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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Elecciones en EE. UU., se acerca el desenlace
Descrição: La confirmación de que Biden aventaja a Trump en Pensilvania pone el 
desenlace de esta carrera a punto de mate, pues los votos electorales de ese 
estado le bastarían para superar los 270 necesarios, a fin de alcanzar la 
presidencia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-06/elecciones-en-ee-uu-se-acerca-el-
desenlace-06-11-2020-23-11-55

Fonte: HispanTV
Título: Arce recibe el bastón de mando de los pueblos indígenas de Bolivia
Descrição: El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, recibe el bastón de mando
de los amautas (sacerdotes andinos) en una ceremonia ancestral en la localidad 
de Tiahuanaco.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/481127/arce-baston-tiwanaku-
indigenas

Fonte: teleSURtv.net
Título: Exministros bolivianos salen de embajada de México en La Paz
Descrição: El extitular de la cartera de Justicia, Héctor Arce, expresó su 
profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo mexicanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-exministros-dejan-embajada-mexico-la-
paz-20201107-0004.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Medicina ancestral: una forma de resistir al conflicto armado 
en el Pacífico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020. El conflicto armado 
ha ocasionado por muchos años serias afectaciones al sector de la salud en los 
diferentes territorios de Colombia. Los sabedores ancestrales y médicos 
tradicionales han sufrido 86 actos de violencia por su trabajo consagrado a las 
comunidades. La Comisión de la Verdad dio a conocer [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/colombia-medicina-
ancestral-una-forma-de-resistir-al-conflicto-armado-en-el-pacifico/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba e Irán avanzan juntos, a pesar de las presiones de EE. UU.
Descrição: La Habana y Teherán restablecieron relaciones diplomáticas el 8 de 
agosto de 1979, y la Isla fue uno de los primeros países en reconocer a la 
República Islámica
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-07/cuba-e-iran-avanzan-juntos-a-pesar-
de-las-presiones-de-ee-uu-07-11-2020-00-11-51
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Maher Al-Akhras suspende huelga de hambre tras su victoria en
la batalla de voluntad contra la ocupación
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de noviembre de 2020-. El Club de 
Prisioneros Palestinos anunció este viernes, por medio de un comunicado, que se 
llegó a un acuerdo que obligaba a las autoridades de ocupación a liberar al 
prisionero Maher Al-Akhras el 26 de este noviembre. A su vez, el prisionero de  
Al-Akhras agradeció al pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/palestina-maher-al-
akhras-suspende-huelga-de-hambre-tras-su-victoria-en-la-batalla-de-voluntad-
contra-la-ocupacion/

Fonte: Cubadebate
Título: ¿Fusión nuclear como energía limpia, barata y… pronto?
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Descrição: Está un poco más cercano el día de la producción comercial de energía
nuclear de fusión, muy “limpia”, pues trabaja esencialmente con agua y aire. 
Todo gracias a la integración de las ciencias, a la innovación, a la información
universal y ubicua, y sobre todo a la necesidad de progreso permanente del ser 
humano.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/11/06/fusion-nuclear-como-energia-
limpia-barata-y-pronto/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ante Eta, no perder tiempo y proteger
Descrição: El Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno, que sesiona martes y 
viernes para analizar la situación en Cuba con la epidemia de la COVID-19, 
revisó también en esta ocasión los preparativos para enfrentar la depresión 
tropical Eta, próxima al territorio nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/06/ante-eta-no-perder-tiempo-y-
proteger/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Dr. José Rubiera: ¿Cuáles son los peligros esperados de Eta para Cuba? 
