
   
        Boletim de Notícias – América Latina - 04/11/2020
                  www.labdadosbrasil.com

Fonte: Cubadebate
Título: EE.UU en tensa espera de los resultados electorales: Biden confía en 
estar camino del triunfo mientras Trump habla de robo de las elecciones
Descrição: Estados Unidos vive una tensa espera del resultado electoral, tras la
demora en el conteo en algunos estados clave, dada la cantidad récord de votos 
anticipados que fueron emitidos en estas elecciones. El conocido como 'cinturón 
del óxido' marcará los resultados en estas elecciones a la presidencia. El 
candidato que consiga ganar en Wisconsin, Michigan y Pensilvania llegará a la 
Casa Blanca.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/04/ee-uu-en-tensa-espera-de-los-
resultados-electorales-biden-confia-en-estar-camino-del-triunfo-mientras-trump-
habla-de-robo-de-las-elecciones/

Fonte: Xinhua
Título: Biden expressa confiança em vitória e pede por paciência
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/04/c_139490338.htm

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Trump o Biden?: Estados Unidos a la espera de los resultados 
electorales
Descrição: Varios estados han permitido a los votantes, muchos de los cuales 
pueden ser reacios a visitar los lugares de votación en persona, enviar sus 
boletas por correo o votar anticipadamente. Los plazos para la entrega de las 
boletas varían según el estado, al igual que las reglas que determinan cuándo 
los funcionarios electorales pueden comenzar a contar los votos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/trump-o-biden-estados-unidos-
a-la-espera-de-los-resultados-electorales/
 
Fonte: #CarlosMarighella
Data: 2020-11-04
Título: Há 51 anos, em 04 de novembro de 1969, era assassinado o político, 
escritor e revolucionário Carlos Marighella em uma emboscada do Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS) comandada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury.
Descrição: Depois do assassinato de Carlos Marighella muitas homenagens foram 
feitas ao revolucionário, e com o passar dos anos muitos ainda procuram conhecer
sua história. Com uma vida muito agitada, o baiano lutou até onde pôde 
defendendo o que acreditava. Nunca se calou diante da censura e repressão. Preso
e torturado inúmeras vezes, continuou na busca de uma sociedade livre de 
opressões. Assassinado e ainda vivo em ideais. Carlos Marighella, presente!

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-04 03:43:30
Título: Filadélfia decide interromper divulgação da votação pelo correio
Descrição: Cidade faz parte do estado da Pensilvânia, um dos considerados 
“estados decisivos” dessas eleições presidenciais norte-americanas, e computou 
menos de um quarto dos votos pelo correio, cuja maioria tende a favorecer Joe 
Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/filadelfia-decide-interromper-
divulgacao-da-votacao-pelo-correio/

