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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Anuncian ceremonia ancestral para juramentación de Luis Arce
Descrição: Luis Arce, junto al vicepresidente electo, David Choquehuanca será 
posesionado el sábado en la localidad de Tiwanaku. El presidente y 
vicepresidente electos de Bolivia, Luis Arce y David Choquehuanca, serán 
juramentados en una ceremonia ancestral indígena de toma de posesión el próximo 
sábado, previo a la asunción estatal prevista para el domingo. La ceremonia 
tendrá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/bolivia-anuncian-
ceremonia-ancestral-para-juramentacion-de-luis-arce/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El llamado de los tambores
Descrição: En la noche del 5 de noviembre de 1843, esclavos del ingenio 
Triunvirato tocaron los tambores para marcar el inicio de la rebeldía, y poner 
sobreaviso a las dotaciones cercanas, en un clamor muy propio e indescifrable 
para los amos. En la sublevación sobresalió la figura de Carlota, esclava 
insurrecta de origen lucumí, cuya historia simboliza el espíritu libertario del 
pueblo cubano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-05/el-llamado-de-los-tambores-05-11-2020-
01-11-34

Fonte: Cubadebate
Título: Operación Carlota
Descrição: Por primera vez en una declaración oficial Estados Unidos reveló la 
presencia de tropas cubanas en Angola en noviembre de 1975. Calculaba entonces 
que el envío había sido de 15 mil hombres. Tres meses después, durante una breve
visita a Caracas, Henry Kissinger le dijo en privado al presidente Carlos Andrés
Pérez: \Cómo estarán de deteriorados nuestros servicios de información, que no 
nos enteramos de que los cubanos iban para Angola sino cuando ya estaban allí\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/05/operacion-carlota/

Fonte: Farc
Título: Los firmantes de paz reafirmamos nuestro compromiso con el país y con el
aporte de verdad ante la JEP
Descrição: Bogotá, 5 de noviembre de 2020. Los abogados de la defensa de Rodrigo
Londoño, Presidente del Partido FARC y Julián Gallo Cubillos, Senador por esa 
colectividad política, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación un 
memorial en que se manifiesta la disposición de sus defendidos de aportar verdad
y presentarse ante la justicia en [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/05/los-firmantes-de-paz-
reafirmamos-nuestro-compromiso-con-el-pais-y-con-el-aporte-de-verdad-ante-la-
jep/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. En condiciones inhumanas: Más de medio centenar de palestinos
con Covid-19 en cárcel israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de noviembre de 2020-. Los carceleros 
israelíes aplican conductas irresponsables debido a la ausencia de medidas de 
protección adecuadas como la provisión de productos básicos para mantener la 
higiene, y la negligencia médica deliberada. Al menos 73 palestinos enfermos de 
Covid-19 permanecen en el centro de detención de Gilboa, en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/palestina-en-condiciones-
inhumanas-mas-de-medio-centenar-de-palestinos-con-covid-19-en-carcel-israeli/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan en ONU causa palestina y rechazan acciones de Israel
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Descrição: 5 de noviembre de 2020,   0:9Naciones Unidas, 5 nov (Prensa Latina) 
La mayoría de la Asamblea General de la ONU mantiene hoy su apoyo a la causa 
Palestina y rechaza las acciones del Gobierno de Tel Aviv, que pisotea los 
derechos de ese pueblo árabe bajo ocupación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408968&SEO=apoyan-en-onu-
causa-palestina-y-rechazan-acciones-de-israe

Fonte: teleSURtv.net
Título: Medicamento cubano se probará en EE.UU., México y Brasil
Descrição: El medicamento contra la Covid-19 recibió autorización para comenzar 
un ensayo clínico en enfermos en EE.UU., México y Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-medicamento-probara-eeuu-mexico-brasil-
20201104-0043.html

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sorprende a independentista boricua apoyo en su elección al Senado
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   1:38San Juan, 5 nov (Prensa Latina) La 
vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de 
Lourdes Santiago, se mostró sorprendida hoy ante el respaldo sólido que obtuvo 
del electorado al encabezar la lista de senadores por acumulación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408984&SEO=sorprende-a-
independentista-boricua-apoyo-en-su-eleccion-al-senado

Fonte: HispanTV
Título: “Diálogos Irán-China no tienen nada que ver con elecciones de EEUU”
Descrição: Irán negó los reportes sobre la suspensión de sus diálogos sobre 
economía y seguridad con China hasta cuando se sepan los resultados de las 
elecciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481009/jatibzade-acuerdo-
china-elecciones-eeuu

