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Fonte: Cubadebate
Título: Presidente electo de Bolivia, Luis Arce, sufre atentado en La Paz
Descrição: El presidente electo de Bolivia, Luis Arce Catacora, sufrió hoy un 
atentado con dinamita en la Paz, perpetrado por un grupo de personas que detonó 
un artefacto frente a la casa de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), 
donde Arce estaba reunido. Organizaciones ultraderechistas denuncian un supuesto
fraude electoral en los comicios del 18 de octubre y exigen que Arce no asuma la
presidencia el próximo domingo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/06/presidente-electo-de-bolivia-
luis-arce-sufre-atentado-en-la-paz/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-06 09:46:23
Título: Biden vira e passa a liderar votação na Geórgia, Democrata reserva local
para discurso da vitória
Descrição: Biden tem pequena vantagem sobre Trump no estado. Caso vença, segundo
projeções da AP, o democrata somaria 280 delegados, 10 a mais dos 270 
necessários para ser eleito presidente dos EUA
Url :https://revistaforum.com.br/global/eleicoeseua/biden-vira-e-passa-a-
liderar-votacao-na-georgia-democrata-reserva-local-para-discurso-da-vitoria/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pesar en Francia por muerte de héroe de la resistencia antifascista
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   5:9París, 6 nov (Prensa Latina) El gobierno
francés lamentó hoy la muerte de Pierre Simonet, uno de los últimos 
sobrevivientes de la resistencia y la liberación del país del fascismo alemán 
durante la Segunda Guerra Mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409265&SEO=pesar-en-francia-
por-muerte-de-heroe-de-la-resistencia-antifascista

Fonte: Cubadebate
Título: Diez apuntes sobre el “voto cubano” en Florida
Descrição: En Estados Unidos los mexicanos representan con holgura el mayor 
porcentaje de votantes hispanos (son casi el 60 % del padrón), un 14 % reúne a 
los que provienen de Puerto Rico y, en tercer lugar, aparecen los cubanos con un
5 %. ¿Por qué entonces la sobrevaluación de este último grupo en estas 
elecciones? Nadie duda que la campaña de desinformación de Donald Trump funcionó
en la comunidad emigrada de nuestro país, pero en lo que llegan las cifras 
definitivas de votantes, habría que tomar con pinzas al “voto cubano”.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/06/diez-apuntes-sobre-el-voto-
cubano-en-florida/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Llega a Cuba el Canciller de la República Islámica de Irán
Descrição: El Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, 
Mohammad Javad Zarif, arribó este jueves a Cuba para efectuar una visita de 
trabajo. El distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con 
autoridades cubanas y realizará otras actividades de interés.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/05/llega-a-cuba-el-canciller-de-
la-republica-islamica-de-iran/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tribunal Electoral de Bolivia rechaza auditoría a comicios 
presidenciales
Descrição: El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador 
Romero, criticó la postura de algunos políticos que pretenden desconocer la 
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transparencia en las elecciones del pasado 18 de octubre, ganadas por Luis Arce,
del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/05/tribunal-electoral-de-bolivia-
rechaza-auditoria-a-comicios-presidenciales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Continúan las concentraciones de solidaridad con el preso
vasco Iñaki Bilbao (Txikito) que sigue en huelga de hambre y sed
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Continúan las 
concentraciones solidarias con el preso político vasco Iñaki Bilbao («Txikito») 
quien ya lleva casi dos meses de huelga de hambre y desde este lunes pasado 
también realiza huelga de sed. Desde las organizaciones independentistas que 
apoyan la lucha por la amnistía para todos los presxs vascxs [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/euskal-herria-continuan-
las-concentraciones-de-solidaridad-con-el-preso-vasco-inaki-bilbao-txikito-que-
sigue-en-huelga-de-hambre-y-sed/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Preocupación por posible triunfo de Biden
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2020-. Dos exfuncionarios 
israelíes, asumiendo una eventual victoria de Biden en las elecciones de EE.UU.,
dicen que Israel tendrá días duros, si gana el demócrata. Según ha informado 
este jueves la agencia palestina de noticias Shahab, el exrepresentante de 
Israel ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Danny Danon, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/israel-preocupado-por-
posible-triunfo-de-biden-en-las-elecciones/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Medios: secretario de Defensa de EEUU prepara su carta de renuncia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El jefe del Pentágono, Mark Esper, ya preparó 
su carta de renuncia, reportaron medios de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011051093390763-
secretario-de-defensa-de-eeuu-prepara-su-carta-de-renuncia/

Fonte: Cubadebate
Título: Unesco alerta sobre profundización de brechas educativas por la pandemia
de la Covid-19
Descrição: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) alertó en un informe sobre la profundización de las 
brechas educativas en Latinoamérica y el Caribe, por causa de la pandemia de la 
COVID-19. Brasil, Colombia, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú y Uruguay 
están entre los países incluidos en el estudio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/05/unesco-alerta-sobre-
profundizacion-de-brechas-educativas-por-la-pandemia-de-la-covid-19/
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán defiende derecho de seguir cooperación militar con Venezuela
Descrição: Irán anuncia que mantendrá cooperaciones en el área de defensa con 
Venezuela, desafiando así a EE.UU. que se opone a cualquier acuerdo entre estos 
dos aliados.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481067/zarif-venezuela-defensa-
militar
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Irán y Venezuela, unidos, enfrentarán “salvajismo” de EEUU
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha aseverado que Irán y 
Venezuela, con la unidad, contrarrestarán el “salvajismo” de Estados Unidos y 
sus sanciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481052/iran-zarif-venezuela-
sanciones-eeuu

Fonte: Xinhua
Título: Ampliação: China envia 13 satélites em órbita em um único lançamento
Descricao: .... 
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Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/06/c_139496170.htm

Fonte: Xinhua
Título: China pronta para promover cooperação pragmática em vários âmbitos com 
Costa Rica, diz chanceler
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/06/c_139496050.htm