(+ Video)
Descrição: Según explicó el Dr. José Rubiera en la emisión estelar del Noticiero
Nacional de Televisión a las 8:00 p.m. se encontraba  a 480 kilómetros de Caimán
Grande. Entre los factores más peligrosos el especialista señaló el impacto de 
las lluvias y las marejadas, las que pueden provocar inundaciones costeras en 
varias zonas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/06/dr-jose-rubiera-cuales-son-
los-peligros-esperados-de-eta-para-cuba-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Establecen la fase de alerta para las provincias centrales y la Isla de 
la Juventud
Descrição: Dada su futura trayectoria al nordeste y el incremento gradual de su 
velocidad de traslación, se decidió establecer la Fase de Alerta para las 
provincias de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila
y el municipio especial Isla de la Juventud y la Fase Informativa para las 
provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/06/establecen-la-fase-de-alerta-
para-las-provincias-centrales-y-la-isla-de-la-juventud/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Embajador británico visita CIGB para conocer avance de proyectos 
conjuntos en la lucha contra la COVID-19
Descrição: Cuba y Reino Unido compartieron la tarde de este viernes algo más que
la lluvia. Hasta el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) llegó 
el embajador británico en La Habana, Antony Stokes, para conocer sobre el avance
de cinco proyectos que cuentan con apoyo del Reino Unido para la lucha contra la
COVID-19 en la isla caribeña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/06/embajador-britanico-visita-
cigb-para-conocer-avance-de-proyectos-conjuntos-en-la-lucha-contra-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: “La luz de la memoria en Zona Blanca”: Soberana 2 no compite con 
Soberana 1, progresan en paralelo (+ Podcast)
Descrição: “La luz de la memoria en Zona Blanca” conversó con la Dra Dagmar 
García, directora de Investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, sobre los 
ensayos clínicos de Soberana 1 y 2, que desarrolla ese centro, y que forman 
parte de los más de 40 candidatos vacunales, con perspectivas para prevenir la 
COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/cuba/2020/11/06/la-luz-de-la-memoria-en-zona-
blanca-soberana-2-no-compite-con-soberana-1-progresan-en-paralelo-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ocho estrenos en la Quincena de Cine Francés Contemporáneo
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Descrição: La Cinemateca de Cuba ofrece en noviembre la primera muestra 
internacional de cine del presente año. La Quincena de Cine Francés 
Contemporáneo proyectará ocho títulos de diversos géneros en calidad de estrenos
en la isla, y estará auspiciada por la embajada de Francia en Cuba, la Alianza 
Francesa, el Institut Français, el Ministerio de Cultura y el Icaic.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/06/ocho-estrenos-en-la-quincena-
de-cine-frances-contemporaneo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Ante las amenazas del imperio, unidad y cooperación con Irán,
en la defensa del mundo por hacer
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 Los cancilleres de 
Venezuela e Irán, Jorge Arreaza y Yavad Zarif respectivamente, dictaron sendas 
conferencias que inauguran las actividades del Instituto Samuel Robinson para el
Pensamiento Original. La actividad tuvo por nombre «Venezuela e Irán en la 
defensa del mundo por hacer». Primero, Arreaza habló de las fuentes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/venezuela-ante-las-
amenazas-del-imperio-unidad-y-cooperacion-con-iran-en-la-defensa-del-mundo-por-
hacer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Las turbias transferencias del alcalde de Tegucigalpa Tito 
Asfura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020. La Sala 
Constitucional de lo Penal aceptó un recurso de amparo interpuesto por la 
defensa para detener una de dos líneas a Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa 
mientras que la Uferco puso ante la Corte de Apelaciones del Tribunal 
Anticorrupción una solicitud de antejuicio por ese caso, el fiscal Santos 
manifestó que la investigación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/honduras-las-turbias-
transferencias-del-alcalde-de-tegucigalpa-tito-asfura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Reanudan las actividades mineras tras 5 años del crimen y la 
tragedia en Mariana
Descrição: Por Pedro Stropasolas. Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 
2020. La ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, municipio del estado de 
Minas Gerais, en noviembre de 2015, reforzó la dependencia del modelo minero, 
que provoca crímenes y empobrecimiento. Hoy, cinco años después del crimen de 
las mineras Samarco Vale y BHP, no hay [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/brasil-reanudan-las-
actividades-mineras-tras-5-anos-del-crimen-y-la-tragedia-en-mariana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Un barrio resiste a los desalojos en Bello, Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020. El martes 3 de 