Fonte: Cubadebate
Título: Lo que no pudo contar Raúl Díaz-Argüelles
Descrição: Cuentan que en la madrugada del 11 de diciembre de 1975 fue el 
primero en despertar en el puesto de mando de Hengo, Angola. Había llegado a 
tierras africanas en agosto de ese año, designado por la dirección de la 
Revolución cubana como jefe de la misión militar de la Isla en aquel país. 
Dejaba en Cuba a tres hijas de 16, 15 y 14 años. La posibilidad de no volverlas 
a abrazar fue, quizás, la duda impenitente para él, mientras peleaba por la 
independencia angolana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/05/lo-que-no-pudo-contar-raul-
diaz-arguelles/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Operación Carlota, “la más justa, prolongada, masiva y exitosa campaña 
militar internacionalista de nuestro país”
Descrição: “El nombre de aquella operación, explicó Fidel, es a la vez símbolo y
homenaje a los miles de esclavos que perecieron en combate o fueron ejecutados 
durante las primeras insurrecciones. En ellas se forjaron mujeres de la talla de
Carlota, una negra lucumí de la dotación del ingenio matancero Triunvirato, que 
en 1843 encabezó uno de los muchos alzamientos contra el terrible estigma de la 
esclavitud y ofrendó la vida en el empeño”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/11/05/operacion-carlota-la-mas-
justa-prolongada-masiva-y-exitosa-campana-militar-internacionalista-de-nuestro-
pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Instituto Nacional de Oncología y Radiobología recibe la bandera de 
Proeza Laboral
Descrição: El ministro de Salud Pública, Dr. José Angel Portal Miranda, y el 
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Dr. 
Santiago Badía González, entregaron este miércoles la bandera de Proeza Laboral 
al Instituto Nacional de Oncología y Radiobología, alta distinción que otorga la
Central de Trabajadores de Cuba.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/04/instituto-nacional-de-
oncologia-y-radiobologia-recibe-la-bandera-de-proeza-laboral/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Médico de Maradona: La recuperación de Diego es buenísima, no tendrá 
secuelas
Descrição: Diego Armando se recupera favorablemente tras una operación por un 
hematoma en el cerebro, confirmó su médico personal, Leopoldo Luque, al brindar 
el parte vespertino desde la clínica Olivos, en Buenos Aires, donde fue 
intervenido. Según contó el profesional, Maradona está despierto, está bien, 
bromeando, y no tendrá secuelas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/04/medico-de-maradona-la-
recuperacion-de-diego-es-buenisima-no-tendra-secuelas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: IPK, donde la pelea es siempre por la vida
Descrição: Como una fortaleza para el aprendizaje y el enfrentamiento a la 
COVID-19 en Cuba, catalogó al IPK el presidente Miguel Díaz-Canel, durante el 
más reciente encuentro realizado con el grupo de expertos y científicos que en 
el transcurso de todos estos meses ha participado directamente en el desafío a 
la enfermedad en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/04/ipk-donde-la-pelea-es-siempre-
por-la-vida/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aeropuerto Internacional José Martí se prepara para reanudar 
operaciones, afirma Primer Ministro de Cuba
Descrição: El Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, se prepara hoy 
para su entrada en operaciones en los próximos días, anunció el Primer Ministro 
de Cuba, Manuel Marrero. Con la reanudación de las actividades en esta terminal 
se estaría transmitiendo un mensaje al mundo de mucha confianza sobre la 
seguridad en la Isla, dijo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/04/aeropuerto-internacional-jose-
marti-se-prepara-para-reanudar-operaciones-afirma-primer-ministro-de-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Elecciones aún sin resultados definitivos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Dos días después de 
las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el conteo de los votos continúa
hoy y sigue sin conocerse el resultado de estos comicios, en los cuales se 
registra una participación récord.Varios estados, como Georgia, Pensilvania y 
Arizona, prosiguen el escrutinio del voto anticipado y las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/estados-unidos-
elecciones-aun-sin-resultados-definitivos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Revela metas socioeconómicas y políticas para próximo quinquenio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020.  Tras una sesión 
plenaria del Comité Central del Partido Comunista, China reveló las metas 
socioeconómicas y políticas que perseguirá en el próximo quinquenio para 
convertirse en un estado socialista moderno, con énfasis en el bienestar de su 
población y liderazgo en la innovación científico-tecnológica. Fuente: Prensa 
Latina
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/china-revela-metas-
socioeconomicas-y-politicas-para-proximo-quinquenio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Biden acaricia la presidencia, pero Trump denuncia 
fraude y judicializa la elección
Descrição: Por Alberto López Girondo, 4 de noviembre de 2020 Con el escrutinio 
casi completado, el demócrata está a apenas seis votos de los 270 que necesita 
en el Colegio Electoral para ser presidente. Trump, como anticipó durante la 
campaña, no acepta la derrota. Parece una ironía, pero Donald Trump pidió 
observadores para el conteo de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estados-unidos-biden-
acaricia-la-presidencia-pero-trump-denuncia-fraude-y-judicializa-la-eleccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Toma de Guernica: Convocan a un acto cultural y de reflexión 
en el Obelisco este viernes
Descrição: Resumen Latinoamericano /Anred/ 4 de noviembre de 2020. Con la 
consigna “Guernica vive, la lucha sigue”, la coordinación de delegados y 
delegadas de las familias desalojadas de Guernica con un violento operativo 
policial el jueves pasado, junto a las organizaciones sociales que las 
acompañan, realizarán una Jornada Político Cultural por Tierra, Hábitat y 
Vivienda. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/argentina-toma-de-
guernica-convocan-a-un-acto-cultural-y-de-reflexion-en-el-obelisco-este-viernes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. La democracia es un engaño (III)
Descrição: Por José Antonio Ramos*, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 
2020. La fiebre sí está en la sábana (Parte III) El voto inteligente, mixto o 
cruzado Como parte de los discursos y las narrativas que insisten en la 
necesidad imperiosa de salvaguardar nuestra sagrada democracia, artefacto que se
acuna con devoción y se resguarda con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/puerto-rico-la-
democracia-es-un-engano-iii/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Apoya declaraciones islamófobas de Macron
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de noviembre de 2020-. “Los musulmanes 
deberían escuchar atentamente lo que dijo (el presidente francés, Emmanuel) 
Macron en su discurso. (…) Tiene toda la razón”, afirmó el ministro de Asuntos 
Exteriores emiratí, Muhamad Anwar Gargash, en alusión a polémicas declaraciones 
islamófobas del mandatario galo en apoyo a la difusión blasfema contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/emiratos-arabes-unidos-
apoya-declaraciones-islamofobas-de-macron/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El preso palestino Maher Al-Akhras cumple 100 días en huelga 
de hambre convertido en símbolo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de noviembre de 2020-. El preso palestino 
Maher Al-Akhras, de 49 años, cumple este martes 100 días en huelga de hambre. 
Al-Akhras se ha convertido en el último símbolo de la lucha contra las 
detenciones administrativas israelíes, que tienen a cientos de palestinos 
arrestados sin cargos, juicio o fecha de liberación. A [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/palestina-el-preso-
palestino-maher-al-akhras-cumple-100-dias-en-huelga-de-hambre-convertido-en-
simbolo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Lo bueno, lo malo y lo feo de las elecciones
Descrição: Por Manuel Gonzalez*, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 
2020. Desde junio de 2017 los anexionistas puertorriqueños han estado afirmando 
que el 97% de los puertorriqueños apoyaban la anexión formal a Estados Unidos. 
Con ese cuento, y alegando que tenían un “mandato” claro, utilizaron fondos 
públicos, para cabildear en Washington.  A nadie le decían que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/puerto-rico-lo-bueno-lo-
malo-y-lo-feo-de-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Importante despliegue de fuerzas de seguridad y 
dispositivos federales en Villa Mascardi
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Foto ARCHIVO Un 