Fonte: Xinhua
Título: China pronta para salvaguardar multilateralismo com Peru, diz chanceler
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/06/c_139496378.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Claves de la nueva política de comercialización de productos agrícolas y
otras novedades del campo (+ Video)
Descrição: Incrementar las producciones agrícolas es un viejo anhelo para la 
economía cubana. Tanto la industria como la población reclaman al campo mayores 
niveles de entrega, a la vez que se necesitan incentivos más atractivos para 
lograr mejores rendimientos entre los productores. ¿En qué consiste la nueva 
política para la comercialización de productos agrícolas?, ¿para qué una banca 
de fomento?
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/05/claves-de-la-nueva-politica-
de-comercializacion-de-productos-agricolas-y-otras-novedades-del-campo-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Ministros aprueba políticas y programas vinculados con 
estrategia económica-social del país
Descrição: Cinco importantes políticas y programas vinculados con la vida 
económica y social del país, aprobó el Consejo de Ministros durante su más 
reciente sesión de trabajo, en el camino de continuar implementando la 
Estrategia Económica y Social diseñada para la recuperación de la nación, en 
medio del tenso escenario impuesto por la pandemia de la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/05/consejo-de-ministros-aprueba-
politicas-y-programas-vinculados-con-estrategia-economica-social-del-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Palacio del Segundo Cabo nominado al World Summit Award 2020 en la 
categoría Aprendizaje y Educación
Descrição: La propuesta museológica y educativa del Palacio del Segundo Cabo, 
hoy Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, ha 
sido nominada al World Summit Award (WSA) 2020 en la categoría Aprendizaje y 
Educación. Esta nominación se debe al empleo novedoso y didáctico de las nuevas 
tecnologías.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/05/palacio-del-segundo-cabo-
nominado-al-world-summit-award-2020-en-la-categoria-aprendizaje-y-educacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Nadie se suicida en una comisaría: a Magalí Morales la mató 
la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020.  Se cumplen 7 meses 
desde que fue asesinada por la policía de San Luis y todavía no hay justicia. Su
hermana, Andrea, denuncia que prácticamente no hay avances en la causa. Sostener
su recuerdo cada día 5 es la mejor forma de que su femicidio no quede en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/argentina-nadie-se-
suicida-en-una-comisaria-a-magali-morales-la-mato-la-policia-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Chubut, nueva marcha reafirmando el rotundo rechazo al 
extractivismo: “No pasarán”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020.  Ayer en toda la 
provincia las comunidades marcharon para reafirmar la contundente desaprobación 
a la minería extractivista que gobierno y multinacionales pretenden instalar en 
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la meseta central, a fin de avanzar con el sacrificio del 70 por ciento del 
territorio provincial. Las movilizaciones recorrieron la provincia de costa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/argentina-en-chubut-
nueva-marcha-reafirmando-el-rotundo-rechazo-al-extractivismo-no-pasaran/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump: «Este proceso de recuento de votos fue muy 
injusto y por eso va a haber mucho litigio» (video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020.  El candidato 
republicano declaró que el litigio por las elecciones puede terminar en la Corte
Suprema de EE.UU. Donald Trump ha vuelto a afirmar este jueves que un recuento 
de votos «legales» mostraría que es él quien está ganando las elecciones 
presidenciales en EE.UU. «Si se cuentan los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/estados-unidos-trump-
este-proceso-de-recuento-de-votos-fue-muy-injusto-y-por-eso-va-a-haber-mucho-
litigio-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. No importa el desacoplamiento, Estados Unidos necesitará reanudar
relaciones
Descrição: Por Ken Moak, Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020.  Con 
Donald Trump y Joe Biden codo con codo en las elecciones presidenciales, algunos
analistas especulan que la nueva presidencia podría querer desacoplarse de la 
economía china. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo porque sus 
beneficios mutuos son mucho mayores que las diferencias. En este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/china-no-importa-el-
desacoplamiento-estados-unidos-necesitara-reanudar-relaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El Gobierno refrendó el Programa Nacional para el Adelanto de las 
Mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020.  El Consejo de 
Ministros de Cuba aprobó este jueves nuevos programas y medidas económicas, los 
cuales forman parte de la llamada Estrategia Económica y Social, según anunció 
la Presidencia cubana desde su sitio web oficial. “Las políticas de Desarrollo 
Industrial, de Seguro y Reaseguros y de Comercialización de Productos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/cuba-el-gobierno-
refrendo-el-programa-nacional-para-el-adelanto-de-las-mujeres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. La palabra de Gloria Anzaldúa como máquina de producción del 
mundo
Descrição: Por Laura Vicente. Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. 
La lectura del libro Borderlands/La frontera. La nueva mestiza de Gloria 
Anzaldúa me ha sugerido diversas impresiones-reflexiones que se han desbordado 
por el contenido de la propuesta. Era consciente de que me iba a enfrentar a un 
libro diferente, una manera no académica de entender [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/cultura-la-palabra-de-
gloria-anzaldua-como-maquina-de-produccion-del-mundo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Documental «Tú, siéntate», una mirada sobre Bakur, Kurdistán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Bakur, zona norte 
del Kurdistan dentro de las fronteras turcas. Desde Agosto de 2015 hasta bien 
entrado el 2016 el gobierno turco lanzó una fuerte ofensiva militar contra esta 
región, en respuesta a la desafiante declaración de autonomía proclamada por 
decenas de alcaldías en poder kurdo. Cientos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/cultura-documental-tu-
sientate-una-mirada-sobre-bakur-kurdistan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. La Comisión de Mujer de COESPE contra la violencia machista 
y el Pacto de Toledo
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Comisión de Mujer de
COESPE Saluda a las organizaciones de los distintos Territorios del Estado. Una 
vez aprobada su composición en la Cuarta Asamblea General de COESPE, comienza 
una segunda etapa manteniendo el espíritu de la anterior Comisión y con la 
aportación de representantes de casi todas las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/feminismos-la-comision-
de-mujer-de-coespe-contra-la-violencia-machista-y-el-pacto-de-toledo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Este viernes estrenarán una canción de homenaje a la dirigenta 
social argentina Milagro Sala
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Este viernes se 
estrena en Youtube el video de la canción «Una pequeña historia» que compusieron
el músico Adrián Odriozola con su amigo Juan Benitez, dedicada a Milagro Sala, 
la dirigenta social que continúa (para vergüenza de propios y extraños) bajo 
arresto domiciliario después de soportar varios años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/369823/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Juicio contra Romo pasa al Pleno de la Asamblea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Con nueve votos a 
favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Fiscalización de la 
Asamblea Nacional aprobó el proceso de juicio político contra la ministra de 
Gobierno, María Paula Romo. El informe se debatirá en el Pleno del Legislativo. 
A las 08:00 horas, la Comisión de Fiscalización de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/ecuador-juicio-contra-
romo-pasa-al-pleno-de-la-asamblea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Aumenta amenaza del cambio climático sobre África
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Las sequías que han 
asolado gran parte de África durante años, alternadas con súbitas lluvias y 
fuertes inundaciones, crecen con el cambio climático y comprometen la 
agricultura y la alimentación de sus habitantes. En África suben las 
temperaturas, se eleva el nivel de mar, cambian los patrones de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/ecologia-social-aumenta-
amenaza-del-cambio-climatico-sobre-africa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Manifiesto internacional exigiendo la libertad para todos los 
presxs de la Revuelta social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Carta abierta a 
todos los sectores políticos progresistas El Colectivo Internacional de 
Apadrinamiento de los Presxs de la revuelta social, hace un llamado a todos los 
progresistas  personalidades y organizaciones políticas – a movilizar todas las 
fuerzas opositoras al régimen opresor chileno, y a unirse tras una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/chile-manifiesto-
internacional-exigiendo-la-libertad-para-todos-los-presxs-de-la-revuelta-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sáhara Occidental. Legitimación de la ocupación
Descrição: Por Germán Romano. Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. 
Recientemente, el Reino de Marruecos anunció que Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
abrirá un consulado en la ciudad ocupada de El Aiún. De esta forma EAU se 
convierte en el primer Estado árabe en legitimar la ocupación del Sáhara 
Occidental. El rey marroquí expresó en un comunicado su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/sahara-occidental-
legitimacion-de-la-ocupacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Tanzania. Invisten a reelecto presidente, John Magufulli
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. El reelecto 
presidente de Tanzania, John Magufulli, tomó hoy posesión de su cargo en esta 
capital para un segundo mandato de cinco años, informó el diario digital Daily 
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News. Magufulli, quien resultó vencedor en los comicios del pasado 28 de octubre
con el 84,4 por ciento de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/tanzania-invisten-a-
reelecto-presidente-john-magufulli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Toma de tierras en Los Hornos: «estigmatizarnos es una forma 
de deshumanizar cualquier discusión política»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2020. Laly Machado vive en
la toma de Los Hornos y desde alli ofrece un impactante testimonio sobre cuál es
la realidad de los de abajo y como permanentemente los de arriba tratan de 
excluirlos en todos los sentidos. Una entrevista que convoca a la reflexión. 
Pinchar en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/argentina-toma-de-
tierras-en-los-hornos-estigmatizarnos-es-una-forma-de-deshumanizar-cualquier-
discusion-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudi.         Mohammad bin Salman teme ser asesinado por su 
pueblo si normaliza sus relaciones con el régimen israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2020-. El príncipe heredero 
Mohammad bin Salman teme ser asesinado si llega a normalizar las relaciones de 
su país con la entidad sionista, como han hecho los Emiratos Árabes Unidos y 
Bahrein. Esto es lo que supuestamente le dijo al multimillonario israelí-
estadounidense Haim Saban, quien reveló el contenido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/arabia-saudita-mohammad-
bin-salman-teme-ser-asesinado-por-su-pueblo-si-normaliza-sus-relaciones-con-el-
regimen-israeli/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. “Ejército israelí” mata a un joven palestino en Nablús
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2020-. Estacionado en el 
puesto de control de Huwara en el sur de Nablus, en Cisjordania, el “ejército 
israelí” mató a tiros a un joven palestino el miércoles (4 de noviembre), 
dijeron testigos presenciales a la Agencia de Noticias Maa. El ejército israelí 
anunció que el joven palestino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/palestina-ejercito-
israeli-mata-a-un-joven-palestino-en-nablus/
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Más de 22 mil miembros del HDP fueron arrestados desde 2015
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2020-. El diputado de Van 
por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Sezai Temelli, dijo: «Ahora 
estamos revelando claramente el nombre del régimen que se ha consolidado desde 
2015: el fascismo», y afirmó que los partidos de oposición y la oposición social
distintos del HDP no deben [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/turquia-mas-de-22-mil-
miembros-del-hdp-fueron-arrestados-desde-2015/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. La Covid-19, el sentido común y la política (III de
III)
Descrição: Por Iñaki Gil de San Vicente. Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre
de 2020. «El hombre necio gusta de pasmarse ante cualquier razonamiento»[1] «En 
círculos intelectuales burgueses se tiene en gran estima al sentido común como 
método de pensamiento y guía de acción […] Lamentablemente, los ideólogos 
burgueses y pequeño- burgueses nos informan poco sobre el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/pensamiento-critico-la-
covid-19-el-sentido-comun-y-la-politica-iii-de-iii/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia.  Las fuerzas azeríes intentaron izar la bandera de Azerbaiyán 
en Shushí