noviembre, la comunidad organizada del sector Los Girasoles, ubicado en el 
barrio Nueva Jerusalén del municipio de Bello, logró detener un proceso de 
desalojo en el que serían despojadas cerca de 200 familias sin ninguna garantía 
de reubicación. Esa mañana el sector amaneció completamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/colombia-un-barrio-
resiste-a-los-desalojos-en-bello-antioquia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Encuentro de Resistencias y Rebeldías a 24 años de la fundación 
del CNI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 CONVOCATORIA 
Encuentro de Resistencias y Rebeldías A 24 años de la fundación del Congreso 
Nacional Indígena CNI y a 528 años de resistencia indígena, afrodescendiente y 
popular en nuestra América Considerando Que el sistema capitalista mundial bajo 
su actual modelo neoliberal, el cual se encuentra en una de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/mexico-encuentro-de-
resistencias-y-rebeldias-a-24-anos-de-la-fundacion-del-cni/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Lluvias han dejado 20 muertos en Chiapas
Descrição: Elio Henríquez/ Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 El 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien preside el Consejo Estatal de 
Protección Civil, informó que giró instrucciones para “atender de manera 
inmediata” a las familias damnificadas en la entidad por las lluvias ocasionadas
por el Frente Frío número 11 y la Depresión Tropical Eta, que hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/mexico-lluvias-han-
dejado-20-muertos-en-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan a Juan Aquino, defensor nahua del bosque y de 
guacamayas en Guerrero
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 La noche del 
miércoles un comando armado asesinó al defensor del bosque Juan Aquino González,
activista de la comunidad de Papalutla, municipio de Copalillo en la región 
Norte de Guerrero. Se informó que el ecologista quedó muerto a balazos en el 
asiento del conductor de la camioneta con al menos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/mexico-asesinan-a-juan-
aquino-defensor-nahua-del-bosque-y-de-guacamayas-en-guerrero/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Verónika Mendoza se postula a la presidencia y sólo hay cuatro 
mujeres de 33 precandidaturas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 Verónika Mendoza 
lanzó su precandidatura presidencial por Juntos por el Perú, en Cusco, al 
conmemorarse los 240 años de la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. A 
través de un video publicado en sus redes sociales, la precandidata presidencial
exhortó a la población a sumar esfuerzos para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/peru-veronika-mendoza-se-
postula-a-la-presidencia-y-solo-hay-cuatro-mujeres-de-33-precandidaturas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Nobel Alternativo pide a Vizcarra firmar la ley de moratoria 
transgénica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 El doctor Hans 
Herren, ganador del Nobel Alternativo, pidió al presidente Martín Vizcarra 
promulgar la ley de ampliación de moratoria al ingreso de transgénicos. El jefe 
de Estado tiene hasta 6 de noviembre para firmar esta ley que impide el ingreso 
y la producción de transgénicos al territorio nacional por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/peru-nobel-alternativo-
pide-a-vizcarra-firmar-la-ley-de-moratoria-transgenica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Puno: Anuncian huelga indefinida por contaminación minera en río 
Coata
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 Se encontró arsénico 
y mercurio en el organismo de personas en los distritos cercanos a la cuenca del
río Coata, contaminado por relaves mineros. Dirigentes reclaman que el Estado no
ha cumplido con proteger su salud. El Frente de Defensa Unificado contra la 
contaminación de la cuenca del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/peru-puno-anuncian-
huelga-indefinida-por-contaminacion-minera-en-rio-coata/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. CIDH pide al Estado peruano proteger a dirigentes indígenas 
amenazados en Ucayali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 Protección para los 
defensores. Tras conocer los peligros que corren los dirigentes indígenas que 
defienden sus bosques de mafias vinculadas al tráfico de tierras, narcotráfico y
otras actividades ilícitas, como la tala y minería ilegal, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta al Estado peruano a que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/peru-cidh-pide-al-estado-
peruano-proteger-a-dirigentes-indigenas-amenazados-en-ucayali/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Ex Carabinero es falso positivo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 Ex carabinero mapuche
Eugenio Nain seria un falso positivo, que carabineros esta realizando en la 
araucania, señalo Alfonzo Ossandon. Eugenio Nain fue parte de esa operacion. 