importante despliegue de fuerzas especializadas y modernos dispositivos de 
control y vigilancia se desarrolla este miércoles en la zona de Villa Mascardi y
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la Ruta Nacional 40. Vale aclarar que ese es el mismo territorio donde se sitúan
comuneros mapuche de Lafken Winkul Mapu, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/nacion-mapuche-
importante-despliegue-de-fuerzas-de-seguridad-y-dispositivos-federales-en-villa-
mascardi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay: Crisis ambiental hoy
Descrição: Por Luis E. Sabini Fernandez, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre
de 2020. Jamás ingresó tanto en nuestro territorio la agroindustria como hoy. 
Jamás tampoco se ha extranjerizado tanto nuestro suelo. Ni se ha cedido tanto 
espacio a las grandes corporaciones (excepción, con una corporación minera, pero
su retirada no fue por mérito propio sino por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/ecologia-social-uruguay-
crisis-ambiental-hoy/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. ¡La anexión salió trasquilada!
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 4 de noviembre de 2020. El apoyo a la 
estadidad ha llegado a su nivel más bajo en las últimas décadas. Los datos son 
claros e irrefutables: De un 61.16% que obtuvo en el 2012 y un alegado 97% en 
2017, ahora se reduce a 50.5% cuando se consideran las papeletas echadas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/puerto-rico-la-anexion-
salio-trasquilada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Nuevo caso de violencia policial racista contra un joven 
en la calle 2 de Mayo de Bilbao
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Según consta en un 
comunicado emitido por SOS Racismo-Bizkaia, un joven racializado de 25 años 
habría sido agredido e insultado por agentes de la Policía Municipal, el pasado 
10 de octubre de 2020, en la calle Dos de Mayo en el barrio de San Francisco de 
Bilbao. El [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/euskal-herria-nuevo-caso-
de-violencia-policial-racista-contra-un-joven-en-la-calle-2-de-mayo-de-bilbao/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Vídeo: Colonos israelíes agreden a los palestinos en Hebrón
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de noviembre de 2020-. Un grupo de colonos 
atacó la casa de Mufid Al-Sharbati, un residente de la calle Al-Shuhada de la 
ciudad antigua de Hebrón, para agredir a los obreros que venían a trabajar en la
reparación de su casa después de haberle impedido hacerlo durante muchos años. 
La Asociación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/palestina-video-colonos-
israelies-agreden-a-los-palestinos-en-hebron/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Otro palestino asesinado en un puesto de control militar 
israelí en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de noviembre de 2020-. El capitán Bilal 
Rawajbeh, de 29 años, murió después de que los soldados de ocupación israelíes 
abrieran fuego intenso contra él en el puesto de control de Hawar, al sur de 
Nablus, esta mañana. Testigos agregaron que los soldados del puesto de control 
abrieron fuego contra un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/palestina-hoy-otro-
palestino-asesinado-en-un-puesto-de-control-militar-israeli-en-cisjordania-
ocupada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Paola: el Estado como responsable de otro femicidio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Cinco años de 
denuncias, 13 presentaciones, la evidencia de la amenaza del crimen a través de 
las redes sociales: nada fue suficiente. El viernes pasado el acosador 
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denunciado, mató a puñaladas en pleno centro de San Miguel de Tucumán a la 
profesora Paola Estefanía Tacacho. La complicidad por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/feminismos-paola-el-
estado-como-responsable-de-otro-femicidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia.  Pashinian: «Rusia está haciendo todo lo posible para 
apoyarnos»
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de noviembre de 2020-. En la entrevista con 
The Jerusalem Post, además de acusar a Israel de actuar junto a Turquía, 
Azerbaiyán y los terroristas, el primer ministro armenio Nikol Pashinian destacó
el rol fundamental de la Federación Rusa en la resolución del conflicto. «En la 
práctica Rusia es el Estado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/armenia-pashinian-rusia-
esta-haciendo-todo-lo-posible-para-apoyarnos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Lucia Sánchez Saornil, Cárcel de fuego
Descrição: Por Pepe Gutiérrez-Álvarez, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre 
de 2020. Acaba De llegar a las librerías una edición de escritos de la 
anarquista Lucia Sánchez Saornil, militante casi anónima en los medios 
cenetistas (Madrid, 1895-Valencia, 1970), en una edición preparada por Núria 
Capdevila Argüelles (Colección Terramozas, 2020), lo que justamente se puede 
considerar como un acontecimiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/feminismos-lucia-sanchez-
saornil-carcel-de-fuego/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Argentina: El gobierno castigó a las 
familias más humildes
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano donde se aborda el brutal 
desalojo de la recuperación de tierras en Guernica. Solidaridad en Argentina con
el preso político vasco Iñaki Bilbao, Txikito, en huelga de hambre, y con todxs 
lxs presxs vascxs.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/resumen-latinoamericano-
tv-argentina-el-gobierno-castigo-a-las-familias-mas-humildes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado Español. Memoria de nuestras abuelas: olvidadas, sometidas y 
supervivientes
Descrição: Por Alejandro Torrús , Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 
2020.  Foto: Cristina, Isabel y Lola, tres de las protagonistas de Nietas de la 
Memoria.- CEDIDAS POR AUTORAS La obra «Nietas de la Memoria» reúne diez relatos 
de sendas mujeres que recuperan la trayectoria de sus abuelas y honran sus 
memorias tratando de revivir cómo sufrieron la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/estado-espanol-memoria-
de-nuestras-abuelas-olvidadas-sometidas-y-supervivientes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Azerbaiyán. El jefe de prensa del Qarabag azerí pidió asesinar a los 
armenios y la UEFA lo suspendió
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de noviembre de 2020-. La Unión de 
Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) suspendió 
temporalmente a Nurlan Ibahimov, jefe de prensa y comunicación del club Qarabag 
de Azerbaiyán, quién se había manifestado en sus redes de manera racista y 
xenófoba, pidiendo «matar a todos los armenios». La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/azerbaiyan-el-jefe-de-
prensa-del-qarabag-azeri-pidio-asesinar-a-los-armenios-y-la-uefa-lo-suspendio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Comisión de Fiscalización aprobará el informe del juicio 
político contra Romo
Descrição: Por María Isabel Burbano, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 
2020. Quito, 04 nov (La Calle). – La Comisión de Fiscalización de la Asamblea 
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Nacional analizará el 5 de noviembre, el informe dentro del juicio político 
contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. También votarán a favor o en 
contra de su aprobación. “Análisis y aprobación del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/ecuador-comision-de-
fiscalizacion-aprobara-el-informe-del-juicio-politico-contra-romo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Angola. Ratifica acuerdo para zona africana de libre comercio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2020. Luanda, 4 nov 
(Prensa Latina) Angola ratificó hoy su adhesión al acuerdo de zona de libre 
comercio de África, una iniciativa que busca aprovechar el potencial de la 
región para fomentar el crecimiento económico y acelerar la integración 
continental.Según reportó aquí la agencia angoleña de prensa, el documento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/04/angola-ratifica-acuerdo-
para-zona-africana-de-libre-comercio/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos aún espera por el resultado de unas reñidas elecciones
Descrição: Donald Trump quiere repetir el escenario de hace 20 años, cuando la 
elección presidencial fue resuelta en la Corte Suprema
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-04/estados-unidos-aun-esperaba-por-el-
resultado-de-unas-renidas-elecciones-04-11-2020-23-11-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Turistas rusos vuelven a Jardines del Rey
Descrição: A su arribo, los visitantes son examinados por personal médico para 