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/pensamiento-critico-la-covid-19-el-sentido-comun-y-la-politica-iii-de-iii/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/pensamiento-critico-la-covid-19-el-sentido-comun-y-la-politica-iii-de-iii/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/turquia-mas-de-22-mil-miembros-del-hdp-fueron-arrestados-desde-2015/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/turquia-mas-de-22-mil-miembros-del-hdp-fueron-arrestados-desde-2015/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/palestina-ejercito-israeli-mata-a-un-joven-palestino-en-nablus/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/palestina-ejercito-israeli-mata-a-un-joven-palestino-en-nablus/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/arabia-saudita-mohammad-bin-salman-teme-ser-asesinado-por-su-pueblo-si-normaliza-sus-relaciones-con-el-regimen-israeli/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/arabia-saudita-mohammad-bin-salman-teme-ser-asesinado-por-su-pueblo-si-normaliza-sus-relaciones-con-el-regimen-israeli/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/arabia-saudita-mohammad-bin-salman-teme-ser-asesinado-por-su-pueblo-si-normaliza-sus-relaciones-con-el-regimen-israeli/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/argentina-toma-de-tierras-en-los-hornos-estigmatizarnos-es-una-forma-de-deshumanizar-cualquier-discusion-politica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/argentina-toma-de-tierras-en-los-hornos-estigmatizarnos-es-una-forma-de-deshumanizar-cualquier-discusion-politica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/argentina-toma-de-tierras-en-los-hornos-estigmatizarnos-es-una-forma-de-deshumanizar-cualquier-discusion-politica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/tanzania-invisten-a-reelecto-presidente-john-magufulli/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/tanzania-invisten-a-reelecto-presidente-john-magufulli/


Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2020-. Las ciudades 
principales de Artsaj fueron nuevamente agredidas por el Ejército invasor. La 
Defensa armenia resistió a los ataques en dirección norte, centro y sur. El 
gobierno azerbaiyano entregó cuerpos de militares mutilados a Armenia, mientras 
que el presidente Aliyev confirmó que bombardearon asentamientos civiles hasta 
el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/armenia-las-fuerzas-
azeries-intentaron-izar-la-bandera-de-azerbaiyan-en-shushi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Asesinan de un disparo en la cabeza a candidato a concejal del 
PT en Río de Janeiro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 noviembre 2020. Lo denunció ayer el 
Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), lamentando la muerte de su compañero
y calificando el crimen de cobarde. Además, mediante un comunicado por parte del
Directorio Estatal del partido, exigió exigiendo rigor en las investigaciones y 
castigo de los responsables del atentado. Valmir Tenório, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/brasil-asesinan-en-rio-
de-janeiro-y-de-un-disparo-en-la-cabeza-a-candidato-a-concejal-del-pt/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. No es la yihad, fue el colonialismo
Descrição: Por Guadi Calvo. Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2020. 
Mientras occidente tiene un ojo puesto en las elecciones norteamericanas y el 
otro en Europa, donde el rebrote de una pandemia ya sufrida, que no es el Covid-
19, sino la de la violencia sectaria que ha usurpando el nombre del islam, otra 
vez ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/pensamiento-critico-
europa-no-es-la-yihad-fue-el-colonialismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Exigen la libertad de la Secretaria General de la Unión de 
Mujeres Palestinas
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 5 de noviembre de 2020. En 2 de noviembre 
de 2020, las fuerzas de ocupación sionistas arrestaron a la principal militante 
nacional, Khatam Saafin, miembro de la Secretaría General de la Unión General de
Mujeres Palestinas y dirigente de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, 
después de asaltar su casa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/05/palestina-exigen-la-
libertad-de-la-secretaria-general-de-la-union-de-mujeres-palestinas-allanaron-
su-casa-y-la-arrestaron/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Angola en la memoria del arte y la escritura
Descrição: La sala Villena de la Uneac abrió sus puertas para que escritores y 
artistas conmemoraran el aniversario 45 de la Operación Carlota, que marcó un 
hito del internacionalismo cubano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-05/angola-en-la-memoria-del-arte-y-la-
escritura-05-11-2020-23-11-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos, elecciones aún sin resultados
Descrição: El 4 de noviembre, segundo día de conteo de votos en las elecciones 
de EE. UU., transcurrió sin resultados definitivos. Así amaneció y pasó también 
el día 5
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-06/estados-unidos-elecciones-aun-sin-
resultados-06-11-2020-00-11-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Dona Rusia financiamiento para la alimentación escolar en Cuba
Descrição: El donativo fue entregado mediante el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y alcanza un valor de cinco millones de dólares
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-05/dona-rusia-financiamiento-para-la-
alimentacion-escolar-en-cuba-05-11-2020-22-11-05
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Eta podría ser hoy nuevamente una tormenta tropical
Descrição: Tras abandonar Honduras y como sugerían en la tarde de ayer los 
modelos, la depresión tropical Eta se moverá hoy viernes por el noroeste del mar
Caribe, donde pudiera encontrar condiciones favorables para su reorganización y 
convertirse otra vez en una tormenta tropical
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-05/eta-podria-ser-hoy-nuevamente-una-
tormenta-tropical-05-11-2020-19-11-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El don de entregarnos maravillas
Descrição: El sello de la Egrem ha hecho posible que, con el CD Beatriz Inédita,
disfrutemos de un racimo de canciones grabadas por la diva entre 1978 y 1993, en
los estudios de dicha casa discográfica, pero que hasta ahora no habían sido 
recopiladas en un fonograma
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-05/el-don-de-entregarnos-maravillas-
05-11-2020-23-11-22

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Maduro exige respeto por asuntos internos, Nuevo Gobierno en San Vicente
y las Granadinas, Andrónico Rodríguez presidente del senado de Bolivia, Unesco 
alerta desigualdad educativa en latinoamérica
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-06/hilo-06-11-2020-01-11-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez trabajos más vistos de la semana del 29 de octubre al 5 de 
noviembre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-06/los-diez-trabajos-mas-vistos-de-la-
semana-del-29-de-octubre-al-5-de-noviembre-06-11-2020-00-11-36
 