Fonte: Cubadebate
Título: Posponen nuevamente en Brasil apelación de Lula en caso Guarujá
Descrição: El Superior Tribunal de Justicia (STF) de Brasil pospuso hoy 
nuevamente el examen de un recurso presentado por la defensa del expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva en el llamado caso triplex de Guarujá. Este resultó el
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segundo aplazamiento en dos semanas de la apelación para cambiar el régimen 
inicial de cumplimiento de la pena.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/posponen-nuevamente-en-brasil-
apelacion-de-lula-en-caso-guaruja/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maradona se somete a exitosa cirugía por hematoma en la cabeza
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El astro del fútbol Diego Maradona fue 
sometido a una exitosa operación por un hematoma subdural, señaló su médico 
personal a periodistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093355404-maradona-
se-somete-a-exitosa-cirugia-por-hematoma-en-la-cabeza/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Las noticias este 3 de noviembre (+ Podcast)
Descrição: A las elecciones presidenciales en los Estados Unidos dedicamos, 
fundamentalmente, nuestro resumen radial de hoy. Los comicios llegan en una 
coyuntura sin precedentes en la historia de ese país. Además, informamos sobre 
el estado de salud del futbolista argentino Maradona y la situación 
epidemiológica en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/las-3-del-dia-las-noticias-
este-3-de-noviembre-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Incluye la OMS a Soberana 02 de Cuba en listado mundial de vacunas 
antiCovid-19
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó hoy al segundo 
candidato de vacuna Soberana 02 de Cuba en el sitio oficial de proyectos en 
fases de ensayos clínicos contra la COVID-19. Con este inmunógeno se espera que 
la inmunidad alcance la mucosa del tracto respiratorio a fin de evitar la 
entrada del virus, y será el candidato vacunal a proponer para aplicar en 
población pediátrica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/incluye-la-oms-a-soberana-02-
de-cuba-en-listado-mundial-de-vacunas-anticovid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: América Latina y el Caribe contarán con menos remesas este año
Descrição: Los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe se aproximarán
este año a los 96 mil millones de dólares, un descenso del 0,2% respecto al año 
anterior, según previsiones publicadas hoy. El Banco Mundial señala que esto 
sucederá en la medida que siga propagándose la pandemia de COVID-19 y continúe 
agravándose la crisis económica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/america-latina-y-el-caribe-
contaran-con-menos-remesas-este-ano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inauguran evento “Las ciencias en la construcción de la sociedad y la 
cultura cubanas”
Descrição: Con la conferencia magistral “La ciencia cubana en el enfrentamiento 
a la COVID-19”, inició este martes el evento “Las ciencias en la construcción de
la sociedad y la cultura cubanas”, el cual sesionará en la Universidad de La 
Habana hasta el próximo viernes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/03/inauguran-evento-las-ciencias-
en-la-construccion-de-la-sociedad-y-la-cultura-cubanas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Presenta plan para convertirse en líder mundial en innovación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. China ha delineado 
áreas y medidas prioritarias para convertir a la segunda economía más grande del
mundo en un líder mundial en innovación durante los próximos 15 años, 
prometiendo hacer grandes avances en tecnologías clave y centrales. El país 
buscará un desarrollo impulsado por la innovación e implementará una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/china-presenta-plan-para-
convertirse-en-lider-mundial-en-innovacion/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La derecha y la extrema derecha dirimen voto a voto 
quién será el jefe del Imperio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Dado que llamar 
«progresista», «centro-izquierda» o similar a Biden y sus huestes demócratas, es
una atropello a la inteligencia, lo que en estas horas ocurre en EE.UU, donde 
las grandes empresas que apostaron por uno u otro de los candidatos asisten con 
nervios a ver cuál de sus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estados-unidos-la-
derecha-y-la-extrema-derecha-dirimen-voto-a-voto-quien-sera-el-jefe-del-imperio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Nubes en el horizonte norte
Descrição: Por Yldefonso Finol Ocando. Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre 
de 2020. No veo una revolución posible en el cercano porvenir de los Estados 
Unidos. Es el último bastión del imperio capitalista. Soy en eso pesimista, o si
se quiere, objetivo a la luz del materialismo histórico. El país del continente 
donde las condiciones materiales de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/pensamiento-critico-
nubes-en-el-horizonte-norte/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Bloqueo de Estados Unidos afecta intereses de Unión Europea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. El bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba mantiene hoy un carácter extraterritorial que 
perjudica también a los Estados miembros de la Unión Europea (UE), señala un 
reporte de la Organización de Naciones Unidas.De acuerdo con el informe del 
secretario general de la ONU, António Guterrres, las medidas impuestas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/cuba-bloqueo-de-estados-
unidos-afecta-intereses-de-union-europea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Gobierno reduce fondos al Observatorio de Amenazas y 
prevención de desastres en el presupuesto 2021
Descrição: Por Carolina Amaya. Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. 
El Gobierno de El Salvador no tiene entre sus prioridades aumentar el 
presupuesto del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales en 2021. Tampoco 
fortalecer la unidad de Prevención y Reducción de Riesgos a Nivel Nacional. Al 
contrario, su propuesta para enfrentar el otro año ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/el-salvador-gobierno-
reduce-fondos-al-observatorio-de-amenazas-y-prevencion-de-desastres-en-el-
presupuesto-2021/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La confesión del golpista Michel Temer
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020.
Michel Temer (en la imagen), el vicepresidente de Dilma Rousseff que la 
reemplazó luego de un golpe institucional desfechado en el Congreso en mayo de 
2016, preparó un libro de memorias. En realidad, una serie de entrevistas 
llevadas a cabo por Denis Rosenfield a lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/brasil-la-confesion-del-
golpista-michel-temer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Organizaciones feministas denuncian la conducta misógina y 
homofóbica de un profesor de la UNAH
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Las frases de odio y
de rechazo a las mujeres (misoginia) y la conducta homofóbica que expresó el 
profesor de la UNAH, Edgardo Rodríguez (imagen), además de atentar contra la 
comunidad LGBT, ataca a las niñas y mujeres, “degradándonos a objetos y seres 
inferiores a los hombres, lo [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/honduras-organizaciones-
feministas-denuncian-la-conducta-misogina-y-homofobica-de-un-profesor-de-la-
unah/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. USO: «O nos unimos, o nos masacran»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. La Unión Sindical 
Obrera de la Industria del Petróleo (USO) ha hecho innumerables pronunciamientos
sobre el baño de sangre que cae sobre el país, infortunadamente el presidente 
Duque se muestra indolente ante la muerte violenta de decenas de colombianos que
caen semanalmente. El presidente solamente está presto para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/colombia-uso-o-nos-
unimos-o-nos-masacran/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. MST comienza a plantar soja orgánica en Mato Grosso do Sul
Descrição: Por Thainá Regina. Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. 
Los agricultores familiares del MST en Sidrolândia (MS) comienzan a plantar 100 
hectáreas de soja orgánica. El proyecto tendrá una duración de 5 años. 
Trabajadores del asentamiento Ernesto Che Guevara, del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, 
comenzaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/brasil-mst-comienza-a-
plantar-soja-organica-en-mato-grosso-do-sul/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Miami y la «diáspora venezolana», factores clave en las 
elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Respondamos a la 
pregunta «¿Por qué Miami es importante para Venezuela y las elecciones 
estadounidenses?» de manera sucinta, tomando en cuenta la influencia de 
ciudadanos venezolanos que han decidido residenciarse en el sur de Florida, 
siendo enemigos de la Revolución Bolivariana y que han tomado partido por Donald
Trump [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estados-unidos-miami-y-
la-diaspora-venezolana-factores-clave-en-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Portugal. El peligro de normalizar la extrema derecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Los últimos sondeos 
colocan al partido ultra Chega como segunda o tercera fuerza en las próximas 
presidenciales. La extrema derecha inició su andadura de forma activa en la 
política portuguesa en el año 2019, cuando André Ventura, líder del partido 
político Chega (¡Basta!) y ya conocido en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/portugal-el-peligro-de-
normalizar-la-extrema-derecha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. En un solo día, y en distintas regiones, asesinan a dos 
líderes sociales y a otras cuatro personas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Este martes fueron 
asesinados dos líderes sociales más en distintas regiones de Colombia, además de
cometerse una masacre, donde fallecieron cuatro personas, denunciaron organismos
defensores de los derechos humanos. El Instituto de Estudios para el Desarrollo 
y la Paz (Indepaz) indicó en su cuenta de Twitter que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/colombia-en-un-solo-dia-
y-en-distintas-regiones-asesinan-a-dos-lideres-sociales-y-a-otras-cuatro-
personas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Una elección muy pareja entre Trump y Biden // Récord de
participación // Manifestaciones anti-Trump en varios estados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre 2020. La carrera por alcanzar
los 270 votos del Colegio Electoral no tenía aún definición durante la 
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medianoche en Latinoamérica . Los candidatos se repartieron victorias en 
distintos estados, pero la pelea se centra en los seis «swing states», que 
definirán al próximo presidente. En Florida, uno de los estados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estados-unidos-una-
eleccion-muy-pareja-entre-trump-y-biden-record-de-participacion-manifestaciones-
anti-trump-en-varios-estados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Alberto Fernández viajará con Evo Morales a la asunción 
presidencial de Luis Arce
Descrição: Resumen Latinoamericano, 03 de noviembre de 2020.  El presidente 
Alberto Fernández viajará el próximo sábado a Bolivia junto al exmandatario Evo 
Morales, para participar de la asunción del presidente electo Luis Arce (MAS). 
Según la Casa Rosada, el jefe de Estado viajará el sábado por la tarde y 
regresará a la Argentina el domingo tras la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/argentina-alberto-
fernandez-viajara-con-evo-morales-a-la-asuncion-presidencial-de-luis-arce/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Musulmanes latinoamericanos: «Estamos en contra de que 
sigan maltratando a la figura del profeta»
Descrição: Sputnik /Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2020. La 
comunidad islámica de América Latina rechazó por discriminatorias las 
declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el apoyo a la 
publicación de caricaturas de Mahoma y a la creación de un «islam ilustrado» 
para frenar el radicalismo. El asesinato del maestro francés Samuel Paty el 15 [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/internacional-musulmanes-
latinoamericanos-estamos-en-contra-de-que-sigan-maltratando-a-la-figura-del-
profeta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia.  Pashinian: «Israel se alineó con Turquía para respaldar a 
Azerbaiyán»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de noviembre de 2020-. El periódico israelí 
The Jerusalem Post publicó hoy una entrevista al Primer Ministro de Armenia, 
donde Nikol Pashinian criticó a Israel por armar a Azerbaiyán que tiene la 
intención de «llevar a cabo un genocidio contra los armenios en Nagorno-
Karabaj». «Israel se ha alineado con Turquía, terroristas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/armenia-pashinian-israel-
se-alineo-con-turquia-para-respaldar-a-azerbaiyan/
 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. La población civil de Artsaj fue atacada otra vez por el Estado
azerí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de noviembre de 2020-. En su habitual 
conferencia de prensa, Artsrun Hovhannisian del Ministerio de Defensa de Armenia
informó: «Hoy, temprano en la mañana, las Fuerzas Armadas Azerbaiyanas junto con
mercenarios continuaron las operaciones ofensivas en casi todas direcciones». 
Detalló que las operaciones militares siguieron «en las zonas forestales cerca 
de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/armenia-la-poblacion-
civil-de-artsaj-fue-atacada-otra-vez-por-el-estado-azeri/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La provocativa y colonialista «predicción» de Trump Jr
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2020. Mientras el pueblo 
estadounidense define quién será el presidente que durante los próximos cuatro 
años habite la Casa Blanca, el hijo de Donald Trump publicó en Twitter una 
provocadora predicción sobre un eventual triunfo de su padre, que a la vez alude
un mensaje colonialista. “Finalmente pude hacer mi predicción del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estados-unidos-
elecciones-la-provocativa-y-colonialista-prediccion-de-trump-jr/