detectar cualquier síntoma respiratorio y se les realiza la toma de temperatura,
protocolo que se cumple con gran rapidez
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-04/turistas-rusos-vuelven-a-jardines-del-
rey-04-11-2020-13-11-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que la COVID-19 no sea la recién llegada
Descrição: Ejemplos existen para demostrar que la responsabilidad personal anda 
ausente en ciertas conductas individuales, las cuales, de haberse manifestado de
otra manera, tal vez habrían evitado algunos rebrotes de la terrible pandemia
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-04/que-la-covid-19-no-sea-la-
recien-llegada-04-11-2020-23-11-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diez Nieto: el magisterio necesario
Descrição: El genio autoral de Alfredo Diez Nieto se mueve en dos direcciones 
fundamentales: obras para piano y música de cámara, y aunque incluye otros 
formatos e instrumentos, destacan sus creaciones para banda (90 aniversario, 
Recuerdos de España y Evocaciones de España) y su Preludio para órgano, siendo 
así un compositor abarcador y preocupado por resaltar y visibilizar zonas poco 
comunes de nuestra música
Url :http://www.granma.cu/Musicando/2020-11-04/diez-nieto-el-magisterio-
necesario-04-11-2020-23-11-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Epílogo para el filme chileno El pacto de Adriana
Descrição: Recreación emocional y también evidencias, archivos, fotos, y 
testimonios directos. Impacta la historia que se cuenta de Adriana Rivas, quien 
fuera cercana colaboradora del Jefe de la DINA, la policía secreta del dictador 
Pinochet, y se va del sentimiento íntimo al descubrimiento de zonas oscuras de 
su vida, a la complicidad y participación real y consciente
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-04/epilogo-para-el-filme-chileno-el-
pacto-de-adriana-04-11-2020-23-11-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Confirman estrecha relación entre estilo de vida y demencia en los 
adultos mayores cubanos
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Descrição: Científicos de prestigiosas instituciones de Cuba, Irlanda y Estados 
Unidos realizaron la investigación, motivados por lo poco que se conoce sobre el
tema en los países de América Latina, y buscaron identificar los factores de 
riesgo sociodemográficos, de salud y de estilo de vida que inciden en la 
demencia de los adultos mayores en nuestro archipiélago
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-04/confirman-estrecha-relacion-entre-
estilo-de-vida-y-demencia-en-los-adultos-mayores-cubanos-04-11-2020-21-11-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El «bombero» de Tuinucú
Descrição: Con solo 18 años, el lanzador espirituano Luis Dannys Morales es uno 
de los prospectos del pitcheo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-11-04/el-bombero-de-tuinucu-04-11-2020-
22-11-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cuáles fueron los Decretos-Leyes ratificados por la Asamblea Nacional?
Descrição: Tales normativas, ratificadas por los diputados a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, durante el V Periodo Ordinario de Sesiones de la IX 
Legislatura, responden a la voluntad, convertida en mandato constitucional, de 
fortalecer la institucionalidad de la nación y conducirla, a todos los niveles, 
por senderos de mayor orden
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2020-11-04/cuales-fueron-los-
decretos-leyes-ratificados-por-la-asamblea-nacional-04-11-2020-22-11-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Visita oficial de canciller iraní a Venezuela, Diputados de Chile 
discutirán retiro de fondos de la AFP, Parte de la derecha boliviana llama a 
un \paro cívico\, EE.UU. se retira del Acuerdo de París
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-04/hilo-directo-04-11-2020
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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: Elecciones en Estados Unidos 2020 (en vivo)
Descrição: Además del presidente y vicepresidente, se eligen 35 senadores y la 
totalidad de la Cámara de Representantes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-04/elecciones-en-estados-unidos-2020-en-
vivo-04-11-2020-09-11-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Liberación de Angola: memoria viva de Cuba
Descrição: De esa heroica gesta, el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana 
expresó: «¡Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando 
ayudamos al pueblo de Angola!» De ella cuenta el libro La batalla de Cabinda, 
con prólogo del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presentado ayer
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-03/liberacion-de-angola-memoria-viva-de-
cuba-03-11-2020-00-11-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unificación monetaria: ¿Cómo impactan hoy las distorsiones de precios en
el comercio interno?
Descrição: La unificación monetaria y, sobre todo, cambiaria, debe contribuir a 
homogeneizar los métodos actuales de formación de precios, y a eliminar las 
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distorsiones que impactan en el comercio interno, el externo y en el sistema 
empresarial
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-11-03/como-impactan-hoy-las-
distorsiones-de-precios-en-el-comercio-interno-03-11-2020-21-11-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa redonda: situación actual de la agricultura
Descrição: El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil 
Fernández, y el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, 
comparecerán, hoy jueves, en la Mesa Redonda, para informar sobre la situación 
actual de la agricultura, presentar la nueva política para la comercialización 
de productos agrícolas, brindar detalles de la Banca de Fomento Agrícola y 
profundizar en elementos de la Estrategia económico-social del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-04/mesa-04-11-2020-23-11-58
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian aumento de ataques contra la prensa por Bolsonaro
Descrição: De acuerdo a la Fenaj se registraron al menos 33 casos por mes contra
los profesionales de la comunicación social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-aumento-ataques-bolsonaro-periodistas-
20201105-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Legisladores colombianos rechazan reforma política del Congreso
Descrição: Desde la oposición expresaron su inconformidad con las mayorás que 
rechazaron la reforma en el ente legsilativo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-colombia-rechaza-reforma-politica-
20201105-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato a concejal del es asesinado a tiros en Río de Janeiro
Descrição: El PT emitió un comunicado exigiendo rigor en las investigaciones y 
castigo de los responsables del crimen contra Valmir Tenorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-asesinato-candidato-concejal-pt-
20201105-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 2 millones 149.549 de test para la Covid-19
Descrição: En las últimas 24 horas, Venezuela registró 380 nuevos contagios de 
coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reporta-test-covid-20201104-
0052.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara chilena inicia votación para segundo retiro de pensiones
Descrição: El monto al cual se podrá acceder equivale al 10 por ciento de los 
fondos acumulados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-inicia-votacion-segundo-retiro-
pensiones-20201104-0049.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia sobrepasa las 32.000 muertes causadas por la Covid-19
Descrição: Más de un millón de personas se recuperaron del virus. El país aplica
más pruebas y se ha reducido la positividad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-sobrepasa-muertes-causadas-
coronavirus-20201104-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidata a Presidencia de Perú rinde tributo a Túpac Amaru
Descrição: La candidata de izquierda, Verónika Mendoza, llamó a construir un 
nuevo país con una nueva Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-candidata-presidencia-rinde-tributo-
tupac-amaru-20201104-0039.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Argentina presenta proyecto de desarrollo infantil
Descrição: El proyecto educativo, promovido por la presidencia, beneficiará a 
28.800 infantes de economá vulnerable.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-presenta-proyecto-
desarrollo-infantil-20201104-0048.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Medicamento cubano se probará en EE.UU., México y Brasil
Descrição: El medicamento contra la Covid-19 recibió autorización para comenzar 
un ensayo clínico en enfermos en EE.UU., México y Brasil.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-medicamento-probara-eeuu-mexico-brasil-
20201104-0043.html
 
