-khaji-y-pedersen-
repasan-vias-para-resolver-la-crisis/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Aprueban una ley para obligar a EEUU a levantar las sanciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de noviembre de 2020-. Irán, aprobando el 
proyecto de ley “Acción estratégica para levantar las sanciones”, da un paso 
importante para obligar a EEUU y a Europa a revocarlas. De acuerdo con este 
proyecto de ley, aprobado este lunes en el Parlamento de Irán (Mayles) por 196 
diputados, la Organización de Energía Atómica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/iran-aprueba-una-ley-
para-obligar-a-eeuu-a-levantar-las-sanciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Habitantes del 23 de Enero hacen un llamado urgente a la 
Ministra de Interior y Justicia, al Fiscal General de la República y al Director
del FAES
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. Habitantes de la 
zona Central de la Cañada de la parroquia 23 de Enero solicitaron ante nuestra 
redacción que se publicara una denuncia que consideran de suma importancia. La 
denuncia tiene que ver «con profundas alteraciones del orden público con la 
venia y anuencia del cuerpo policial FAES». [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/venezuela-habitantes-del-
23-de-enero-hacen-un-llamado-urgente-a-la-ministra-de-interior-y-justicia-al-
fiscal-general-de-la-republica-y-al-director-del-faes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. «Erdogan es el principal violador de los mandamientos del 
Islam»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 noviembre de 2020-. David Babayan, asesor 
del presidente de Artsaj en relaciones internacionales, nos brinda su opinión 
respecto a los intentos de Erdogán para introducir el factor religioso en el 
diferendo de Karabaj. “Este conflicto no tiene características religiosas”, 
afirmó David Babayan, asesor del presidente de Artsaj. “Vemos que las 
autoridades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/turquia-erdogan-es-el-
principal-violador-de-los-mandamientos-del-islam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Un millón de personas se preparan para recibir a Evo Morales en
Chimoré
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. El exmandatario se 
espera llegue para acompañar el proceso de reconstrucción de Bolivia. El senador
electo por Cochabamba y dirigente del trópico cochabambino, Leonardo Loza, 
anunció en entrevista a medios locales que se espera un amplio recibimiento en 
la región al expresidente boliviano Evo Morales a su regreso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/bolivia-un-millon-de-
personas-se-preparan-para-recibir-a-evo-morales-en-chimore/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Repudian operativos violentos de la policía ocurridos en el fin
de semana // Quieren disciplinar a palazos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. Denuncian fuerte 
represión policial y disparos en Plaza Seregni contra personas congregadas. 
Efectivos de la policía arribaron a la plaza para desalojarla y hubo 
enfrentamientos. Testigos aseguran que hubo disparos con balas de goma por parte
de los policías y fuerte represión. La noche de este domingo 1° [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/uruguay-repudian-
operativos-violentos-de-la-policia-ocurridos-en-el-fin-de-semana-quieren-
disciplinar-a-palazos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. La Corriente Federal presiona por «la 
inmediata aprobación» del impuesto a las grandes fortunas/ Los docentes 
rechazaron el protocolo para volver a clases de Larreta y lo calificaron de 
«inaplicable» … (más info)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 02 de noviembre de 2020. Con información 
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del 
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal 
Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA y otras agencias. . El 30 de 
octubre fue la fecha elegida para rendir homenaje a lxs obrerxs [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/argentina-resumen-
gremial-la-corriente-federal-presiona-por-la-inmediata-aprobacion-del-impuesto-
a-las-grandes-fortunas-los-docentes-rechazaron-el-protocolo-para-volver-a-
clases-de-larreta-y-lo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía.  Justifican los ataques de Azerbaiyán sobre Artsaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de noviembre de 2020-. En la madrugada del 
27 de septiembre, Azerbaiyán atacó Artsaj. El Ejército azerí arremetió y avanzó 
sobre los territorios de Karabaj, bombardeando posiciones militares y civiles. 