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estados-unidos-elecciones-la-provocativa-y-colonialista-prediccion-de-trump-jr/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/estados-unidos-elecciones-la-provocativa-y-colonialista-prediccion-de-trump-jr/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/armenia-la-poblacion-civil-de-artsaj-fue-atacada-otra-vez-por-el-estado-azeri/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/armenia-la-poblacion-civil-de-artsaj-fue-atacada-otra-vez-por-el-estado-azeri/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/armenia-pashinian-israel-se-alineo-con-turquia-para-respaldar-a-azerbaiyan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/armenia-pashinian-israel-se-alineo-con-turquia-para-respaldar-a-azerbaiyan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/internacional-musulmanes-latinoamericanos-estamos-en-contra-de-que-sigan-maltratando-a-la-figura-del-profeta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/internacional-musulmanes-latinoamericanos-estamos-en-contra-de-que-sigan-maltratando-a-la-figura-del-profeta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/internacional-musulmanes-latinoamericanos-estamos-en-contra-de-que-sigan-maltratando-a-la-figura-del-profeta/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/argentina-alberto-fernandez-viajara-con-evo-morales-a-la-asuncion-presidencial-de-luis-arce/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/argentina-alberto-fernandez-viajara-con-evo-morales-a-la-asuncion-presidencial-de-luis-arce/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estados-unidos-una-eleccion-muy-pareja-entre-trump-y-biden-record-de-participacion-manifestaciones-anti-trump-en-varios-estados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estados-unidos-una-eleccion-muy-pareja-entre-trump-y-biden-record-de-participacion-manifestaciones-anti-trump-en-varios-estados/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estados-unidos-una-eleccion-muy-pareja-entre-trump-y-biden-record-de-participacion-manifestaciones-anti-trump-en-varios-estados/