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: Marcados en el orgullo de Cuba
Descrição: Toda una generación de cubanos creció a la par de la gesta que tomó 
los principios del internacionalismo, los sacó de los manuales y los puso a 
vibrar con fuego y sangre. Se mezclaban la efervescencia revolucionaria, el 
influjo guevariano y la solidaridad como pilares de una patria que es la 
humanidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-04/marcados-en-el-orgullo-de-cuba-04-11-
2020-23-11-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Comprueban turoperadores y agentes de viaje alemanes vitalidad del 
turismo cubano
Descrição: El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, encabezó una reunión 
de trabajo para ajustar detalles sobre el reinicio de las operaciones aéreas 
hacia la Isla desde Europa, suspendidas meses atrás por la pandemia de la COVID-
19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-04/comprueban-turoperadores-y-agentes-de-
viaje-alemanes-vitalidad-del-turismo-cubano-04-11-2020-00-11-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Díaz-Canel envía mensaje al Gobierno y al pueblo de Turquía por el 
terremoto
Descrição: Díaz-Canel lamentó las pérdidas de vidas humanas y materiales 
ocasionadas por el sismo y, en nombre del pueblo y Gobierno cubanos, hizo 
extensivo su mensaje a los familiares de las víctimas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-05/diaz-canel-envia-mensaje-al-gobierno-
y-al-pueblo-de-turquia-por-el-terremoto-05-11-2020-00-11-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: OMS alerta sobre crecimiento de contagios por COVID-19: más de tres 
millones en una semana
Descrição: Según un análisis de la institución del comportamiento de la pandemia
durante los últimos siete días, la mayor aceleración de la incidencia de 
confirmados está en Europa, donde informaron la mitad de los todos los nuevos 
infestados nivel mundial
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-05/los-casos-con-covid-19-en-el-
mundo-superan-la-cifra-de-tres-millones-300-mil-en-una-semana-y-continuaran-
creciendo-sobretodo-en-europa-alerta-hoy-la-organizacion-mundial-de-la
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Analista espera que el Gobierno respete el acuerdo con las FARC
Descrição: El defensor de DD.HH. advirtió que la falta de compromiso por parte 
de Iván Duque en torno al acuerdo de paz es una de las razones del aumento de 
masacres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-compromisos-farc-ivan-duque-
20201106-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Guatemala confirma más de 50 muertos por Eta
Descrição: Guatemala decretó Estado de Calamidad por lluvias en los 
departamentos de Izabal, Petén, Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché, Zacapa, 
Jutiapa, El Progreso y Santa Rosa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-cifra-muertos-lluvias-eta-20201106-
0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ralph Gonsalves es reelecto en San Vicente y las Granadinas
Descrição: Ralph Gonsalves se mantiene en el poder de San Vicente y las 
Granadinas desde la victoria electoral en marzo de 2001.
Url :http://www.telesurtv.net/news/-san-vicente-granadinas-ralph-gonsalves-
quinta-victoria-20201106-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian atentado contra el presidente electo de Bolivia, Luis Arce
Descrição: El vocero del MAS lamentó que las autoridades a cargo de la seguridad
del país no se hayan pronunciado tras el atentado contra Luis Arce.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-atentado-contra-luis-arce-20201105-
0046.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU insta a presidente salvadoreño a no manipular procesos legales
Descrição: Diego Garcá-Sayán, calificó el trato a jueces y abogados por parte 
del mandatario como un acoso judicial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/salvador-onu-insta-presidente-manipular-
procesos-legales-20201105-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno cubano aprueba nuevas medidas económicas
Descrição: El Gobierno cubano refrendó además el Programa Nacional para el 
Adelanto de las Mujeres.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-gobierno-aprueba-nuevas-medidas-
economicas-20201105-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Carabineros reprimen a trabajadores de salud en Bío Bío, Chile
Descrição: La manifestación pacífica se realizaba para denunciar el presupuesto 
ofrecido para la Atención Primaria de Salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-trabajadores-enfrentan-represion-
carabineros-20201105-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía brasileña denuncia a Flávio Bolsonaro por corrupción 
Descrição: El ente judicial acusa al senador y a otras personas por supuestos 
delitos de organización delictiva y malversación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-fiscalia-denuncia-corrupcion-flavio-
bolsonaro-20201105-0038.html
 
Fonte: Farc
Título: Trazos delgados para rehilar nuestro tejido
Descrição: Punto Ciego Por: Isabel Fonseca En el texto anterior dejamos iniciado
el ejercicio de pensarnos estratégicamente todo aquello que cabe contra el fatal
patriarcado, convenciéndonos de que esta es una causa histórica, cuya resolución
se conjuga en futuro, con los verbos de la fuerza y continuidad que articulen 
nuestras acciones presentes, es decir: una multiplicidad [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/05/trazos-delgados-para-rehilar-
nuestro-tejido/
 