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Esto provocó la resistencia tanto de Artsaj como de Armenia y una escalada 
bélica en la región sin precedentes en las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/turquia-justifico-los-
ataques-de-azerbaiyan-sobre-artsaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Entrevista Exclusiva con el presidente del Movimiento del 
Pueblo, Najah Wakim
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de noviembre de 2020-. Entrevista a Najah 
Wakim sobre la naturaleza de la crisis en el Líbano. «La crisis que atravesamos 
hoy es esencialmente una crisis del sistema político confesionalista, y se debe 
a este confesionalismo político, no digo a las confesiones, el confesionalismo 
político se remonta principalmente a los inicios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/libano-entrevista-
exclusiva-con-el-presidente-del-movimiento-del-pueblo-najah-wakim/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. “Iniciativa de paz puede poner fin al conflicto en Nagorno 
Karabaj”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de noviembre de 2020-. Irán asegura que su 
iniciativa de paz para la crisis de Nagorno Karabaj podría contribuir 
enormemente a la resolución de la disputa entre Azerbaiyán y Armenia. “Esta 
iniciativa (de paz para Nagorno Karabaj) se ha elaborado sobre la base de una 
visión realista, un enfoque regional y la participación de países [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/iran-iniciativa-puede-
poner-fin-al-conflicto-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Un nuevo camino hacia la autonomía de los pueblos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. La falta de 
garantías al ejercicio de los derechos a la consulta previa y al consentimiento 
libre, previo e informado, ha llevado a los pueblos indígenas a establecer 
protocolos autonómicos. Un video interactivo del Grupo Internacional de Trabajo 
sobre Asuntos Indígenas (IGWIA, por sus siglas en inglés), explica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/mexico-protocolos-
autonomicos-un-nuevo-camino-a-la-autonomia-de-los-pueblos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. No binario, identidad de género aceptada por especialistas en 
sexualidad
Descrição: Por Jessica Xantomila. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 
2020 Desde infante, Tefy tuvo dudas sobre su identidad sexual, no se sentía bien
si lo llamaban hombre, pero tampoco como mujer, fue hasta los 16 años que se 
acercó a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual (Lgbti+) que 
pudo descubrir la diversidad sexual [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/mexico-no-binario-
identidad-de-genero-aceptada-por-especialistas-en-sexualidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Festejo popular en Tepito: el culto a la Santa Muerte
Descrição: Por Alejandro Cruz y Laura Gómez. Resumen Latinoamericano, 2 de 
noviembre de 2020. Cientos de personas acudieron a Tepito para visitar el primer
altar instalado en la Ciudad de México en el que se venera a la Santa Muerte. 
Desde las 23 horas del sábado, unos 500 fieles de la niña blanca se congregaron 
en la calle [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/mexico-cientos-festejan-
en-tepito-el-culto-a-la-santa-muerte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Se acaba la República Empresarial
Descrição: Por Francisco Durand. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020
“Es el fin del Estado pro empresario”, admitió entristecido un abogado 
corporativo. A continuación un recuento de esta tendencia declinante. Desde que 
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la República Empresarial se inauguró en 1990, en base a una alianza externa 
(EUA, OECD, BM y FMI) e interna (grupos de poder [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/peru-se-acaba-la-
republica-empresarial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El fuego que genera tierra arrasada para que unos pocos 
agranden sus fortunas// Entrevista a Joaquín Deón (video)
Descrição: Por Fernanda Paixao, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre 2020. 
Estos últimos meses varias provincias del país han sufrido y todavía siguen 
sufriendo incendios que no son accidentales sino generados por las mafias y 
especuladores inmobiliarios que apostaron a «tierra arrasada» para luego hacer 
millonarios negocios. En la provincia de Córdoba este «fenómeno» que cuenta 
muchas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/argentina-el-fuego-que-
genera-tierra-arrasada-para-que-unos-pocos-agranden-sus-fortunas-entrevista-a-
joaquin-deon-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Qué une lucha antidrogas, despojo de tierras y ataques a 
indígenas?