Periodista Alfonzo Ossandon pidió protección para el y su fuente. Falso positivo
consistía que los militares colombianos asesinaban campesinos pobres, dirigentes
sociales, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/nacion-mapuche-ex-
carabinero-es-falso-positivo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche.  La doble moral Argentina sobre la propiedad de la 
tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 En septiembre de 1869
el Congreso Nacional aprobó la ley N° 340 que creaba el primer Código Civil para
el naciente Estado. Esa ley establecía claramente el respeto a la propiedad de 
la tierra y donde el robo, la violencia, la clandestinidad no era base para 
obtener propiedad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/nacion-mapuche-la-doble-
moral-argentina-sobre-a-propiedad-de-la-tierra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Seguimos en pie y continuarán nuestras generaciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2020 132 años solo lleva 
el Estado Chileno sobre el wallmapu, a costa de matanzas y aniquilamiento de 
lof, con sangre y sus proyectos winka, instauró su república arrasando con la 
mapu, sometiendo con sus leyes y moralidades. No le importo tratar de aplastar 
la vida,el pensar y la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/07/nacion-mapuche-seguimos-
en-pie-y-continuaran-nuestras-generaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acto en solidaridad con el preso vasco Iñaki Bilbao (Txikito)
que sigue en huelga de hambre y sed
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020. Las organizaciones 
Euskal Herriaren Lagunak (Compañer@s del pueblo vasco Capítulo Argentina), OLP-
Resistir y Luchar, Convocatoria Segunda Independencia y Partido de la 
Liberación, realizaron una concentración solidaria con el preso político vasco 
Iñaki Bilbao «Txikito» que está hace casi dos meses en huelga de hambre y ahora 
también de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/argentina-acto-en-
solidaridad-con-el-preso-vasco-inaki-bilbao-txikito-que-sigue-en-huelga-de-
hambre-y-sed/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Incertidumbre y esperanza
Descrição: Por Camilo Katari, Resumen Latinoamericano 6 de noviembre de 2020 La 
incertidumbre, pese a los resultados electorales, se mantiene como sensación 
generalizada en el pueblo boliviano. Un año de incertidumbre presionada por una 
pandemia mundial, demuestra el carácter del pueblo boliviano y su capacidad de 
resistencia a la adversidad. El régimen de terror no ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/bolivia-incertidumbre-y-
esperanza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. La Habana a las puertas de la reapertura del turismo
Descrição: Por Susana Tesoro, Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020. 
La Habana, aguarda, con sus instalaciones bajo la nueva normalidad, reanudar sus
servicios turísticos en el mes de noviembre, en tanto que pueda definirse la 
fecha de reapertura del Aeropuerto internacional José Martí, que según fuentes 
no oficiales será el martes 10 de noviembre. Cuba [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/cuba-la-habana-a-las-
puertas-de-la-reapertura-del-turismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Otro viernes de lucha en Plaza de la Dignidad /»Las calles no se 
sueltan» (videos)
Descrição: Resumen latinoamericano, 6 de noviembre de 2020. foto: Plaza de la 
Dignidad (Archivo) Cientos de los ciudadanos chilenos han marchado este viernes 
hacia la Plaza Italia de Santiago, bautizada como ‘Plaza Dignidad’, en defensa 
de los detenidos en el estallido social. Carabineros (policía militarizada), que
tiene una nutrida presencia en esta zona, con decenas de camiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/chile-otro-viernes-de-
lucha-en-plaza-de-la-dignidad-las-calles-no-se-sueltan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Realizan sabotaje en contra de empresas de áridos en el 
fundo Miraflores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2020. Wallmapu │ Lautaro: 
realizan sabotaje en contra de una empresa de áridos. Específicamente en el 
fundo Miraflores, en la ruta que une Lautaro y Vilcún.»Resultando 5 equipos 
totalmente destruidos por el fuego. Entre ellos: 2 camiones tolva, 2 
retroexcavadoras y un cargador frontal.»En el lugar se encontraron panfletos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/nacion-mapuche-realizan-
sabotaje-en-contra-de-empresas-de-aridos-en-el-fundo-miraflores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. 7 años de cárcel dictan contra un muchacho de 19 años que 