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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadoras sociales de Uruguay protestan recortes en programa
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   6:6Montevideo, 6 nov (Prensa Latina) 
Trabajadoras uruguayas de los Servicios de Atención a Situaciones de Violencia 
basada en Género realizan hoy un paro nacional de 24 horas  ante la amenaza que 
pesa sobre la continuidad de esta labor.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409273&SEO=trabajadoras-
sociales-de-uruguay-protestan-recortes-en-programa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defiende China restricción de viajes internacionales por Covid-19
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   6:4Beijing, 6 nov (Prensa Latina) China 
afirmó hoy que su decisión de suspender al ingreso a ciudadanos de ocho naciones
responde al alza de casos importados de Covid-19 y a las presiones sobre el 
mecanismo interno de prevención epidemiológica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409271&SEO=defiende-china-
restriccion-de-viajes-internacionales-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 5:31Viernes 6 de noviembre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409269&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estado Kassala de Sudán cierra frontera con Etiopía
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   5:15Addis Abeba, 6 nov (Prensa Latina) La 
frontera de Kassala con Etiopía amaneció cerrada hoy, luego de una decisión del 
gobierno de ese estado ubicado al noreste de Sudán, en virtud de la inseguridad 
e inestabilidad en territorio de Tigray.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409267&SEO=estado-kassala-de-
sudan-cierra-frontera-con-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pesar en Francia por muerte de héroe de la resistencia antifascista
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   5:9París, 6 nov (Prensa Latina) El gobierno
francés lamentó hoy la muerte de Pierre Simonet, uno de los últimos 
sobrevivientes de la resistencia y la liberación del país del fascismo alemán 
durante la Segunda Guerra Mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409265&SEO=pesar-en-francia-
por-muerte-de-heroe-de-la-resistencia-antifascista
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan de serios trastornos en frontera Reino Unido-UE tras Brexit
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 5:7Londres, 6 nov (Prensa Latina) El trasiego
de mercancías entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sufrirá serios 
trastornos a partir de enero, porque ni puertos y comerciantes están preparados 
para el nuevo escenario post-Brexit, alertó hoy una entidad oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409264&SEO=alertan-de-serios-
trastornos-en-frontera-reino-unido-ue-tras-brexit
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Terroristas preparan provocaciones en provincia siria de Idlib
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 5:6Damasco, 6 nov (Prensa Latina) Terroristas
de la llamada Junta para la Liberación del Levante, otrora Frente Al Nusra, 
preparan en Siria provocaciones a gran escala en la provincia de Idlib, según 
alertan hoy fuentes militares y medios de prensa locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409263&SEO=terroristas-
preparan-provocaciones-en-provincia-siria-de-idlib
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Puerto Rico no cuenta con gobernante electo a tres días de comicios
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   4:25San Juan, 6 nov (Prensa Latina) A tres 
días de celebradas las elecciones generales, Puerto Rico no cuenta hoy con un 
gobernador electo, aunque el candidato oficialista Pedro Pierluisi, ya actúa 
como tal pese a no haber sido certificado para ese cargo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409261&SEO=puerto-rico-no-
cuenta-con-gobernante-electo-a-tres-dias-de-comicios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Francia planes golpistas de extrema derecha boliviana
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 4:17París, 6 nov (Prensa Latina) El 
coordinador del Movimiento al Socialismo (MAS) en Francia, José Luis Martínez, 
denunció hoy las intenciones golpistas y magnicidas de la extrema derecha 
boliviana para impedir la toma de posesión del presidente electo, Luis Arce.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409260&SEO=denuncian-en-
francia-planes-golpistas-de-extrema-derecha-boliviana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerzas armadas de Ecuador cooperarán en elecciones 2021
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 2:24Quito, 6 nov (Prensa Latina) En Ecuador 
avanzan hoy los preparativos de cara a las elecciones 2021, que contarán con el 
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respaldo de las Fuerzas Armadas, a cargo de la custodia del material electoral, 
entre otras labores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409257&SEO=fuerzas-armadas-
de-ecuador-cooperaran-en-elecciones-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian sanción estadounidense contra excanciller de El Líbano
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 2:19Beirut, 6 nov (Prensa Latina) El panorama
político en El Líbano recibió hoy una sacudida con el anuncio de medidas 
punitivas estadounidenses contra el excanciller Gebran Bassil, quien encabeza el
partido Corriente Patriótica Libre, el más representado en el Parlamento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409256&SEO=anuncian-sancion-
estadounidense-contra-excanciller-de-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Warner Bros emite disculpas por perpetuar estereotipos en The Witches
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 1:31Los Ángles, EE.UU., 6 nov (Prensa Latina)
El debate en el séptimo arte en torno a la discriminación llega hoy a la empresa
estadounidense Warner Bros., la cual pidió excusas por el tratamiento a las 
personas con discapacidad en la cinta The Witches.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409252&SEO=warner-bros-emite-
disculpas-por-perpetuar-estereotipos-en-the-witches
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza Congreso Gastronómico de Popayán en Colombia
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 1:28Bogotá, 6 nov (Prensa Latina) El taller 
Mercado del hogar áa otro nivel!, dirigido por el chef José Luis Rivera, inicia 
hoy la fiesta de aromas y sabores de la cocina colombiana que deleitará las 
redes durante el XVIII Congreso Gastronómico de Popayán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409251&SEO=comienza-congreso-
gastronomico-de-popayan-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica busca soluciones a crisis con diálogo multisectorial
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   1:23San José, 6 nov (Prensa Latina) 
Representantes de unas 60 organizaciones participantes en el diálogo 
multisectorial convocado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo analizarán hoy 
propuestas sobre empleo decente y el combate a la pobreza en Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409250&SEO=costa-rica-busca-
soluciones-a-crisis-con-dialogo-multisectorial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en Cuba taller sobre retos de la ciencia
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 1:8La Habana, 6 nov (Prensa Latina) Una 
sesión de debates y propuestas, sobre los desafíos de la ciencia en Cuba para el
desarrollo de la sociedad, marcará hoy el cierre de cuatro días de reuniones 
entre académicos, investigadores, profesores y estudiantes de este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409248&SEO=concluye-en-cuba-
taller-sobre-retos-de-la-ciencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Festival colombiano fomenta creación artística en tiempos de crisis
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:54Bogotá, 6 nov (Prensa Latina) Con el 
mensaje 'acercando distancias', el Festival de la Diversidad Crea deviene hoy 
espacio virtual oportuno para fortalecer la formación artística de los 
colombianos, en tiempos de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409247&SEO=festival-
colombiano-fomenta-creacion-artistica-en-tiempos-de-crisis
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina conmemora bicentenario de izamiento de bandera en Malvinas
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:50Buenos Aires, 6 nov (Prensa Latina) 
Argentina conmemorará hoy los 200 años de la primera vez que su bandera nacional
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fuera enarbolada en Islas Malvinas, con varios actos que se desarrollarán en 
todo el país, uno de ellos encabezado por el presidente Alberto Fernández.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409246&SEO=argentina-
conmemora-bicentenario-de-izamiento-de-bandera-en-malvinas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Almagro después de la OEA
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:45Washington, 6 nov (Prensa Latina) 
Renuncie o no a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el uruguayo Luis Almagro, de 57 años de edad, ya está pensando dónde 
vivir si deja el cargo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409245&SEO=almagro-despues-
de-la-oea
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Medio ambiente también víctima de la guerra, señala ONU
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:30Naciones Unidas, 6 nov (Prensa Latina) En
el Día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en 
la guerra y los conflictos armados, la ONU aboga hoy porque el cuidado 
medioambiental integre estrategias para el mantenimiento de la paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409238&SEO=medio-ambiente-
tambien-victima-de-la-guerra-senala-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue abierta batalla por presidencia de EE.UU.
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:27Washington, 6 nov (Prensa Latina) El 
resultado electoral en Estados Unidos se define hoy voto a voto, mientras la 
cuenta sigue abierta en Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, cuatro 
territorios clave para decidir el ganador de los comicios presidenciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409240&SEO=sigue-abierta-
batalla-por-presidencia-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Dominicana celebra actos por el 176 aniversario de la Constitución
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:22Santo Domingo, 6 nov (Prensa Latina) El 
presidente dominicano, Luis Abinader, encabezará hoy en la provincia de San 
Cristóbal, los actos conmemorativos por el 176 aniversario de la Constitución de
la República, que incluye un Consejo de Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409235&SEO=dominicana-
celebra-actos-por-el-176-aniversario-de-la-constitucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuperar la Asamblea Nacional es prioridad política en Venezuela
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:20Caracas, 6 nov (Prensa Latina) El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, aseguró que hoy la tarea más importante en el horizonte político del 
país es recuperar la Asamblea Nacional (AN), en desacato desde 2016.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409241&SEO=recuperar-la-
asamblea-nacional-es-prioridad-politica-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales listo para regresar a Bolivia
Descrição: 6 de noviembre de 2020, 0:6Buenos Aires, 6 nov (Prensa Latina) 
Refugiado en una Argentina que le abrió las puertas en otro de los momentos más 
difíciles de su vida, el expresidente Evo Morales está listo hoy para regresar a
Bolivia con una caravana que partirá desde Buenos Aires.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409232&SEO=evo-morales-listo-
para-regresar-a-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba es un país con hombres y mujeres de ciencia 
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Descrição: El taller “Las ciencias en la construcción de la sociedad y la 
cultura cubanas sesiona hasta este viernes en la Universidad de La Habana. En el
evento los especialistas de la nación caribeña analizan el vínculo entre esas 
disciplinas y la economía y la necesidad de construir una sociedad basada en el 
pensamiento científico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409230&SEO=cuba-es-un-pais-
con-hombres-y-mujeres-de-ciencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba es un país con hombres y mujeres de ciencia 
Descrição: El taller “Las ciencias en la construcción de la sociedad y la 
cultura cubanas sesiona hasta este viernes en la Universidad de La Habana. En el
evento los especialistas de la nación caribeña analizan el vínculo entre esas 
disciplinas y la economía y la necesidad de construir una sociedad basada en el 
pensamiento científico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409231&SEO=cuba-es-un-pais-
con-hombres-y-mujeres-de-ciencia
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco de los BRICS aprueba proyectos por más de $20.000 millones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) del grupo BRICS 
(Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) aprobó 64 proyectos por más de 
20.000 millones de dólares, declaró la directora general del Comité Nacional de 
Investigación de los BRICS.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093395765-el-banco-de-los-
brics-aprueba-proyectos-por-mas-de-20000-millones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia rechaza el informe de la OSCE sobre supuesto fraude 
electoral y abusos
Descrição: MINSK (Sputnik) — Bielorrusia rechazó las conclusiones y las 
recomendaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) sobre el supuesto fraude electoral y abusos cometidos en los meses 
recientes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011061093395027-bielorrusia-
rechaza-el-informe-de-la-osce-sobre-supuesto-fraude-electoral-y-abusos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Costa Rica es el país que más sufrirá los efectos de la pandemia en la 
región\
Descrição: Tras el impacto del Huracán Eta en Centroamérica, el analista Carlos 
Murillo dialogó con 'GPS Internacional' para analizar el empeoramiento de las 
condiciones sociales y económicas en una región fuertemente desgastada por la 
pandemia del COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011061093394972-
costa-rica-es-el-pais-que-mas-sufrira-los-efectos-de-la-pandemia-en-la-region/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La canciller española ve \preocupante\ el discurso de Trump al 
cuestionar instituciones
Descrição: BARCELONA (Sputnik) — La ministra de Asuntos Exteriores española, 
Arancha González Laya consideró \preocupante\ el discurso del presidente de los 
Estados Unidos Donald Trump al cuestionar las instituciones electorales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093394810-la-canciller-
espanola-ve-preocupante-el-discurso-de-trump-al-cuestionar-instituciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump define la delegación que viajará a Bolivia para la investidura de 
Arce
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Donald Trump, 
acordó la delegación que viajará a La Paz para asistir a la ceremonia de la toma
de posición de Luis Arce como presidente boliviano, anunció la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093393186-trump-define-la-
delegacion-que-viajara-a-bolivia-para-la-investidura-de-arce/