Fonte: Farc
Título: Los firmantes de paz reafirmamos nuestro compromiso con el país y con el
aporte de verdad ante la JEP
Descrição: Bogotá, 5 de noviembre de 2020. Los abogados de la defensa de Rodrigo
Londoño, Presidente del Partido FARC y Julián Gallo Cubillos, Senador por esa 
colectividad política, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación un 
memorial en que se manifiesta la disposición de sus defendidos de aportar verdad
y presentarse ante la justicia en [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/05/los-firmantes-de-paz-
reafirmamos-nuestro-compromiso-con-el-pais-y-con-el-aporte-de-verdad-ante-la-
jep/
 
Fonte: Farc
Título: Peregrinación por la paz regresa a los territorios con algunas victorias
Descrição: BOLETÍN NACIONAL NO: 001 04 de noviembre 2020 Nos permitimos informar
a toda la población en proceso de reincorporación, a todos y todas las 
peregrinos y peregrinas y a la sociedad civil que en los últimos 15 días 
recorrieron cientos de kilómetros desde sus territorios hacia la capital de la 
República con un solo grito [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/05/peregrinacion-por-la-paz-
regresa-a-los-territorios-con-algunas-victorias/
 
Fonte: Farc
Título: Alfonso Cano, arquitecto de paz
Descrição: (22 jul de 1948  04 de nov de 2011) En el año 2010 el presidente Juan
Manuel Santos, al inicio de su mandato, hace la petición a través del emisario 
Enrique santos Calderón a Alfonso Cano máximo jefe de Las FARC-EP de conversar. 
Iniciándose intercambios confidenciales indirectos. Siendo el político 
revolucionario y conductor guerrillero [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/04/alfonso-cano-arquitecto-de-paz/
 