Descrição: Por Mar Pérez. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020 A 
pesar de que su función radica en la lucha contra el narcotráfico, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) viene financiando la 
titulación de tierras reclamadas por los indígenas en favor de personas 
individuales que talan la selva indiscriminadamente y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/peru-que-une-lucha-
antidrogas-despojo-de-tierras-y-ataques-a-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Invasores amenazan de muerte a descubridora de  sitio arqueológico
de Caral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020 Sitios arqueológicos 
de Caral, considerada la civilización más antigua de América, están ocupadas 
ilegalmente. Luego de que la Zona Arqueológica Caral denunciara ante las 
autoridades la invasión, funcionarios de la entidad –entre ellos la arqueóloga 
Ruth Shady– son víctimas de amenazas de muerte. Angustia y zozobra tiene la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/peru-invasores-amenazan-
de-muerte-a-descubridora-de-sitios-arqueologico-de-caral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un femicidio cada 24 horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020.   Los últimos 14 
días se produjeron 14 femicidios según un nuevo informe del Observatorio de 
Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro, el 
número dieciséis desde que se implementó el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO). Un femicidio cada 24 horas indica que las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/argentina-un-femicidio-
cada-24-horas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado del Machi Celestino Córdova, Familia, 
Comunidades y Red de Apoyo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020. A la opinión pública
nacional e internacionalA todo nuestro Pueblo Nación MapucheA nuestras 
autoridades tradicionales y espiritualesA todo el pueblo no mapuche que resiste 
y lucha Queremos expresar a través de este comunicado que lamentamos la muerte 
de un mapuche que pertenece a la institución de carabineros del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/nacion-mapuche-
comunicado-del-machi-celestino-cordova-familia-comunidades-y-red-de-apoyo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Salvador Millaleo: “Un padrón especial para los pueblos 
indígenas es un cerrojo a la participación”
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2020 El académico del 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile se refirió al debate en 
torno a los escaños reservados para pueblos indígenas en la convención 
constitucional y criticó la idea del oficialismo de crear un padrón especial 
para la votación que se dará el próximo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/02/nacion-mapuche-salvador-
millaleo-un-padron-especial-para-los-pueblos-indigenas-es-un-cerrojo-a-la-
participacion/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los ojos del mundo sobre las elecciones presidenciales en EE. UU.
Descrição: Estados Unidos elegirá hoy, 3 de noviembre, a quien ocupará la 
presidencia de ese país. Finaliza así un proceso electoral marcado por la crisis
provocada por la COVID-19 y las protestas contra la violencia policial
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-02/los-ojos-del-mundo-sobre-las-
elecciones-presidenciales-en-ee-uu-02-11-2020-23-11-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué la región latinoamericana ha sido más vulnerable a la COVID-19?
Descrição: Donald Trump y Jair Bolsonaro –este último conocido como el Trump del
trópico– algún día corresponderán al pasado, pero sus avales se recordarán por 
su irracionalidad, falta de ética, egocentrismo y el fundamentalismo, solo 
comparados con el nacionalismo devenido en fascismo, de Hitler
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-03/por-que-la-region-
latinoamericana-ha-sido-mas-vulnerable-a-la-covid-19-03-11-2020-00-11-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los Del Toro toman al mar por los cuernos
Descrição: De estos 60 años de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), 
medio siglo han compartido con los Destacamentos Mirando al Mar (DMM), 
convertidos, al lado de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior 
(MININT), en un baluarte defensivo de la Revolución
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-02/los-del-toro-toman-al-mar-por-los-
cuernos-02-11-2020-23-11-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No es una consigna, la victoria del pueblo chileno es histórica
Descrição: El triunfo en el plebiscito reciente abre el camino para poner fin a 
la estrategia de dictaduras sin dictaduras. Abre, ahora sí, la posibilidad de 
una verdadera transición a la democracia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-02/no-es-una-consigna-la-victoria-del-
pueblo-chileno-es-historica-02-11-2020-23-11-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Política y enredos de alcoba en el último Borat
Descrição: El filme Borat 2 recoge el regreso a Estados Unidos del humorista 