https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093393186-trump-define-la-delegacion-que-viajara-a-bolivia-para-la-investidura-de-arce/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093393186-trump-define-la-delegacion-que-viajara-a-bolivia-para-la-investidura-de-arce/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093394810-la-canciller-espanola-ve-preocupante-el-discurso-de-trump-al-cuestionar-instituciones/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093394810-la-canciller-espanola-ve-preocupante-el-discurso-de-trump-al-cuestionar-instituciones/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011061093394972-costa-rica-es-el-pais-que-mas-sufrira-los-efectos-de-la-pandemia-en-la-region/
https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202011061093394972-costa-rica-es-el-pais-que-mas-sufrira-los-efectos-de-la-pandemia-en-la-region/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202011061093395027-bielorrusia-rechaza-el-informe-de-la-osce-sobre-supuesto-fraude-electoral-y-abusos/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202011061093395027-bielorrusia-rechaza-el-informe-de-la-osce-sobre-supuesto-fraude-electoral-y-abusos/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093395765-el-banco-de-los-brics-aprueba-proyectos-por-mas-de-20000-millones/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093395765-el-banco-de-los-brics-aprueba-proyectos-por-mas-de-20000-millones/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409231&SEO=cuba-es-un-pais-con-hombres-y-mujeres-de-ciencia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409231&SEO=cuba-es-un-pais-con-hombres-y-mujeres-de-ciencia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409230&SEO=cuba-es-un-pais-con-hombres-y-mujeres-de-ciencia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409230&SEO=cuba-es-un-pais-con-hombres-y-mujeres-de-ciencia


 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales condena ataque con dinamita contra presidente electo de 
Bolivia Luis Arce
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) 
condenó un ataque con dinamita perpetrado anoche contra un local del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) donde se encontraba el presidente electo Luis Arce, que 
salió ileso del atentado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011061093393130-evo-
morales-condena-ataque-con-dinamita-contra-presidente-electo-de-bolivia-luis-
arce/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Facebook anuncia medidas temporales para limitar desinformación sobre 
elecciones en EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Facebook anunció una serie de medidas provisionales
para restringir el flujo de información engañosa sobre las elecciones en EEUU, 
donde el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump se están midiendo en 
un reñido recuento de votos en su carrera por la Casa Blanca.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011061093392988-
facebook-anuncia-medidas-temporales-para-limitar-desinformacion-sobre-
elecciones-en-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Venezuela sostiene encuentro con canciller iraní en 
Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
sostuvo un encuentro con el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, como parte 
del reforzamiento de las relaciones de cooperación entre ambas naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093391524-presidente-
de-venezuela-sostiene-encuentro-con-canciller-irani-en-caracas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exsecretario de Defensa de México acusado de narco en EEUU se declara 
inocente
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El general Salvador Cienfuegos, 
exsecretario de la Defensa de México declaró que no es culpable de los cuatro 
cargos que le imputan autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el 
narcotráfico, al comparecer ante la jueza Carol Bagley Amon del distrito de 
Brooklyn, Nueva York.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011051093391462-
exsecretario-de-defensa-de-mexico-acusado-de-narco-en-eeuu-se-declara-inocente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Argentina se comunicará con Putin por la adquisición de la
vacuna Sputnik V
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, se comunicará con el mandatario de la Federación Rusa, Vladímir 
Putin, para dialogar sobre las 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V que 
adquirirá el país sudamericano entre diciembre y enero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011051093390799-presidente-
de-argentina-se-comunicara-con-putin-por-la-adquisicion-de-la-vacuna-sputnik-v/
 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FARC colombiano declara improcedente que la Fiscalía los cite por crimen
de Gómez Hurtado
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El partido colombiano FARC (Fuerza Alternativa 
Revolucionaria del Común) dijo que están dispuestos a presentarse a la justicia 
por el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, pero ante el tribunal de paz ya que 
creen improcedente que los cite la Fiscalía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011051093389694-farc-
colombiano-declara-que-es-improcedente-que-la-fiscalia-los-cite-por-crimen-de-
gomez-hurtado/
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Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November  5, 2020
Descrição: O caminho de Trump para a vitória se estreita quando Biden se 
aproxima de 270 votos do Colégio Eleitoral, Trump \ Reivindicações \ Estados do 
campo de batalha enquanto a campanha é processada para interromper a contagem de
votos, apoiadores de Trump no Arizona: \ Conte o voto! \ Em Michigan: \ Pare a 
contagem! \, Centenas presas em protestos contra a tentativa de Trump de roubar 
a eleição, equilíbrio de poder no Senado dos EUA trava em duas disputas na 
Geórgia, democratas Mull substituem Nancy Pelosi por Hakeem Jeffries como 
presidente da Câmara, a delegação da Câmara do Novo México será composta por 
mulheres de cor em primeiro lugar histórico, United States Daily As infecções 
por coronavírus são as 100.000 mais comuns, o pior número de pandemia, Itália e 
Quênia se tornam as últimas nações a solicitarem novos bloqueios de coronavírus,
hospitais em ambos os lados da fronteira EUA-México alcançam capacidade em meio 
ao surto de COVID-19, Dinamarca mata milhões de visons infectados com o 
coronavírus mutante, Filadélfia Police Bodycam Vídeos mostram policiais atirando
fatalmente em Walter Wallace Jr., xerife do Texas, indiciados por adulteração de
evidências na morte de Javier Ambler, perdendo reeleição, senhorita sippi 
Eleitores revertem a lei da era da reconstrução que limita a democracia, 
Missouri Voters revertem medida de redistritamento, cimentando supermaiorias 
republicanas, Sarah McBride de Delaware vence eleição como primeira legisladora 
estatal abertamente trans nos EUA, Trump Administration retira oficialmente os 
EUA do Acordo Climático de Paris, Exigência de manifestantes de rebelião na 
Espanha Ação para proteger a biodiversidade
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/5/headlines
 