 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán: Solo unidad Islámica acaba con guerras en la región
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de noviembre de 2020-. El Líder de Irán 
destaca que la unidad de los países islámicos podría haber evitado muchos 
conflictos sangrientos y guerras en la región de Asia Occidental. En una parte 
de un discurso televisivo, brindado este martes con motivo de la conmemoración 
del nacimiento del Profeta del Islam, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/iran-solo-unidad-
islamica-acaba-con-guerras-en-la-region/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran.  Terminan con éxito maniobras aéreas iraníes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de noviembre de 2020-. Así lo declaró el 
comandante en jefe del Ejército, el general de división, Abdul Rahim Mousavi, 
quien aseguró que la maniobra de autoridad aérea se celebró durante cinco días y
todas las misiones fueron realizadas con éxito. Mousavi explicó que todas las 
fuerzas iraníes están siempre listas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/iran-terminan-con-exito-
maniobras-aereas-iranies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Por el bien de la humanidad
Descrição: Por Fernando Bossi Rojas, Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 
2020. ES URGENTE CONFORMAR UN MOVIMIENTO DE PAÍSES SANCIONADOS POR LOS EEUU Y 
SUS ALIADOS Cada día se hace más necesario conformar un comité, club, asociación
o movimiento de países sancionados ilegítimamente por los Estados Unidos. 
Basándonos en el derecho internacional, nada justifica seguir aceptando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/pensamiento-critico-por-
el-bien-de-la-humanidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. En Cátedras Bolivarianas de Resumen Latinoamericano 
dialogamos con la lideresa guatemalteca Lolita Chávez Ixcaquic (video completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 noviembre de 2020. Lolita Chávez Ixcaquic 
es feminista comunitaria y líder indígena guatemalteca, referente internacional 
de la lucha por preservar los recursos naturales. Está amenazada de muerte en su
país por lo que reside refugiada en Euskal Herria. Lolita es originaria de los 
territorios del oeste de Guatemala. Es miembro del Consejo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/nuestramerica-en-
catedras-bolivarianas-de-resumen-latinoamericano-dialogamos-con-la-lideresa-
guatemalteca-lolita-chavez-ixcaquic-video-completo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Organizan acto de solidaridad con los prisioneros palestinos 
en Hebrón
Descrição: Resumen Medio Oriente, 3 de noviembre de 2020-. La agencia de prensa 
palestina  Wafa informó que los participantes en la actividad afirmaron su 
solidaridad con el prisionero Maher al Akhras, y enfatizaron que este está 
librando la batalla para defender la dignidad y los derechos del pueblo 
palestino frente al ocupante usurpador a pesar de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/palestina-organizan-acto-
de-solidaridad-con-los-prisioneros-palestinos-en-hebron/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Carlota, la esclava que honramos en Angola
Descrição: La mundialmente conocida Operación Carlota, iniciada un 5 de 
noviembre hace 45 años, derrotó la invasión de Angola por tropas sudafricanas, 
logró la liberación de Namibia y la eliminación del Apartheid en Sudáfrica y 
tomó su nombre de una heroína esclava presumiblemente traída a Cuba desde Angola
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-02/carlota-la-esclava-rebelde-que-dio-
nombre-a-la-operacion-de-angola-02-11-2020-15-11-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

http://www.granma.cu/cuba/2020-11-02/carlota-la-esclava-rebelde-que-dio-nombre-a-la-operacion-de-angola-02-11-2020-15-11-52
http://www.granma.cu/cuba/2020-11-02/carlota-la-esclava-rebelde-que-dio-nombre-a-la-operacion-de-angola-02-11-2020-15-11-52
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/palestina-organizan-acto-de-solidaridad-con-los-prisioneros-palestinos-en-hebron/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/palestina-organizan-acto-de-solidaridad-con-los-prisioneros-palestinos-en-hebron/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/nuestramerica-en-catedras-bolivarianas-de-resumen-latinoamericano-dialogamos-con-la-lideresa-guatemalteca-lolita-chavez-ixcaquic-video-completo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/nuestramerica-en-catedras-bolivarianas-de-resumen-latinoamericano-dialogamos-con-la-lideresa-guatemalteca-lolita-chavez-ixcaquic-video-completo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/nuestramerica-en-catedras-bolivarianas-de-resumen-latinoamericano-dialogamos-con-la-lideresa-guatemalteca-lolita-chavez-ixcaquic-video-completo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/pensamiento-critico-por-el-bien-de-la-humanidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/pensamiento-critico-por-el-bien-de-la-humanidad/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/iran-terminan-con-exito-maniobras-aereas-iranies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/iran-terminan-con-exito-maniobras-aereas-iranies/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/iran-solo-unidad-islamica-acaba-con-guerras-en-la-region/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/03/iran-solo-unidad-islamica-acaba-con-guerras-en-la-region/


Título: Atentos a evolución y futura trayectoria del ciclón Eta
Descrição: Como expresó a Granma la Doctora Miriam Teresita Llanes, jefa del 
Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, este organismo ciclónico 
debe debilitarse de forma significativa durante su lento cruce por territorios 
de Nicaragua y Honduras en las próximas 48 a 72 horas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-04/atentos-a-evolucion-y-futura-
trayectoria-del-ciclon-eta-04-11-2020-01-11-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia, para crear y crecer
Descrição: Ciencia cubana para crear y crecer, tributar a la Estrategia de 
desarrollo económico-social de la nación y a la plenitud espiritual de la 
sociedad, son premisas de la comunidad científica e intelectual cubana y de la 
institución universitaria
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-03/ciencia-para-crear-y-crecer-03-11-
2020-23-11-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Primer Observatorio Social y Laboral en Cuba: ciencia en lo que hacemos
Descrição: La experiencia no es nueva en el país, pues existen referentes de más
de 15 observatorios de los ministerios de Educación Superior, y de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, pero sí es el primero en este ámbito, y debe estar 
listo para el próximo año
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-03/primer-observatorio-social-y-laboral-
en-cuba-ciencia-en-lo-que-hacemos-03-11-2020-23-11-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La AHS y su misión como país
Descrição: La dirección nacional de la Asociación Hermanos Saíz sostuvo un 
encuentro para debatir sobre los logros alcanzados durante el presente año y 
analizar las proyecciones para el venidero, en el cual arribará a su aniversario
35 estimulando la creación artística y literaria en la Mayor de las Antillas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-03/la-ahs-y-su-mision-como-pais-03-11-
2020-23-11-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Canciller cubano envía condolencias a víctimas de atentados en Viena, 
Anaic pide retorno de médicos cubanos, Luis Arce invita a Nicolás Maduro a toma 
de posesión, Huracán Eta toca tierra en Nicaragua
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-04/hilo-directo-04-11-2020-02-11-09
 