participó en las protestas sociales / Acto por los presos políticos (video)
Descrição: Por Andrés Figueroa Cornejo, Kaos en la Red, Resumen Latinoamericano,
6 de noviembre de 2020. La medida persigue intentar frenar a una generación 
entera que ha perdido el miedo a las Fuerzas Armadas, Carabineros y autoridades 
del orden establecido Este 5 de noviembre, el tribunal oral en lo penal de 
Puerto Montt castigó con más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/chile-7-anos-de-carcel-
dictan-contra-un-muchacho-de-19-anos-que-participo-en-las-protestas-sociales-
acto-por-los-presos-politicos-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Moscú niega presuntos ataques aéreos sirios y rusos contra 
objetivos civiles en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de noviembre de 2020-. El Ministerio de 
Defensa ruso desmintió los presuntos informes difundidos por medios de 
información que responden a organizaciones terroristas sobre supuestos ataques 
de la aviación rusa y siria contra blancos civiles en la ciudad de Idleb. “En 
respuesta a las acusaciones difundidas por algunos medios extranjeros de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/siria-defensa-ruso-niega-
presuntos-ataques-aereos-sirios-y-rusos-contra-objetivos-civiles-en-idleb/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán, Rusia e India. Cooperan para promover la paz y la seguridad en 
Afganistán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de noviembre de 2020-. Los países de la 
región, incluidos Irán, Rusia e India, buscan reanudar las conversaciones sobre 
Afganistán a medida que empeora la situación en ese país. “El martes 3 de 
noviembre en Moscú se celebró una reunión trilateral entre Irán, Rusia e India 
sobre Afganistán, al final de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/iran-rusia-e-india-
cooperan-para-promover-la-paz-y-la-seguridad-en-afganistan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia.  La embajadora Ester Mkrtumyan recibió a una delegación de la 
Unión Cultural
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de noviembre de 2020-. El jueves 5 de 
noviembre, al mediodía, en la sede diplomática de Armenia en Buenos Aires, la 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/iran-rusia-e-india-cooperan-para-promover-la-paz-y-la-seguridad-en-afganistan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/iran-rusia-e-india-cooperan-para-promover-la-paz-y-la-seguridad-en-afganistan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/siria-defensa-ruso-niega-presuntos-ataques-aereos-sirios-y-rusos-contra-objetivos-civiles-en-idleb/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/siria-defensa-ruso-niega-presuntos-ataques-aereos-sirios-y-rusos-contra-objetivos-civiles-en-idleb/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/chile-7-anos-de-carcel-dictan-contra-un-muchacho-de-19-anos-que-participo-en-las-protestas-sociales-acto-por-los-presos-politicos-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/chile-7-anos-de-carcel-dictan-contra-un-muchacho-de-19-anos-que-participo-en-las-protestas-sociales-acto-por-los-presos-politicos-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/chile-7-anos-de-carcel-dictan-contra-un-muchacho-de-19-anos-que-participo-en-las-protestas-sociales-acto-por-los-presos-politicos-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/nacion-mapuche-realizan-sabotaje-en-contra-de-empresas-de-aridos-en-el-fundo-miraflores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/nacion-mapuche-realizan-sabotaje-en-contra-de-empresas-de-aridos-en-el-fundo-miraflores/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/chile-otro-viernes-de-lucha-en-plaza-de-la-dignidad-las-calles-no-se-sueltan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/chile-otro-viernes-de-lucha-en-plaza-de-la-dignidad-las-calles-no-se-sueltan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/cuba-la-habana-a-las-puertas-de-la-reapertura-del-turismo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/cuba-la-habana-a-las-puertas-de-la-reapertura-del-turismo/


Embajadora de la República de Armenia, Ester Mkrtumyan, recibió a una delegación
de la Unión Cultural Armenia integrada por Adrián Lomlomdjian, Adriana Cámara 
Kasbarian y Gabriel Tchabrassian. La diplomática expresó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/11/06/armenia-la-embajadora-
ester-mkrtumyan-recibio-a-una-delegacion-de-la-union-cultural/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No se reportan nuevas reventas de pasajes mediante la aplicación 
Viajando
Descrição: La Empresa de Servicios de Información del Transporte (Sitrans) había