inglés Sacha Baron Cohen quien, ya en 2006, obtuvo un éxito arrollador con una 
primera entrega en la que interpretó a un supuesto realizador kazajo (misógino, 
antisemita y reaccionario), que visita «América» dispuesto a «descubrirla a 
profundidad», papel que le valió al actor un Globo de Oro en el apartado comedia
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-02/politica-y-enredos-de-alcoba-en-el-
ultimo-borat-02-11-2020-21-11-37
 
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-elecciones-
en-ee-uu-02-11-2020-00-11-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El secreto que esconde la nariz para detectar el SARS-COV-2
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Descrição: La COVID-19 está asociada con una combinación muy particular de 
síntomas nasales: una pérdida repentina del sentido del olfato, también conocida
como anosmia, sin obstrucción nasal
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-02/el-secreto-que-esconde-la-
nariz-para-detectar-el-sars-cov-2-02-11-2020-23-11-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amigos de Cuba en Panamá y Colombia piden el levantamiento del bloqueo 
de Estados Unidos
Descrição: Activistas y simpatizantes de la Revolución cubana en Panamá y 
Colombia realizaron encuentros nacionales de solidaridad para condenar las 
políticas injerencistas de bloqueo estadounidenses, recrudecidas por la actual 
presidencia de Donald Trump
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-02/amigos-de-cuba-en-panama-y-colombia-
piden-el-levantamiento-del-bloqueo-de-estados-unidos-02-11-2020-19-11-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Argelia aprueba en referendo reforma a la Constitución, Director de la 
OMS se pone en cuarentena, Excombatientes de las FARC llegan a Bogotá para pedir
paz, Atentado en universidad de Kabul
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
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otro candidato vacunal cubano contra la COVID-19
Descrição: Antes de que finalice 2020 tendremos cuatro candidatos en ensayos 
clínicos
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-02/otro-candidato-vacunal-cubano-contra-
la-covid-19-02-11-2020-00-11-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué en Cuba no hay estallidos sociales?
Descrição: A pesar de la intensa propaganda a la que cada año EE. UU. destina 
decenas de millones de dólares, los resultados son aplastantemente favorables a 
la dirección revolucionaria que Washington lleva seis décadas tratando de 
derribar
Url :http://www.granma.cu/desde-la-izquierda/2020-11-02/por-que-en-cuba-no-hay-
estallidos-sociales-02-11-2020-02-11-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La alegría de volver a clases
Descrição: Amanecer de lunes 2 de noviembre. El uniforme impecablemente 
planchado y sus medias blancas altas los mostraba a los vecinos con orgullo, 
mientras caminaba de las manos de sus padres rumbo a su nuevo primer día de 
clases
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-02/la-alegria-de-volver-a-clases-02-11-
2020-15-11-27
 

 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinatos en el departamento del Cauca, Colombia
Descrição: De acuerdo a las denuncias, dos personas fueron asesinadas y otras 
dos secuestradas en el municipio López de Micay.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinatos-departamento-
cauca-20201102-0050.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Organizaciones uruguayas condenan operativos policiales
Descrição: Las organizaciones alertaron que no van a pasar por alto ninguna 
acción violenta del cuerpo policial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-organizaciones-condenan-operativos-
policiales-20201102-0051.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina anuncia que no se financiará con el Banco Central
Descrição: La propuesta del Ministerio de Economá deviene una política de 
desmonetarización de la economá argentina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-anuncia-financiara-banco-central-
20201102-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. electo de Bolivia promete investigar masacre de Senkata
Descrição: Arce prometió a familiares de las víctimas que se dará con los 
responsables intelectuales y materiales de la masacre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidente--electo-promete-
investigar-masacre-senkata-20201102-0038.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE venezolano inicia feria electoral de cara a elecciones 
parlamentarias
Descrição: La presidenta del CNE,  Indira Alfonzo, aseguró que las máquinas de 
votación es un sistema sencillo, de fácil experiencia para el elector. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezolano-inicia-feria-electoral-cara-
parlamentarias-20201102-0036.html
 
Fonte: Farc
Título: La peregrinación por la paz continúa con actividades en Bogotá
Descrição: Hoy, 2 de noviembre, actos culturales en la Plaza de Bolívar desde 
las 4:00 pm. La peregrinación por la paz y por la vida que inició el 20 de 
octubre en el municipio de Mesetas luego del asesinato de Albeiro Suarez, «la 
gota que rebosó la copa», miles de exguerrilleros, militantes del partido Farc y
[ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/02/la-peregrinacion-por-la-paz-
continua-con-actividades-en-bogota/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre situación casi catastrófica por Covid-19 en Ucrania
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   5:30Kiev, 3 nov (Prensa Latina) El ministro
ucraniano de Salud, Maxim Stepanov, reconoció hoy una situación epidemiológica 
casi catastrófica creada por la pandemia de Covid-19 en este país, con un 
promedio de unos ocho mil casos diarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408447&SEO=advierten-sobre-
situacion-casi-catastrofica-por-covid-19-en-ucrania
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 3 de noviembre de 2020, 4:59 Prensa Latina anuncia su primera lista 
de principales temas del miércoles 3 de noviembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408444&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sopesan en Angola proyecciones económicas para 2021
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   3:25Luanda, 3 nov (Prensa Latina) Diputados
a la Asamblea Nacional en Angola iniciarán hoy el análisis de las proyecciones 
presupuestarias del estado para 2021, en un contexto de crisis económica, 
agravada por los efectos de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408435&SEO=sopesan-en-angola-
proyecciones-economicas-para-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trenes metropolitanos capitalinos sudafricanos reanudan sus servicios
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   2:48Pretoria, 3 nov (Prensa Latina) El 
sistema de trenes metropolitanos capitalinos de Sudáfrica, Tshwane Metrorail, 
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reanuda hoy sus servicios, ajustándolos a las regulaciones sanitarias vigentes 
en el contexto de la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408429&SEO=trenes-
metropolitanos-capitalinos-sudafricanos-reanudan-sus-servicios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La Habana a la espera del turismo
Descrição: 3 de noviembre de 2020, 1:11 Por Roberto F. Campos*    FotosPL: 
Vladimir MolinaLa Habana, (Prensa Latina) La capital cubana espera su retorno a 
la industria de los viajes, después del inicio de la recuperación del turismo en
Cuba y la reaceptación creciente del balneario de Varadero y la cayería Jardines
del Rey, ubicada en el centro-norte del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408425&SEO=la-habana-a-la-
espera-del-turismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dominicana asume el reto de aprender en casa
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   1:7Por Edilberto F. Méndez *Santo Domingo 
(Prensa Latina) Dominicana asume el reto de llevar a la práctica la estrategia 
Aprendemos en Casa para el curso escolar 2020-2021, en medio de un gran 
escepticismo de la sociedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408423&SEO=dominicana-asume-
el-reto-de-aprender-en-casa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especiales para hoy
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408421&SEO=anuncio-de-
especiales-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   1:1PRENSA LATINA anuncia el Servicio 
Especial sobre Cuba que publicamos este martes 3 de noviembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408420&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridad china cita a Jack Ma y su grupo financiero
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   0:51Beijing, 3 nov (Prensa Latina) 
Autoridades financieras de China llamaron a consultas a Jack Ma y a dos 
directivos de su empresa Ant Group previo al debut en las bolsas de Shanghái y 
Hong Kong, informaron hoy medios periodísticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408417&SEO=autoridad-china-
cita-a-jack-ma-y-su-grupo-financiero
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debatirán en Cuba sobre ciencia, sociedad y cultura
Descrição: 3 de noviembre de 2020, 0:47 La Habana, 3 nov (Prensa Latina) 
Profesionales de las ciencias de Cuba se reunirán desde hoy en la Universidad de
La Habana para debatir sobre el aporte de este sector en la construcción de la 
sociedad y la cultura nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408415&SEO=debatiran-en-cuba-
sobre-ciencia-sociedad-y-cultura
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso brasileño vota propuestas de autonomía de Banco Central
Descrição: 3 de noviembre de 2020, 0:28 Brasilia, 3 nov (Prensa Latina) El 
Congreso Nacional votará hoy las diversas propuestas que dan autonomía al Banco 
Central (BC), las cuales se debaten en Brasil desde la década de 1990 y siguen 
sin consenso para aprobarse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408412&SEO=congreso-
brasileno-vota-propuestas-de-autonomia-de-banco-central
 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408412&SEO=congreso-brasileno-vota-propuestas-de-autonomia-de-banco-central
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408412&SEO=congreso-brasileno-vota-propuestas-de-autonomia-de-banco-central