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se suspende la transportación por los puertos de Batabanó, Gerona y Cayo
Largo del Sur
Descrição: Las empresas Prácticos de Cuba y Navegación Caribe se mantienen en 
contacto con el Instituto de Meteorología para informar el restablecimiento de 
estos servicios a la población
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-03/se-suspende-la-transportacion-por-los-
puertos-de-batabano-gerona-y-cayo-largo-del-sur-03-11-2020-19-11-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más que un presidente, la defensa de la vida
Descrição: A diferencia de épocas precedentes, cuando los deportistas 
estadounidenses se manifestaban con menos intensidad en los temas políticos, hoy
la realidad es otra
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-03/mas-que-un-presidente-la-defensa-
de-la-vida-03-11-2020-21-11-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Omara Portuondo estrena Silencio junto al boricua Andy Montañez
Descrição: En pleno 2020 Omara y Andy reinventan con Silencio, el vinculo 
hermoso entre Cuba y Puerto Rico que son: «de un pájaro las dos alas» , a través
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de la música y de una profunda amistad. Llega este sencillo como un especial 
homenaje a Omara Portuondo en sus 90 años de vida
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-03/omara-portuondo-estrena-silencio-
junto-al-boricua-andy-montanez-03-11-2020-20-11-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Adiós a Vando Martinelli, puente entre Italia y Cuba
Descrição: La noticia del deceso este martes de Vando Martinelli en Soliera, 
cerca de la ciudad de Módena, a los 90 años de edad, causó pesar en la comunidad
artística e intelectual cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-03/adios-a-vando-martinelli-puente-
entre-italia-y-cuba-03-11-2020-18-11-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Seguimiento a la jornada poselectoral en EE. UU.
Descrição: La Mesa Redonda dará seguimiento este miércoles a la jornada 
poselectoral en EE. UU. y al posible resultado de las votaciones en ese país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-03/mesa-seguimiento-a-la-jornada-
poselectoral-en-ee-uu-03-11-2020-23-11-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ofrece turismo seguro
Descrição: Arribaron los dos primeros vuelos de la aerolínea canadiense Air 
Transat al aeropuerto internacional «Frank País», de Holguín
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-03/cuba-ofrece-turismo-seguro-03-11-2020-
18-11-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Crece red nacional de Laboratorios de Biología Molecular
Descrição: La instalación inaugurada en Holguín contribuirá a la contención de 
la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-03/crece-red-nacional-de-laboratorios-de-
biologia-molecular-03-11-2020-18-11-26
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Obispos católicos bolivianos califican comicios de transparentes
Descrição: La  Conferencia Episcopal sostuvo que  no tenemos ninguna duda de que
se ha hecho profesional y transparente el proceso electoral .
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-obispos-catolicos-elecciones-
transparentes-20201104-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El Gobierno de la Unidad Popular en Chile, 50 años después
Descrição:  La vá chilena al socialismo  tuvo su estreno el 4 de noviembre de 
1970 con la toma de posesión de Salvador Allende.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-cincuentenario-gobierno-unidad-popular-
20201103-0021.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE anuncia segundo simulacro electoral en Venezuela
Descrição: Los venezolanos están convocados a volver a los 381 centros de 
votación distribuidos en todo el país el domingo 15 de noviembre. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-anuncia-segundo-simulacro-electoral-
venezuela-20201103-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Retoman en Brasil ensayos de vacuna Johnson and Johnson
Descrição: Después que un voluntario estadounidense contrajera una enfermedad 
inexplicable los ensayos habán sido suspendidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/retoman-brasil-ensayos-vacuna-johnson-
johnson-20201104-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Puerto Rico termina elecciones e incluye consulta de estadidad
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Descrição: La consulta, no vinculante sobre la  estadidad o anexión  es la sexta
que se celebra en la historia de Puerto Rico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-termina-elecciones-incluye-
consulta-estadidad-20201103-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra el asesinato de dos líderes y una masacre
Descrição: De acuerdo con Indepaz, con el asesinato de Hincapié van 251 líderes 
y defensores de derechos humanos asesinados en 2020.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-martes-registra-asesinato-lideres-
masacre-20201104-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: San Vicente y las Granadinas preside Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: La nación caribeña abordará desde su mandato en el Consejo de 
Seguridad desafíos como la pandemia y el cambio climático. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/san-vicente-granadinas-preside-consejo-
seguridad-onu-20201103-0035.html
 
Fonte: Farc
Título: Lo logramos, estamos en Bogotá
Descrição: Contra todas las adversidades de tiempo, recursos, logística, 
coordinación, etc., llegaron  los primeros peregrinos y peregrinas firmantes de 
la paz entre el 31 de octubre y el primero de noviembre, exigiendo respeto por 
la vida y por la implementación integral y eficaz del Acuerdo de Paz. Que cese 
el exterminio de quienes construimos la paz.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/03/lo-logramos-estamos-en-bogota/
 
Fonte: Farc
Título: Las mujeres de la FDIM saludan la peregrinación por la vida y por la 
paz, del partido FARC
Descrição: La Federación Democrática Internacional de Mujeres –FDIM-, saluda la 
peregrinación, emprendida por el partido Farc, organización política nacida de 
los Acuerdos de Paz de La Habana, quienes desde distintos puntos de nuestra 
geografía nacional, han salido con banderas blancas a caminar por nuestras 
carreteras, cruzando pueblos y veredas, hacia Bogotá, para  demandar el 
cumplimiento de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/03/las-mujeres-de-la-fdim-saludan-
la-peregrinacion-por-la-vida-y-por-la-paz-del-partido-farc/
 