alertado, con anterioridad, sobre la existencia de individuos que utilizaron la 
aplicación Viajando para vender pasajes a sobreprecio
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-06/no-se-reportan-nuevas-reventas-de-
pasajes-mediante-la-aplicacion-viajando-06-11-2020-21-11-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Es el capitalismo, estúpido»
Descrição: Los hechos, testarudos, demuestran que Trump y el «trumpismo» no son 
más que producto de la descomposición del capitalismo y de la generación, en sus
entrañas, del totalitarismo y del fascismo
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-07/es-el-capitalismo-estupido-07-11-
2020-00-11-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El aguijón de la perseverancia para alcanzar la nueva normalidad
Descrição: Los avileños no quieren que la nueva normalidad los sorprenda en 
medio de retos por cumplir y tantos avatares contra la COVID-19, de la cual 
Ciego de Ávila fue epicentro por un largo periodo de tiempo, aunque las 
complicaciones mayores ahora estén en Sancti Spíritus y Pinar del Río
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-11-06/el-aguijon-de-la-
perseverancia-para-alcanzar-la-nueva-normalidad-06-11-2020-21-11-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Wemilere 2020
Descrição: La fiesta incluye la venta de libros, la realización de talleres de 
danza para niños y jóvenes, exposiciones de comidas y bebidas típicas, junto a 
presentaciones en vivo de artistas, en la Casa de Cultura y el patio del Museo, 
así como en el anfiteatro de la localidad, donde el día 14, a las 8:00 p.m., 
finalizará el Wemilere 2020         Normal  0      21      false  false  false  
ES  X-NONE  X-NONE                                                              
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:\Tabla normal\,mso-
tstyle-rowband-size:0,mso-tstyle-colband-size:0,mso-style-noshow:yes,mso-style-
priority:99,mso-style-qformat:yes,mso-style-parent:\\,mso-padding-alt:0cm 5.4pt 
0cm 5.4pt,mso-para-margin:0cm,mso-para-margin-bottom:.0001pt,mso-
pagination:widow-orphan,font-size:11.0pt,font-family:\Calibri\,\sans-serif\,mso-
ascii-font-family:Calibri,mso-ascii-theme-font:minor-latin,mso-fareast-font-
family:\Times New Roman\,mso-fareast-theme-font:minor-fareast,mso-hansi-font-
family:Calibri,mso-hansi-theme-font:minor-latin,mso-bidi-font-family:\Times New 
Roman\,mso-bidi-theme-font:minor-bidi,}
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-11-06/wemilere-2020-06-11-2020-21-11-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cultivo de plantas agrícolas en Marte, Octubre, más cálido ocurrido en 
Cuba desde 1951, Las mujeres americanas de finales del Pleistoceno practicaron 
la caza
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/noticien/2020-11-06/noticien-06-11-2020-21-11-42
 
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: UE y OPS destinan ayuda a Cuba, ONU vota a favor de la retirada de 
Israel, Tormenta tropical Eta deja muertos en Guatemala, MAS denuncia atentado 
contra el presidente Luis Arce
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-11-07/hilo-directo-07-11-2020-00-11-
36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Precursor de nuestra actual industria biotecnológica?
Descrição: Considerado con justeza el primer centro de investigaciones 
biomédicas de Cuba, y el iniciador, en toda América, de la producción de vacunas
eficaces logradas por vía experimental, el Laboratorio Histobacteriológico e 
Instituto de Vacunación Antirrábica de La Habana dejó una meritoria obra, 
continuada hoy por los trabajadores de la pujante industria biotecnológica 
nacional, digna heredera de aquellos precursores
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-11-06/precursor-de-nuestra-actual-
industria-biotecnologica-06-11-2020-21-11-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Salud desde Cuba para Azerbaiyán
Descrição: Una brigada de 48 médicos especialistas, 70 licenciados en diferentes
ramas, 60 de ellos en Enfermería, se encuentra en Azerbaiyán para fortalecer la 
ayuda que Cuba presta a esa nación en el enfrentamiento a la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-11-06/salud-para-azerbaiyan-06-11-2020-01-
11-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anticuerpo monoclonal cubano contra la COVID-19 en EE. UU., México y 
Brasil
Descrição: El fármaco Itolizumab, anticuerpo monoclonal desarrollado por el 
Centro de Inmunología Molecular (CIM), en colaboración con la empresa India 
Biocon, recibió la autorización para iniciar la fase III del ensayo clínico en 