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408415&SEO=debatiran-en-cuba-sobre-ciencia-sociedad-y-cultura
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408415&SEO=debatiran-en-cuba-sobre-ciencia-sociedad-y-cultura
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408417&SEO=autoridad-china-cita-a-jack-ma-y-su-grupo-financiero
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408417&SEO=autoridad-china-cita-a-jack-ma-y-su-grupo-financiero
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408420&SEO=anuncio-del-servicio-especial-sobre-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408420&SEO=anuncio-del-servicio-especial-sobre-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408421&SEO=anuncio-de-especiales-para-hoy
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408421&SEO=anuncio-de-especiales-para-hoy
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408423&SEO=dominicana-asume-el-reto-de-aprender-en-casa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408423&SEO=dominicana-asume-el-reto-de-aprender-en-casa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408425&SEO=la-habana-a-la-espera-del-turismo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408425&SEO=la-habana-a-la-espera-del-turismo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408429&SEO=trenes-metropolitanos-capitalinos-sudafricanos-reanudan-sus-servicios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408429&SEO=trenes-metropolitanos-capitalinos-sudafricanos-reanudan-sus-servicios


Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debaten en ONU sobre factores de conflicto e inseguridad
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   0:14Naciones Unidas, 3 nov (Prensa Latina) 
El Consejo de Seguridad de la ONU realizará hoy un debate virtual abierto con el
fin de abordar el tema de consolidación y mantenimiento de la paz y los factores
contemporáneos de conflicto e inseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408408&SEO=debaten-en-onu-
sobre-factores-de-conflicto-e-inseguridad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanudan en Argentina juicios por crímenes durante la dictadura
Descrição: 3 de noviembre de 2020, 0:1 Buenos Aires, 3 nov (Prensa Latina) Con 
juicios e investigaciones abiertas desde hace casi cuatro décadas, hoy serán 
sentados en el banquillo varios de los responsables de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408401&SEO=reanudan-en-
argentina-juicios-por-crimenes-durante-la-dictadura
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Salvadoreños culminan atípica celebración de sus fieles difuntos
Descrição: 2 de noviembre de 2020,   23:34San Salvador, 2 nov (Prensa Latina) 
Los salvadoreños celebraron hoy un atípico Día de Fieles Difuntos, durante el 
cual acudieron a 'enflorar' a sus muertos con protocolos de bioseguridad y la 
amenaza de un huracán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408400&SEO=salvadorenos-
culminan-atipica-celebracion-de-sus-fieles-difuntos
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: General ruso: Ejército de EEUU seguirá priorizando armas informáticas 
bajo cualquier presidente
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ejército de Estados Unidos continuará 
priorizando el desarrollo de sus armas informáticas y prácticas de combate en el
ciberespacio sin importar quién resulte elegido en los próximos comicios 
presidenciales, opinó en un comentario a Sputnik el antiguo jefe del Estado 
Mayor ruso (2004-2008) Yuri Baluevski.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011031093337231-general-
ruso-ejercito-de-eeuu-seguira-priorizando-armas-informaticas-bajo-cualquier-
presidente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Inteligencia rusa: Occidente intenta provocar desconcierto en espacio 
eurasiático
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Occidente trata de perturbar los procesos de 
integración en el espacio eurasiático en vez de hacer frente a las crisis 
internas, dijo a Sputnik el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia 
(SVR), Serguéi Narishkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011031093336760-inteligencia-
rusa-occidente-intenta-provocar-desconcierto-en-espacio-eurasiatico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chilenos descubren un nuevo y exótico planeta en el Desierto Neptuniano
Descrição: Nuevo y exótico. Bautizado LTT 9779 b, el planeta encontrado por 
científicos chilenos está ubicado a 260 años luz de la Tierra y alcanza 
temperaturas de hasta 1.700 °C. Es considerado un exoplaneta por estar situado 
fuera del Sistema Solar, con características que lo convierten en un tipo de 
cuerpo celeste que no se sabía que existía hasta ahora.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011031093336317-chilenos-
descubren-un-nuevo-y-exotico-planeta-en-el-desierto-neptuniano/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Huawei traza un ambicioso plan para sortear las sanciones de EEUU
Descrição: El gigante tecnológico chino Huawei planea construir en la ciudad de 
Shanghái una planta especializada en la producción de chips. La instalación no 