Fonte: Farc
Título: “La paz es el bien más valioso de cualquier nación, vale jugársela todo 
por ella”
Descrição: Carta de Rodrigo Londoño al expresidente Juan Manuel Santos
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/03/la-paz-es-el-bien-mas-valioso-
de-cualquier-nacion-vale-jugarsela-todo-por-ella/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Laboristas británicos preferirían a Biden como presidente de EE.UU.
Descrição: 4 de noviembre de 2020,   5:54Londres, 4 nov (Prensa Latina) La 
parlamentaria laborista Lisa Nandy aseguró hoy una victoria del demócrata Joe 
Biden sobre el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos sería lo mejor para el Reino Unido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408733&SEO=laboristas-
britanicos-preferirian-a-biden-como-presidente-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China deplora venta de drones estadounidenses a Taiwán
Descrição: 4 de noviembre de 2020,   5:34Beijing, 4 nov (Prensa Latina) China 
deploró hoy que Estados Unidos planee vender drones a Taiwán y envié así señales
equivocadas a la isla, aunque antes advirtió a Washington sobre las 
consecuencias de esas acciones para la paz y estabilidad regional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408732&SEO=china-deplora-
venta-de-drones-estadounidenses-a-taiwan
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana condena asesinato de civiles en Etiopía
Descrição: 4 de noviembre de 2020,   5:14Addis Abeba, 4 nov (Prensa Latina) El 
presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, 
condenó el asesinato de civiles en Wollega, demarcación del estado regional de 
Oromía, en Etiopía, por medio de un comunicado divulgado hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408731&SEO=union-africana-
condena-asesinato-de-civiles-en-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Chile a nuevo choque en el parlamento
Descrição: 4 de noviembre de 2020, 3:16Santiago de Chile, 4 nov (Prensa Latina) 
Un nuevo choque entre gobierno y legislativo ocurrirá hoy cuando la Cámara de 
Diputados de Chile analice un segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de 
pensiones, iniciativa rechazada por La Moneda.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408722&SEO=gobierno-de-chile-
a-nuevo-choque-en-el-parlamento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola evalúa endurecimiento de sanciones penales anticorrupción
Descrição: 4 de noviembre de 2020, 3:7Luanda, 4 nov (Prensa Latina) El 
endurecimiento de las sanciones en Angola contra las manifestaciones de 
corrupción y por daños ambientales figura hoy entre los sucesos mediáticos del 
país, ante un nuevo debate sobre el tema en la Asamblea Nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408721&SEO=angola-evalua-
endurecimiento-de-sanciones-penales-anticorrupcion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Distribuyen ayuda humanitaria en norte de Siria
Descrição: 4 de noviembre de 2020, 3:4Damasco, 4 nov (Prensa Latina) La Media 
Luna Roja Arabe Siria distribuyó hoy ayuda alimentaria a miles de desplazados de
las localidades de Ras Al Ayn y Afrín, en la norteña provincia de Hasaka, 710 
kilómetros al norte de Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408720&SEO=distribuyen-ayuda-
humanitaria-en-norte-de-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China prepara transportación global de vacunas antiCovid-19
Descrição: Beijing, 4 nov (Prensa Latina) Las tres principales farmacéuticas de 
China alistan hoy condiciones para comenzar posiblemente en diciembre la 
distribución de sus vacunas contra la Covid-19 a nivel internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408714&SEO=china-prepara-
transportacion-global-de-vacunas-anticovid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estados Unidos amaneció sin conocer resultado electoral
Descrição: 4 de noviembre de 2020, 1:10Washington, 4 nov (Prensa Latina) Estados
Unidos amaneció hoy sin conocer quien estará al comando del país en los próximos
cuatro años, algo que debe decir el conteo de los votos anticipados o por 
correo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408712&SEO=estados-unidos-
amanecio-sin-conocer-resultado-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pocos protagonistas y muchos extras en proceso electoral peruano
Descrição: Por Manuel Robles Sosa *Lima (Prensa Latina) El panorama previo a las
elecciones generales del 11 de abril de 2021 parece una película con pocos 
protagonistas, algunos actores secundarios y muchos extras, aunque también lo 
llaman circo electoral por lo variopinto de las 25 candidaturas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408710&SEO=pocos-
protagonistas-y-muchos-extras-en-proceso-electoral-peruano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Intentos por reescribir pasajes de la historia de Panamá
Descrição: Por Osvaldo Rodríguez MartínezPanamá, 4 nov (Prensa Latina) La 
historia de Panamá está en discusión por estos días de festejos en ocasión del 
mes de la Patria y en el que se conmemora la separación de Colombia, entre otras
fechas relevantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408711&SEO=intentos-por-
reescribir-pasajes-de-la-historia-de-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ecuador, Chile, Perú y Colombia por cooperación contra pesca ilegal
Descrição: 4 de noviembre de 2020, 1:0Quito, 4 nov (Prensa Latina) Los gobiernos
de Ecuador, Colombia, Chile y Perú impulsan hoy la cooperación ante el fenómeno 
de la pesca ilegal, sin declarar y no reglamentada en áreas adyacentes a las 
zonas marinas bajo jurisdicción nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408707&SEO=ecuador-chile-
peru-y-colombia-por-cooperacion-contra-pesca-ilegal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Leyendas: Ana Gabriela Guevara, reina inolvidable de la pista
Descrição: Por Martin HacthounLa Habana, 4 nov (Prensa Latina) La mexicana Ana 
Gabriela Guevara escenificó en 2002 una de las temporadas más formidables para 
una corredora de 400 metros en la historia del atletismo mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408705&SEO=leyendas-ana-
gabriela-guevara-reina-inolvidable-de-la-pista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinos siguen evolución de salud de Maradona
Descrição: Buenos Aires, 4 nov (Prensa Latina) En una vigilia extendida hace dos
días, los argentinos siguen hoy de cerca la evolución del estado de salud de 
Diego Armando Maradona, sometido a una cirugía por un coágulo cerebral.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408702&SEO=argentinos-siguen-
evolucion-de-salud-de-maradona
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cerca de 900 indígenas muertos por Covid-19 en Brasil
Descrição: Brasilia, 4 nov (Prensa Latina) Un total de 871 miembros de aldeas 
originarias se registran hoy muertos por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de 
la Covid-19, según el último reporte de la Articulación de los Pueblos Indígenas
de Brasil (APIB).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408701&SEO=cerca-de-900-
indigenas-muertos-por-covid-19-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tormenta Goni avanza hacia centro de Vietnam
Descrição: Hanoi, 4 nov (Prensa Latina) Degradado de tifón a tormenta tropical, 
pero con vientos y lluvias aún intensos, Goni avanza por el Mar del Este hacia 
el centro de Vietnam, que ya en octubre fue víctima de varios destructivos 
vendavales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408700&SEO=tormenta-goni-
avanza-hacia-centro-de-vietnam
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas políticas intensifican discurso electoral en Venezuela
Descrição: Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 4 nov (Prensa Latina) Las 
principales fuerzas políticas de Venezuela intensifican hoy las acciones de 
proselitismo tras el comienzo de la campaña electoral, en la recta final rumbo a
los comicios legislativos del 6 de diciembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408699&SEO=fuerzas-politicas-
intensifican-discurso-electoral-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ciencia, economía y desarrollo sostenible a debate en Cuba
Descrição: La Habana, 4 nov (Prensa Latina) Economía, tecnología y desarrollo 
sostenible serán los temas que se debatirán hoy en el taller 'Las ciencias en la
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construcción de la sociedad y la cultura cubanas', que reúne a especialistas de 
estas ramas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408698&SEO=ciencia-economia-
y-desarrollo-sostenible-a-debate-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores de instituto argentino por mejoras salariales
Descrição: Buenos Aires, 4 nov (Prensa Latina) Trabajadores argentinos del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), encabezarán hoy aquí una 
protesta en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408697&SEO=trabajadores-de-
instituto-argentino-por-mejoras-salariales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Del miedo al odio y la secuencia contra Cuba
Descrição: 4 de noviembre de 2020,   0:5Por Isaura Diez MillánLa Habana, 4 nov 