Fonte: Farc
Título: Las últimas preocupaciones de Alfonso Cano
Descrição: Crónicas de tiempos duros I
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/04/las-ultimas-preocupaciones-de-
alfonso-cano/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India sufre mayor contaminación del aire en un año
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   5:31Nueva Delhi, 5 nov (Prensa Latina) La 
calidad del aire en Nueva Delhi cayó hoy al peor nivel en un año con una capa de
neblina sobre la urbe producto de las quemas agrícolas, la poca velocidad del 
viento y las bajas temperaturas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409007&SEO=india-sufre-mayor-
contaminacion-del-aire-en-un-ano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frustran en Etiopía ataques de fuerza política, según primer ministro
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   4:41Addis Abeba, 5 nov (Prensa Latina) La 
paz y estabilidad vuelven a cobrar vida hoy en Etiopía, según el primer ministro
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Abiy Ahmed, quien aseguró que fueron frustradas las provocaciones promovidas por
el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409004&SEO=frustran-en-
etiopia-ataques-de-fuerza-politica-segun-primer-ministro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aboga China por mejor relación con próximo gobierno de EE.UU.
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 4:36 Beijing, 5 nov (Prensa Latina) China 
abogó hoy porque un nuevo gobierno de Estados Unidos tenga voluntad de manejar y
pasar la página sobre la escalada de fricciones que mantienen los vínculos 
bilaterales en su peor etapa de la historia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409002&SEO=aboga-china-por-
mejor-relacion-con-proximo-gobierno-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia bloqueo digital impuesto por EE.UU.
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   4:33Teherán, 5 nov (Prensa Latina) Irán 
denunció hoy el bloqueo impuesto por el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos a 27 sitios digitales, so pretexto de interferencia en las elecciones 
presidenciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409001&SEO=iran-denuncia-
bloqueo-digital-impuesto-por-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria trabaja en la reconstrucción de cinco plantas de fosfatos (+Fotos)
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 4:23 Damasco, 5 nov (Prensa Latina) El 
ministro de Petróleo de Siria, Bassam Tohme, destacó hoy la buena marcha de las 
obras de reconstrucción de cinco plantas de fosfatos en Palmira, a unos 200 
kilómetros al nordeste de esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409000&SEO=siria-trabaja-en-
la-reconstruccion-de-cinco-plantas-de-fosfatos-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unesco alerta sobre mayores brechas educativas en Latinoamérica
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 4:6 París, 5 nov (Prensa Latina) La pandemia 
de la Covid-19 profundiza las brechas educativas en América Latina y el Caribe, 
un escenario que demanda medidas urgentes para apoyar a los más vulnerables, 
alerta la Unesco en un informe publicado hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408999&SEO=unesco-alerta-
sobre-mayores-brechas-educativas-en-latinoamerica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líderes regionales apoyan gestión del gobierno de Etiopía
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   3:51Addis Abeba, 5 nov (Prensa Latina) 
Líderes de varios estados regionales de Etiopía declararon hoy su apoyo al 
gobierno federal para mantener la paz en la nación y criticaron la beligerancia 
del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408998&SEO=lideres-
regionales-apoyan-gestion-del-gobierno-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Afirman que resistencia de Irán doblegará próximo gobierno en EE.UU.
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   3:45Teherán, 5 nov (Prensa Latina) El 
presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó hoy que la resistencia de la 
República islámica doblegará al próximo gobierno estadounidense, sea demócrata o
republicano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408996&SEO=afirman-que-
resistencia-de-iran-doblegara-proximo-gobierno-en-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Moneda sudafricana en el mejor nivel desde marzo
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   2:55Pretoria, 5 nov (Prensa Latina) La 
moneda sudafricana, el Rand, se recuperó hoy a su nivel más fuerte desde el 11 
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de marzo, cuando el contendiente demócrata a la presidencia de Estados Unidos, 
Joe Biden, tomó ventaja en la votación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408992&SEO=moneda-
sudafricana-en-el-mejor-nivel-desde-marzo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria incrementa área para cultivo de trigo
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   2:37Damasco, 5 nov (Prensa Latina) El 
Ministerio sirio de Agricultura ejecuta desde hoy un plan integral para 
incrementar hasta 22 mil hectáreas las zonas dedicadas al trigo, un cultivo 
calificado de estratégico para esta nación del Levante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408989&SEO=siria-incrementa-
area-para-cultivo-de-trigo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato a alcaldía capitalina intenta evitar fraude en Puerto Rico
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 1:59 San Juan, 5 nov (Prensa Latina) El 
diputado Manuel Natal Albelo lucha hoy contra la maquinaria del gubernamental 
Partido Nuevo Progresista (PNP) para evitar la comisión de fraude en la elección
del alcalde de San Juan, capital puertorriqueña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408987&SEO=candidato-a-
alcaldia-capitalina-intenta-evitar-fraude-en-puerto-rico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Haití expropiación de tierras a campesinos
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   1:57Puerto Príncipe, 5 nov (Prensa Latina) 
La Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo denunció un complot para 
expropiar las tierras de campesinos en beneficio de grandes trasnacionales, 
fenómeno hoy más recurrente al norte del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408986&SEO=denuncian-en-
haiti-expropiacion-de-tierras-a-campesinos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Película brasileña inaugurará Arquitectura Film Festival Chile
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 1:52 Santiago de Chile, 5 nov (Prensa Latina)
La película brasileña Era O Hotel Cambridge (2015), de Eliane Caffé, inaugurará 
hoy aquí la V edición del Arquitectura Film Festival Chile (ArqFilmFest), que se
desarrollará hasta el 29 de noviembre en la modalidad online.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408985&SEO=pelicula-
brasilena-inaugurara-arquitectura-film-festival-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evalúan legisladores de Ecuador pedido de juicio político a ministra
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   1:35Quito, 5 nov (Prensa Latina) La 
Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador 
someterá hoy a aprobación el informe sobre la solicitud de juicio político 
contra María Paula Romo, ministra de Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408983&SEO=evaluan-
legisladores-de-ecuador-pedido-de-juicio-politico-a-ministra
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cine latinoamericano confirma presencia en 33 Festival de Tokio
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   1:30Tokio, 5 nov (Prensa Latina) El séptimo
arte latinoamericano marca hoy su presencia en la cartelera del Festival 
Internacional de Cine de Tokio, que sesiona del 4 al 9 de noviembre, con el 
filme Sin Señas Particulares, de la mexicana Fernanda Valadez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408982&SEO=cine-
latinoamericano-confirma-presencia-en-33-festival-de-tokio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debatirán 750 propuestas en diálogo multisectorial en Costa Rica
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   1:17San José, 5 nov (Prensa Latina) 
Representantes de unas 60 organizaciones de nueve sectores debatirán hoy más de 
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750 propuestas que buscan solucionar la crisis sanitaria, económica y social de 
Costa Rica, agravada por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408981&SEO=debatiran-750-
propuestas-en-dialogo-multisectorial-en-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio visita feria destinada para romper el bloqueo (+Fotos)
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 1:15 Damasco, 5 nov (Prensa Latina) El 
presidente de Siria, Bashar al-Assad, acompañado por su esposa Asma, visitó la 
feria 'Productores 2020' que acoge el complejo histórico de Tekiya Sulaymaniyah,
en la capital Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408980&SEO=presidente-sirio-
visita-feria-destinada-para-romper-el-bloqueo-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Todavía sin definirse ganador de elecciones en Puerto Rico
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 1:13 San Juan, 5 nov (Prensa Latina) El 
candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, recibió hoy una 
certificación preliminar como ganador de la gobernación de Puerto Rico, pero su 
oponente del Partido Popular Democrático (PPD) no concedió la victoria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408979&SEO=todavia-sin-
definirse-ganador-de-elecciones-en-puerto-rico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: San Vicente y las Granadinas decide en elecciones nuevo gobierno
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 1:10 Kingstown, 5 nov (Prensa Latina) El 
pueblo de San Vicente y las Granadinas decide hoy en las urnas al nuevo gobierno
de la nación, en medio de observadores de la Comunidad del Caribe (Caricom) y 
bajo estrictos protocolos de bioseguridad por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408978&SEO=san-vicente-y-las-
granadinas-decide-en-elecciones-nuevo-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan práctica científica integradora en Cuba frente a Covid-19
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 1:4 Foto: www.uh.cuLa Habana, 5 nov (Prensa 
Latina) El enfrentamiento a la Covid-19 en Cuba destaca hoy como una práctica 
integradora, guiada por la comunidad científica nacional, teniendo en cuenta 
información internacional especializada y en constante vínculo con la dirección 
del país y el pueblo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408977&SEO=destacan-practica-
cientifica-integradora-en-cuba-frente-a-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dirigente socialista de Venezuela llama a afinar maquinaria electoral
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 0:34 Caracas, 5 nov (Prensa Latina) El 
fortalecimiento de la capacidad de movilización constituye hoy prioridad para 
las organizaciones políticas del Gran Polo Patriótico, señaló el primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408973&SEO=dirigente-
socialista-de-venezuela-llama-a-afinar-maquinaria-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentinas buscan llevar tema del aborto al Congreso
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 0:33 Buenos Aires, 5 nov (Prensa Latina) 
Miembros de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y 
gratuito se reunirán hoy con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, a quien solicitarán retomar este delicado tema en el Congreso argentino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408972&SEO=argentinas-buscan-
llevar-tema-del-aborto-al-congreso
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones en EE.UU. aún sin resultados definitivos
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Descrição: 5 de noviembre de 2020, 0:18 Washington, 5 nov (Prensa Latina) Dos 
días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el conteo de 
los votos continúa hoy y sigue sin conocerse el resultado de estos comicios, en 
los cuales se registra una participación récord.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408970&SEO=elecciones-en-
ee.uu.-aun-sin-resultados-definitivos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tributo en provincia de Cuba a mártires en Angola
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 0:14 Por Fidel Alejandro Manzanares    Foto: 
ACNCamagüey, Cuba, 5 nov (Prensa Latina) Los caídos en una de las más grandes 
muestras de internacionalismo de Cuba en su lucha contra el Apartheid en África,
la Operación Carlota, fueron recordados por varias generaciones en esta ciudad 
patrimonial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408969&SEO=tributo-en-
provincia-de-cuba-a-martires-en-angola
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan en ONU causa palestina y rechazan acciones de Israel
Descrição: 5 de noviembre de 2020,   0:9Naciones Unidas, 5 nov (Prensa Latina) 
La mayoría de la Asamblea General de la ONU mantiene hoy su apoyo a la causa 