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utilizará tecnología estadounidense y aseguraría suministros ininterrumpidos de 
circuitos integrados para sus telecomunicaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011031093335508-huawei-traza-un-
ambicioso-plan-para-sortear-las-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Guatemala rechaza llegada de ONG que promueve la 
planificación familiar
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, ratificó su rechazo a toda iniciativa que atente contra la vida, en 
alusión a la anunciada apertura de una filial de Planned Parenthood, ONG que 
promueve la planificación familiar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011021093335113-presidente-
de-guatemala-rechaza-llegada-de-ong-que-promueve-la-planificacion-familiar/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Constituyente venezolana sostiene encuentro con embajador 
de Corea del Norte
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Venezuela y la República Popular Democrática de 
Corea acordaron fortalecer los lazos de cooperación, durante un encuentro entre 
el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y 
el embajador de esa nación asiática en Caracas, Ri Sung Gil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011021093334726-presidente-de-
constituyente-venezolana-sostiene-encuentro-con-embajador-de-corea-del-norte/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ONU en Colombia pide al Gobierno medidas concretas contra asesinatos de 
exguerrilleros
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El jefe de la misión de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, solicitó al Gobierno de 
ese país que implemente medidas concretas contra el asesinato de exguerrilleros,
firmantes del acuerdo de paz de 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011021093333165-onu-en-
colombia-pide-al-gobierno-medidas-concretas-contra-asesinatos-de-exguerrilleros/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November  2, 2020
Descrição: Prisão policial, Votadores pacíficos de spray de pimenta no Rally da 
Carolina do Norte, TX Tribunal nega tentativa do GOP de rejeitar 127.000 cédulas
antecipadas enquanto o caso vai para o Tribunal Federal, Trump descreve o pós-
novembro. 3 Estratégia para ganhar eleições enquanto campanha ele e Biden em 
estados de batalha, US COVID-19 casos principais 9 milhões, como estudo descobre
que comícios de Trump podem ter levado a mais de 700 mortes, Trump sugere que 
ele pode despedir Dr. Fauci após a eleição, relatório revela 25.000 + Crianças 
migrantes presas por mais de 100 dias nos últimos 6 anos, protestos em andamento
contra a proibição do aborto na Polônia atraem 150.000 pessoas às ruas de 
Varsóvia, pelo menos 12 pessoas mortas na Costa do Marfim em violência no dia da
eleição, 8 políticos da oposição de Hong Kong presos como nacionais A repressão 
às leis de segurança continua, o supertufão Goni mata pelo menos 16, desloca 1 
milhão de pessoas nas Filipinas, Terremoto no mar Egeu mata pelo menos 80 
pessoas enquanto os esforços de resgate continuam, Robert Fisk, notório repórter
do Oriente Médio e crítico do imperialismo ocidental, morre aos 74
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/2/headlines
 
 
Fonte: HispanTV
Título: Continúa en Bogotá la marcha por la paz de las FARC
Descrição: Continúa en Bogotá, capital colombiana, la movilización de los 
exmiembros de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/480831/bogota-marcha-farc-paz
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro: Venezuela se prepara para celebrar parlamentarias en paz

https://www.hispantv.com/noticias/colombia/480831/bogota-marcha-farc-paz
http://www.democracynow.org/2020/11/2/headlines
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011021093333165-onu-en-colombia-pide-al-gobierno-medidas-concretas-contra-asesinatos-de-exguerrilleros/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011021093333165-onu-en-colombia-pide-al-gobierno-medidas-concretas-contra-asesinatos-de-exguerrilleros/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011021093334726-presidente-de-constituyente-venezolana-sostiene-encuentro-con-embajador-de-corea-del-norte/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011021093334726-presidente-de-constituyente-venezolana-sostiene-encuentro-con-embajador-de-corea-del-norte/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011021093335113-presidente-de-guatemala-rechaza-llegada-de-ong-que-promueve-la-planificacion-familiar/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011021093335113-presidente-de-guatemala-rechaza-llegada-de-ong-que-promueve-la-planificacion-familiar/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011031093335508-huawei-traza-un-ambicioso-plan-para-sortear-las-sanciones-de-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202011031093335508-huawei-traza-un-ambicioso-plan-para-sortear-las-sanciones-de-eeuu/


Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el lunes que su 
país se prepara para celebrar en paz las elecciones legislativas del próximo 6 
de diciembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/480803/maduro-elecciones-
parlamentarias
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce promete encontrar a los autores de la masacre de Senkata
Descrição: El presidente electo de Bolivia se comprometió a investigar y dar con
los culpables de la masacre de Senkata, en El Alto, La Paz (capital 
administrativa).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/480800/arce-culpables-masacre-
senkata
 
Fonte: HispanTV
Título: Victoria Sandino: A Iván Duque no le interesa el acuerdo de paz
Descrição: Al actual Gobierno de Colombia no le interesa el acuerdo de paz, ni 
está comprometido con cumplirlo, denuncia una senadora colombiana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/480723/conflicto-farc-duque-
asesinato
 
Fonte: HispanTV
Título: Arce condena actividades desestabilizadoras  de la derecha 
Descrição: El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, denuncia maniobras 
desestabilizadoras en Santa Cruz, bastión de la derecha, y llama a retomar 
estabilidad en el país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/480719/arce-seguridad-santa-cruz
 
Fonte: HispanTV
Título: Colombia enlutada por masacre de 3 familiares de un líder social
Descrição: Un grupo armado mata a tres miembros de la familia de un líder social
en el municipio de Mercaderes, departamento del Cauca, sito en el suroeste de 
Colombia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/480707/masacre-aseseinato-lider-
social
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela “seguirá siendo rebelde” gane o no Biden las elecciones
Descrição: Maduro resta importancia a comicios de EE.UU., pues, los presidentes 
norteamericanos electos han atacado a Venezuela, por lo que hay que defender la 
independencia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/480698/maduro-biden-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Fernández, el presidente latinoamericano más beneficiado si gana Biden
Descrição: El presidente argentino, Alberto Fernández, sería el mandatario 
latinoamericano más beneficiado por una posible victoria de Biden en elecciones 
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/480699/fernandez-biden-
relaciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Nicolás Maduro resalta importancia de la relación con Irán
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la relación de su
país con Irán y fustigó a España de colaborar con la huída del opositor Leopoldo
López.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/480495/maduro-relaciones-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: EEUU, cómplice en abuso a indígenas y deforestación de la Amazonía
Descrição: Un informe revela que varias firmas financieras estadounidenses 
respaldan la deforestación y promueven los abusos contra los indígenas en la 
Amazonía.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/480387/eeuu-bolsonaro-amazonia
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Fonte: HispanTV
Título: Mercenarios israelíes participaron en fallida invasión a Venezuela
Descrição: Una sentencia judicial del Supremo venezolano revela que al menos dos
comandos israelíes participaron en el fallido golpe de Estado contra Maduro en 
mayo pasado.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/480190/mercenarios-israelies-
operacion-gedeon
 
Fonte: HispanTV
Título: Alto mando iraní a Francia: Deje el peligroso juego de profanación
Descrição: Irán alerta a Francia que deje “el peligroso juego” de profanar al 
Gran Profeta del Islam, el Hazrat Muhamad (P), so pretexto de la libertad de 
expresión.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480335/iran-francia-macron-
profeta
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Informe de ONU sobre DDHH es parte de máxima presión de EEUU
Descrição: Irán refuta el informe “sesgado” del relator de las Naciones Unidas 
sobre los DD.HH. en el país persa, y lo considera parte de la política de 
presión de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480333/iran-informe-derechos-
humanos
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘Más guerra económica contra Irán traerá a EEUU menos influencia’
Descrição: Irán advierte a Estados Unidos que su “adicción a sancionar” está 
provocando resultados contrarios a sus deseos y solo está  “reduciendo su 
influencia”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480326/iran-zarif-eeuu-
sanciones-obrien
 
Fonte: HispanTV
Título: CGRI de Irán: Islamofobia acelera el declive de EEUU e Israel
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
advierte que la islamofobia acelera el “inevitable” declive de EE.UU. y el 
régimen israelí.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480313/guardianes-iran-
islamofobia-macron
 
Fonte: HispanTV
Título: Presidente de Irán ofrece apoyo al Gobierno electo de Bolivia
Descrição: El presidente iraní felicita a Luis Arce por su victoria en los 
comicios de Bolivia y asegura que su elección fortalecerá la democracia en el 
país andino.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/480160/iran-rohani-felicitar-
bolivia-arce
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