(Prensa Latina) La campaña mediática contra Cuba es un programa bien elaborado 
para inducir estrés y agotar los recursos psicológicos del sujeto en busca de un
estallido social, aseguraron hoy aquí fuentes especializadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408696&SEO=del-miedo-al-odio-
y-la-secuencia-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Equipos de ONU apoyan a Centroamérica frente a huracán
Descrição: Naciones Unidas, 4 nov (Prensa Latina) Varias agencias de ONU 
despliegan hoy sus equipos en países centroamericanos que ya sufren los impactos
del huracán Eta, y los apoyan en la respuesta ante ese fenómeno meteorológico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408694&SEO=equipos-de-onu-
apoyan-a-centroamerica-frente-a-huracan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prevalece control demócrata en Cámara Baja de EE.UU.
Descrição: Washington, 3 nov (Prensa Latina) La actual presidenta de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se congratuló hoy por 'la 
sólida victoria de los demócratas' que garantiza dos años más de dominio azul en
este importante estamento del Congreso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408692&SEO=prevalece-control-
democrata-en-camara-baja-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guatemala activa equipos de emergencia por cercanía de huracán Eta
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   23:6Guatemala, 3 nov (Prensa Latina) La 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó hoy equipos
de reacción inmediata hacia siete departamentos de Guatemala, donde Eta podría 
impactar en las próximas horas como depresión tropical.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408691&SEO=guatemala-activa-
equipos-de-emergencia-por-cercania-de-huracan-eta
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congresistas de Colombia proponen Premio Nobel para médicos de Cuba
Descrição: 3 de noviembre de 2020, 22:47Bogotá, 3 nov (Prensa Latina) 
Congresistas de Colombia propusieron hoy al Contingente Internacional de Médicos
Henry Reeve para que reciba el Premio Nobel de la Paz correspondiente a 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408688&SEO=congresistas-de-
colombia-proponen-premio-nobel-para-medicos-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Venezuela llama a cumplir protocolos de bioseguridad
Descrição: Caracas, 3 nov (Prensa Latina) La vicepresidenta ejecutiva de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó hoy a los sectores económicos y productivos 
del país a extremar el cumplimiento de los protocoles de bioseguridad para 
evitar la propagación de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408685&SEO=gobierno-de-
venezuela-llama-a-cumplir-protocolos-de-bioseguridad
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican al gobierno de Haití por aumento de inseguridad
Descrição: 3 de noviembre de 2020,   21:46Puerto Príncipe, 3 nov (Prensa Latina)
La Dirección Política de la Oposición, una nueva estructura hostil al gobierno 
de Haití, criticó hoy a la actual administración por el repunte de la 
inseguridad, con el aumento de secuestros y asesinatos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408684&SEO=critican-al-
gobierno-de-haiti-por-aumento-de-inseguridad
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Boaventura de Sousa Santos: \EEUU es una democracia fallida y esta 
elección no cambiará nada esencial\
Descrição: Boaventura de Sousa Santos aseguró que EEUU es \un país disfuncional 
en términos democráticos\ y dijo que la votación \va a terminar en las cortes\. 
Si gana Biden, aseguró que \seguirá el mismo escenario\ para América Latina. El 
sociólogo portugués también analizó el mundo post pandemia y la reconfiguración 
geopolítica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011041093362294-
boaventura-de-sousa-santos-eeuu-es-una-democracia-fallida-y-esta-eleccion-no-
cambiara-nada-esencial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maradona se somete a exitosa cirugía por hematoma en la cabeza
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El astro del fútbol Diego Maradona fue 
sometido a una exitosa operación por un hematoma subdural, señaló su médico 
personal a periodistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093355404-maradona-
se-somete-a-exitosa-cirugia-por-hematoma-en-la-cabeza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Región boliviana de Santa Cruz declara paro de dos días contra victoria 
electoral del MAS
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Comité Cívico de Santa Cruz (este) declaró dos 
días de paro regional, que se cumplirán el 5 y el 6 de noviembre, antes de la 
transmisión del mando en Bolivia, en rechazo a la victoria del Movimiento Al 
Socialismo (MAS) en las recientes elecciones generales, reportaron medios 
locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093354511-region-
boliviana-de-santa-cruz-declara-paro-de-dos-dias-contra-victoria-electoral-del-
mas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exdirector de Odebrecht en México desmiente el testimonio de Emilio 
Lozoya
Descrição: Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México entre 
2009 al 2017, puso en entredicho las declaraciones del exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin sobre el pago de sobornos para financiar 
la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y asegurar la aprobación de la 
reforma energética en 2013.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093353994-exdirector-
de-odebrecht-en-mexico-desmiente-el-testimonio-de-emilio-lozoya/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mujeres de Costa Rica revierten intento de ser marginadas de diálogo 
nacional
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Una protesta enérgica impidió que quedara 
coja una mesa de diálogo social recién implementada en Costa Rica, de la cual 
habían sido marginadas las voces femeninas, que de inmediato reivindicaron su 
derecho a expresarse y ser oídas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202011041093353545-mujeres-de-costa-
rica-revierten-intento-de-ser-marginadas-de-dialogo-nacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Bielorrusia incluye la primera unidad de su planta nuclear en el sistema
energético del país
Descrição: MINSK (Sputnik) — La primera unidad generadora de la central nuclear 
bielorrusa BelAES fue incluida en el sistema energético unificado del país, 
informó el Ministerio de Energía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011031093346576-bielorrusia-
incluye-la-primera-unidad-de-su-planta-nuclear-en-el-sistema-energetico-del-
pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Parlamento boliviano invita a Maduro a transmisión de mando
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Parlamento boliviano invitó al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, a la transmisión del mando del 8 de este mes en La 
Paz, desafiando al Gobierno transitorio que prefirió llamar al autoproclamado 
presidente encargado Juan Guaidó, informó un medio local.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011031093346314-el-
parlamento-boliviano-invita-a-presidente-venezolano-maduro-a-transmision-de-
mando/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko destituye a embajador en Argentina por haber apoyado a los 
manifestantes
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, 
destituyó al embajador en Argentina, Vladímir Astápenko, que había apoyado a los
manifestantes, por acción incompatible con el servicio diplomático, informó la 
agencia Belta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011031093346215-lukashenko-
destituye-a-embajador-en-argentina-por-haber-apoyado-a-los-manifestantes/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November  3, 2020
Descrição: Trump e Biden fazem pressão eleitoral final enquanto Trump semeia 
preventivamente dúvidas sobre os resultados, Juíza dos EUA impede o esforço do 
GOP para lançar 127.000 votos antecipados no Texas, juiz bloqueia ação judicial 
do Partido Republicano de Nevada sobre contagem de votos no maior condado do 
estado, Dra. Deborah Birx contradiz reivindicações de Trump e Ações no novo 
relatório do Coronavírus interno, Reino Unido se prepara para o segundo bloqueio
em meio a aumento de casos, pistoleiros matam pelo menos 22 pessoas em invasão 
na Universidade de Cabul, pelo menos quatro mortos em ataques coordenados em 
Viena, ONU pede o fim dos ataques a alvos civis em Nagorno- Conflito de 
Karabakh, protestos no estado de Washington, pedido de justiça para Kevin 
Peterson, um homem negro morto pela polícia, sindicato da polícia publica foto 
de propaganda com criança negra depois de agredir sua família na Filadélfia, 
SCOTUS está do lado de DeRay Mckesson em ação judicial sobre policial ferido em 
protesto, A polícia de Kentucky citou Hitler, instruiu os policiais a serem \ 
assassinos implacáveis \ durante o treinamento, América Central se prepara para 
danos catastróficos causados pelo Hurr icane Eta
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/3/headlines
 