Palestina y rechaza las acciones del Gobierno de Tel Aviv, que pisotea los 
derechos de ese pueblo árabe bajo ocupación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408968&SEO=apoyan-en-onu-
causa-palestina-y-rechazan-acciones-de-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Carapaz por desplazar al líder en Vuelta a España
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 0:3 Mos, España, 5 nov (Prensa Latina) El 
ecuatoriano Richard Carapaz saldrá hoy a desplazar al líder de la Vuelta a 
España, el esloveno Primoz Roglic, en la etapa 15 entre aquí y la localidad de 
Puebla de Sanabria sobre 234,6 kilómetros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408967&SEO=carapaz-por-
desplazar-al-lider-en-vuelta-a-espana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller iraní iniciará visita de trabajo en Cuba
Descrição: 5 de noviembre de 2020, 0:2 La Habana, 5 nov (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, iniciará hoy una visita de trabajo a 
Cuba durante la cual se reunirá con autoridades de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408966&SEO=canciller-irani-
iniciara-visita-de-trabajo-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Da inicio el VII Congreso Iberoamericano de Cultura 2020 (+Fotos)
Descrição: 4 de noviembre de 2020, 22:51 México, 4 nov (Prensa Latina) Los 
ministros de Cultura de 22 países iberoamericanos destacaron hoy que el hacer de
esta actividad es un derecho humano que garantiza la libertad en todas sus 
vertientes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=408959&SEO=da-inicio-el-vii-
congreso-iberoamericano-de-cultura-2020-fotos
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Telegram se enfrenta a un nuevo pago por orden judicial
Descrição: Un tribunal estadounidense ordenó a Telegram realizar un pago de 
miles de dólares a una empresa que había interpuesto una demanda por la marca 
Gram.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011051093378647-
telegram-se-enfrenta-a-un-nuevo-pago-por-orden-judicial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua cuantifica daños de huracan Eta antes de solicitar cooperación
internacional
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Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Cuando se cuantifiquen los daños ocasionados por 
el paso del huracán Eta, Nicaragua realizará una gestión internacional con 
organismos y países amigos a fin de iniciar la reconstrucción de las zonas 
damnificadas, anunció la vicepresidenta Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093378105-nicaragua-
cuantifica-danos-de-huracan-eta-antes-de-solicitar-cooperacion-internacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: Venezuela no se inmiscuirá en los asuntos internos de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que su país no emitirá comentarios respecto a lo que sucede con los 
comicios presidenciales en EEUU y aseguró que esa nación está lidiando con su 
propio sistema electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093377897-maduro-
venezuela-no-se-inmiscuira-en-los-asuntos-internos-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detalles del plan de AMLO para eliminar el 'outsorcing' en México
Descrição: La propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para 
eliminar la figura de la subcontratación (outsourcing) se centrará en modificar 
algunos puntos en las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
explicó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093377716-detalles-
del-plan-de-amlo-para-eliminar-el-outsorcing-en-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pompeo dialoga con presidente electo de Bolivia para impulsar 
cooperación económica
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado de EEUU (canciller), 
Mike Pompeo, llamó por teléfono al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, para
impulsar una mayor cooperación económica entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093377666-pompeo-
dialoga-con-presidente-electo-de-bolivia-para-impulsar-cooperacion-economica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los retos de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Descrição: Tras un año bajo un Gobierno que no promulgó ninguna de sus leyes, la
Asamblea Legislativa Plurinacional cambió su composición. El MAS ya no tiene los
dos tercios de integrantes en ambas cámaras, pero está evaluando la forma de 
recuperar ese caudal de votos. ¿Cómo hará para poder viabilizar las leyes que 
necesitan esa cantidad de apoyo?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093377591-los-retos-
de-la-nueva-asamblea-legislativa-plurinacional-de-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Chile nombra ministro del Interior a exalcalde tras 
renuncia de Víctor Pérez
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, nombró
al alcalde de la comuna de Estación Central (centro), Rodrigo Delgado, en el 
cargo de ministro del Interior en reemplazo de Víctor Pérez, quien renunció esta
semana cuando la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en su 
contra.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093377511-presidente-
de-chile-nombra-ministro-del-interior-a-exalcalde-tras-renuncia-de-victor-perez/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La 'Nueva Verdad' sobre el caso Ayotzinapa se hace menos transparente
Descrição: La Fiscalía General de la República (FGR) en México clasificó como 
información reservada y confidencial los avances en su indagatoria por la 
desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
pese a que en 2015 el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
información había ordenado desclasificar la investigación.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093377422-la-nueva-
verdad-sobre-el-caso-ayotzinapa-se-hace-menos-transparente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia retoma sus lazos con Venezuela y Argentina, vértigo en 
elecciones de EEUU 
Descrição: El Gobierno transitorio boliviano confirmó que tanto el presidente 
venezolano como el argentino estarán presentes en el acto de asunción de Luis 
Arce. En otro orden, en EEUU la tensión y el suspenso no dan tregua tras los 
comicios. 'En Órbita' consultó sobre el tema al analista internacional argentino
Julio Burdman.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202011041093374611-bolivia-
retoma-sus-lazos-con-venezuela-y-argentina-vertigo-en-elecciones-de-eeuu-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Supremo venezolano anuncia que solicitará a EEUU extradición de 
exmilitar Clíver Alcalá
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 
Venezuela declaró procedente solicitar a Estados Unidos la extradición del 
exmilitar Clíver Alcalá Cordones por el homicidio en grado de frustración del 
presidente Nicolás Maduro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093375224-supremo-
venezolano-anuncia-que-solicitara-a-eeuu-extradicion-de-exmilitar-cliver-alcala/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hijo de Bolsonaro insinúa posible fraude en las elecciones de EEUU para 
favorecer a Biden
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Uno de los hijos del presidente brasileño 
Jair Bolsonaro, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, insinuó en Twitter que 
podría haber habido fraude en el recuento de las elecciones en EEUU para 
favorecer al candidato demócrata, Joe Biden.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093374924-hijo-de-
bolsonaro-insinua-posible-fraude-en-las-elecciones-de-eeuu-para-favorecer-a-
biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Peso mexicano se recupera tras el golpe por elecciones en EEUU
Descrição: El tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se
ubicó en 21,17 unidades por billete verde al inicio de la jornada del 4 de 
noviembre. El día anterior, la divisa cerró pérdidas de hasta 87 centavos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011041093374807-peso-mexicano-se-
recupera-tras-el-golpe-por-elecciones-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Proyecto que fija escaños indígenas en Convención Constituyente de Chile
avanza a trámite
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La Comisión de Constitución del Senado de Chile 
aprobó el proyecto de reforma que establece escaños reservados para los pueblos 
originarios en la Convención Constitucional que escribirá la nueva carta magna 
del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093373710-proyecto-
que-fija-escanos-indigenas-en-convencion-constituyente-de-chile-avanza-a-
tramite/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela apoya plan de China sobre desarrollo en base al beneficio 
compartido
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
expresó su respaldo al discurso del presidente de China, Xi Jin Ping, sobre el 
futuro común de las naciones en base a la solidaridad y la cooperación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093372781-venezuela-
apoya-plan-de-china-sobre-desarrollo-en-base-al-beneficio-compartido/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: 'Violación culposa', el fallo de la Justicia de Brasil que absuelve al 
violador y humilla a la víctima | Vídeo
Descrição: Un video del juicio contra el empresario brasileño André de Camargo 
Aranha, acusado de violar a la influencer Mariana Ferrer, que muestra un trato 
hostil hacia la víctima despertó nuevas críticas al fallo de la Justicia a favor
del acusado.  Camargo fue absuelto luego de entenderse que cometió una \
violación culposa\ pero \sin intenciones\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093372562-violacion-
culposa-el-fallo-de-la-justicia-de-brasil-que-absuelve-al-violador-y-humilla-a-
la-victima/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Congreso colombiano vuelve a rechazar proyecto para legalizar uso 
recreativo de marihuana
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Congreso colombiano volvió a rechazar un 
proyecto de ley que establecía la regulación del consumo de marihuana con fines 
recreativos, informó uno de sus autores, el legislador Juan Fernando Reyes Kuri.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093372504-congreso-
colombiano-vuelve-a-rechazar-proyecto-para-legalizar-uso-recreativo-de-
marihuana/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Guardia Nacional venezolana incauta casi media tonelada de cocaína 
procedente de Colombia
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Casi media tonelada de cocaína procedente de 
Colombia fue incautada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela en
el estado Barinas, en el oeste del país, informó el Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093371076-guardia-
nacional-venezolana-incauta-casi-media-tonelada-de-cocaina-procedente-de-
colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter marca 3 publicaciones de Trump sobre las elecciones como 
engañosas
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Twitter marcó como potencialmente engañosas 
tres publicaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acusaban 
a sus oponentes de manipular los resultados de las elecciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011041093370994-twitter-
marca-3-publicaciones-de-trump-sobre-las-elecciones-como-enganosas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exguerrilleros de FARC y el Gobierno de Colombia firman un compromiso 
con la paz
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron acordar cuatro puntos con el 
Gobierno para seguir adelante con el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093370857-
exguerrilleros-de-farc-y-gobierno-de-colombia-firman-compromiso-con-la-paz/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin hace alarde de la unión y patriotismo de su pueblo en el Día de la
Unidad Popular
Descrição: El presidente ruso Vladímir Putin felicitó a todos sus conciudadanos 
con motivo de esta importante fecha durante una comunicación online con 
representantes de asociaciones religiosas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_el_punto/202011041093370239-putin-hace-
alarde-de-la-union-y-patriotismo-de-su-pueblo-en-el-dia-de-la-unidad-popular/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicolás Maduro afirma que Venezuela se suma a los esfuerzos de la Unesco
por la paz
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
expresó su reconocimiento al papel de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su día.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011041093369126-nicolas-
maduro-afirma-que-su-pais-se-suma-a-los-esfuerzos-de-la-unesco-por-la-paz/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué China frena la salida a bolsa más grande del mundo? 
Descrição: Las bolsas de Shanghái y Hong Kong pospusieron por un plazo no 
determinado la oferta pública de venta del gigante tecnológico chino Ant Group. 
Esta decisión se tomó dos días antes de que comenzara el proceso de la salida en
la bolsa que debería convertirse en la más grande en el mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202011041093369077-por-que-china-
frena-salida-bolsa-mas-grande-mundo/
 