Fonte: HispanTV
Título: Argentina pide a UE excluir Malvinas como “territorio de ultramar”
Descrição: Argentina ha reclamado a la Unión Europea (UE) que no reconozca la 
soberanía de Reino Unido sobre las Islas Malvinas, en el marco de su retirada 
del bloque.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/481109/malvinas-brexit-union-
europea
 
Fonte: HispanTV
Título: Trabajadores peruanos marchan por más presupuesto y planillas
Descrição: Más de 5 mil trabajadores marcharon en Lima para exigir mejoras 
laborales y salariales además de la derogatoria de una serie decretos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481098/trabajadores-protesta-
presupuestos
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela e Irán denuncian “terrorismo” de los Estados Unidos 
Descrição: En Venezuela culminó la visita del ministro de Relaciones Exteriores 
de Irán, Mohamad Yavad Zarif quien realizó varias actividades en la capital de 
Venezuela.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481097/iran-zarif-maduro-eeuu-
sanciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Áñez irrita a Luis Arce al invitar a Guaidó a su toma de posesión
Descrição: El Gobierno electo boliviano expresa su molestia por la decisión de 
Áñez de invitar a Guaidó y no a Maduro a la investidura de Luis Arce.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481079/anez-guaido-investidura-
arce
 
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela ensalza hermandad y postura antimperialista con Irán
Descrição: El canciller venezolano, Jorge Arreaza, subraya que Venezuela e Irán 
comparten una relación de “hermandad” por sus valores comunes, como el 
antimperialismo.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481073/arreaza-iran-venezuela-
alianza
 
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Maduro da una cálida bienvenida al canciller de Irán
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe con una cálida 
bienvenida al canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, en Caracas, la capital 
venezolana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481074/maduro-zarif-iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Delcy Rodríguez recibe a Zarif para afianzar cooperación estratégica
Descrição: Irán y Venezuela abogan por fortalecer aún más las buenas relaciones 
de hermandad y cooperación estratégica de alto nivel entre ambos países.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/481069/iran-zarif-venezuela-
delcy-rodriguez
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales vuelve a criticar la mala gestión del gobierno de facto
Descrição: Evo Morales durante una entrevista con la cadena rusa RT, habla sobre
la gestión del gobierno de facto, el futuro Gobierno de Arce y las elecciones en
EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481063/morales-gobierno-facto-
luis-arce
 
Fonte: HispanTV
Título: Morales ironiza: Si hay fraude, Trump debe acudir a Almagro
Descrição: Evo Morales reacciona al supuesto fraude electoral en EE.UU., clamado
por Donald Trump, y le aconseja que recurra a la ayuda del secretario general de
la OEA.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481044/morales-elecciones-eeuu-
trump-fraude
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba acusa a EEUU de sabotear sus servicios deportivos en el mundo
Descrição: Cuba ha denunciado que Estados Unidos trata de sabotear sus servicios
deportivos en otros países, causando pérdidas millonarias en la economía de la 
isla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/481072/eeuu-sanciones-servicio-
deportivo
 
Fonte: HispanTV
Título: Denuncian a ministro guatemalteco por falsificar firma
Descrição: Diputados de Guatemala interpelan al ministro de Comunicaciones tras 
desaparición de millones de dólares con la excusa de supuesta falsificación de 
una firma.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/481064/ministro-comunicaciones-
corrupcion-falsificacion-firma
 
Fonte: HispanTV
Título: Panameños exigen destitución del director de Policía Nacional
Descrição: Los panameños exigen la destitución del director de la Policía 
Nacional luego de irregularidades en el manejo de las protestas sociales en los 
últimos días.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/panama/481047/protesta-destitucion-
director-policia-nacional
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuba tacha de “decadente” la política de EEUU en su contra
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
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Fonte: HispanTV
Título: Honduras no cancela vacaciones en medio de huracán Eta y pandemia
Descrição: Las autoridades hondureñas se niegan a cancelar el feriado de la 
Semana Morazánica a pesar de la pandemia y el ingreso del huracán Eta al 
territorio nacional.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/480841/hernandez-vacaciones-
coronavirus-huracan-eta
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní llega a Cuba tras finalizar su visita a Venezuela 
Descrição: El canciller de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha llegado a Cuba, segunda
parada de su gira por América Latina, para abordar los asuntos de interés mutuo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481092/iran-zarif-cuba-
venezuela
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: EEUU ha librado al menos una guerra al año en el mundo
Descrição: El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha denunciado que EE.UU. ha 
librado una guerra al año en el mundo, durante una conferencia en Caracas, 
capital venezolana.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481038/iran-venezuela-zarif-
arreza-relaciones
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