Fonte: HispanTV
Título: Derecha boliviana busca generar caos para empañar posesión presidencial
Descrição: El nuevo relato de la derecha busca a través de la manipulación y la 
mentira, generar violencia, inestabilidad y caos para empañar la posesión 
presidencial.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/480876/bolivia-derecha-violencia-
arce
 
Fonte: HispanTV
Título: “Maltratador y arrogante”: Libro revela la verdadera cara de Macri
Descrição: El expresidente Mauricio Macri es blanco de las acusaciones de su 
hermano en un libro que acaba de salir a la venta y ya se ha convertido en un 
superventas.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/480867/mauricio-macri-hermano-
libro
 

  
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe volver a todos los pactos globales que abandonó
Descrição: Gane quien gane las elecciones en Estados Unidos, el Gobierno de 
Washington debe volver a los acuerdos internacionales, enfatiza el presidente de
Irán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480944/eeuu-acuerdos-iran-
elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: Trump o Biden, un asunto interno de EEUU que no nos importa
Descrição: Para Irán, no es importante quién gane las elecciones en Estados 
Unidos, lo importante es su efecto en la comunidad internacional, enfatiza un 
funcionario persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480937/biden-trump-elecciones-
eeuu-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe cumplir fallo de la CIJ y levantar las sanciones
Descrição: El representante permanente de Irán ante la ONU resalta la necesidad 
de que EE.UU. cumpla con el fallo de la CIJ, que pide el levantamiento de 
sanciones antiraníes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480934/iran-sanciones-eeuu-
corte-haya
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU debe esperar una venganza digna por general Soleimani
Descrição: Irán advierte que los arrogantes deben esperar una venganza digna de 
los grandes nombres de los comandantes Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/480866/iran-venganza-eeuu-
soleimani
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán, decidido a cimentar relaciones con América Latina
Descrição: El Gobierno iraní reitera su voluntad de continuar sus cooperaciones 
con los países de América Latina, sin importar las presiones de Estados Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/480865/iran-relaciones-
america-latina
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU es la mayor amenaza para los pueblos en todo el mundo
Descrição: El régimen arrogante de EE.UU. es la mayor amenaza para las naciones,
la libertad y la justicia en el mundo entero, afirma un titular de alto rango 
iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/480862/iran-militar-amenazas-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder de Irán: Solo unidad Islámica acaba con guerras en la región
Descrição: El Líder de Irán destaca que la unidad de los países islámicos podría
haber evitado muchos conflictos sangrientos y guerras en la región de Asia 
Occidental.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480855/lider-iran-unidad-
musulmanes
 
Fonte: HispanTV
Título: Líder: No importa a Irán quién sea próximo presidente de EEUU
Descrição: El Líder iraní asegura que la política del país respecto a EE.UU. 
seguirá siendo la misma, independientemente de quién sea el próximo inquilino de
la Casa Blanca.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480842/iran-lider-elecciones-
eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes festejan el natalicio del Profeta del Islam e Imam Sadiq
Descrição: Millones de iraníes festejan este martes el aniversario del 
nacimiento del Profeta del Islam, el Hazrat Muhamad (P), junto con todos los 
musulmanes del mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/social/480832/iran-fiesta-profeta-islam
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