Fonte: HispanTV
Título: Eligen al nuevo presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia
Descrição: El politólogo Andrónico Rodríguez fue elegido como el nuevo 
presidente del Senado de Bolivia, en reemplazo de Eva Copa que terminó su 
mandato el pasado martes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481014/presidente-senado-mas-
rodriguez
 
Fonte: HispanTV
Título: Maduro sobre elecciones en EEUU: ¿Dónde están Almagro o la UE?
Descrição: El Gobierno venezolano dice que Venezuela respeta el proceso 
electoral de EE.UU. y no se inmiscuirá en los asuntos internos del país 
norteamericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481006/maduro-elecciones-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Imputan por casos de corrupción al hijo mayor de Bolsonaro
Descrição: La Fiscalía de Brasil denuncia al senador Flavio Bolsonaro, hijo 
mayor del presidente Jair Bolsonaro, por cuatro delitos relacionados con casos 
de corrupción.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/480972/hijo-bolsonaro-corrupcion
 
Fonte: HispanTV
Título: TSE de Bolivia rechaza auditoría electoral tras victoria de MAS
Descrição: El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia rechaza un pedido de 
la oposición de auditoría sobre los resultados de las elecciones, ganadas por el
MAS.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/480969/tribunal-electoral-
auditoria-elecciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Chavismo realiza acto masivo en arranque de campaña electoral
Descrição: En Venezuela comenzó formalmente la campaña electoral hacia las 
elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/480971/elecciones-
parlamentarias-chavismo
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales pide dejar intereses personales y frenar las crisis del país
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales pidió dejar de lado los 
intereses personales y partidarios para poder afrontar la “multiplicidad de 
crisis” que vive Bolivia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/480962/morales-arce-elecciones-
intereses
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba tacha de “decadente” la política de EEUU en su contra
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Descrição: El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señala que la política hostil 
de Estados Unidos contra La Habana refleja la decadencia moral de quienes la 
impulsan.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/480875/eeuu-visado-artistas
 
Fonte: HispanTV
Título: Investigaciones periodísticas incomodan al presidente en Guatemala
Descrição: En Guatemala, el Estado sigue acosando a los periodistas debido a sus
investigaciones, que comprometen a varias instituciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/480659/acoso-presidente-
investigaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Denuncian que EEUU financia actividades subversivas contra Cuba
Descrição: Cuba acusa a Estados Unidos de usar los fondos de la Agencia de 
EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) para actividades subversivas 
contra la isla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/480654/eeuu-fondos-usaid-ned
 
Fonte: HispanTV
Título: R. Dominicana planea trasladar su embajada de Tel Aviv a Al-Quds
Descrição: El Gobierno dominicano informa que estudia la posibilidad de 
trasladar su embajada desde Tel Aviv a Al-Quds (Jerusalén), siguiendo a Estados 
Unidos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/dominicana/480608/embajada-israel-tel-
aviv-jerusalen
 
Fonte: HispanTV
Título: Rohani: Nueva Administración de EEUU se rendirá ante pueblo iraní
Descrição: El presidente de Irán, Hasan Rohani, asevera que el nuevo Gobierno de
EE.UU., sea cual sea, se verá obligado a rendirse ante la resistencia de la 
nación iraní.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481019/iran-eeuu-elecciones-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU usa coronavirus como herramienta de guerra económica
Descrição: Un militar persa denuncia que EE.UU. impone una guerra económica a 
los iraníes y usa la pandemia como una herramienta para aumentar las presiones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480980/iran-eeuu-sanciones-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán avisa: EEUU es la fuente de muchos de los desafíos del mundo
Descrição: Un alto diplomático iraní tacha a Estados Unidos del “gran problema” 
y “fuente” de muchos de los desafíos que enfrenta el mundo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/480964/iran-eeuu-probelmas-mundo
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif llega a Venezuela, 1º destino de gira por América Latina
Descrição: El ministro de Asuntos Exteriores de Irán inicia su viaje por América
Latina en Venezuela, donde ha llegado este miércoles para impulsar la alianza 
estratégica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/480959/iran-zarif-venezuela-
agenda
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán estrena novedoso sistema de lanzamisiles balísticos inteligente
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de Irán presenta un nuevo sistema 
lanzamisiles, de fabricación local, capaz de disparar una ráfaga de misiles 
balísticos de largo alcance.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/480949/iran-misiles-balisticos-
cuerpo-guardianes
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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
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