pacientes con la COVID-19 en EE. UU., México y Brasil, refiere esa institución 
científica cubana en su cuenta de la red social Twitter
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-11-06/anticuerpo-monoclonal-cubano-contra-
la-covid-19-en-ee-uu-mexico-y-brasil-06-11-2020-01-11-52
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a excombatiente de FARC en el Cauca, Colombia
Descrição: El indígena Ramos Menza, cuyo seudónimo era Freddy Ramos, era miembro
de la Cooperativa Multiactiva ECOM&Uacute,N.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-farc-denuncia-asesinato-
excombatiente-freddy-ramos-20201107-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 94% de pacientes recuperados de la Covid-19
Descrição: En la nación se han realizado 2 millones 186.865 pruebas de detección
de forma gratuita desde el inicio de la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reporta-pacientes-recuperados-
covid-20201106-0047.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros reprimen manifestación en Plaza Dignidad, Chile
Descrição: La concentración reclamaba la liberación de los encarcelados en el 
marco del estallido social de octubre de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-carabinero-reprimen-manifestacion-
plaza-dignidad-20201106-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia colombiana mantiene en libertad a Álvaro Uribe
Descrição: No obstante, se consideró que la indagatoria e imputación son  
equiparables , por lo que sigue vinculado al proceso.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-justicia-mantiene-libertad-alvaro-
uribe-20201106-0041.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quiénes podrían integrar la Convención Constitucional en Chile?
Descrição: Se trata de 155 integrantes de la llamada Convención Constitucional, 
los cuales elegirán los chilenos en abril de 2021. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-quienes-podrian-redactar-nueva-
constitucion-20201106-0034.html
 
Fonte: Farc
Título: La peregrinación por la paz se reunió con Duque
Descrição: El día 6 de noviembre se realizó la reunión entre los voceros de la 
Peregrinación por la Vida y por la Paz y el señor presidente Iván Duque en 
compañía de Emilio Archila y de Andrés Stapper. Por parte de los voceros de la 
peregrinación participaron:  Diana María Viloria Blanco Abelardo Caicedo 
Colorado Desiderio [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/07/la-peregrinacion-por-la-paz-se-
reunio-con-duque/
 
Fonte: Farc
Título: En la retaguardia de la compañía de Teófilo
Descrição: Crónicas de tiempos duros II
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/07/en-la-retaguardia-de-la-
compania-de-teofilo/
 
Fonte: Farc
Título: BALANCE LEGISLATIVO: SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE
Descrição: COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA DE REPRESENTANTES En sesiones conjuntas 
(senado  cámara) se discutió el proyecto sobre Reforma al Código Electoral: 
Anunciamos nuestro apoyo al proyecto, sin embargo, hicimos el llamado a que se 
aclaren las denuncias que se han hecho sobre manipulaciones por parte de la 
Registraduría. Además, se logró mediante una proposición se [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/11/06/balance-legislativo-semana-del-
2-al-6-de-noviembre/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crisis de carabineros planea en semana noticiosa en Chile
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 5:42 Por Rafael Calcines ArmasSantiago de 
Chile, 7 nov (Prensa Latina) La profunda crisis que afecta a Carabineros de 
Chile estuvo latente en algunos de los acontecimientos más importantes del país 
en la semana que finaliza, incluyendo el pase a retiro de 12 generales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409528&SEO=crisis-de-
carabineros-planea-en-semana-noticiosa-en-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluyó con éxito Feria Nacional en capital siria
Descrição: 7 de noviembre de 2020,   5:31Damasco, 7 nov (Prensa Latina) La Feria
Nacional Productos del 2020 concluyó hoy en la capital siria luego de cinco 
días, durante los cuales 138 pequeños empresarios exhibieron 77 proyectos para 
la industria textil, artesanía, alimentos y muebles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409527&SEO=concluyo-con-
exito-feria-nacional-en-capital-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reitera Irán llamamiento a EE.UU. para regreso a acuerdo nuclear
Descrição: 7 de noviembre de 2020,   5:26Teherán, 7 nov (Prensa Latina) El 
presidente de Irán, Hassan Rouhani, reiteró hoy su llamamiento al gobierno de 
Estados Unidos para que cumpla sus compromisos en el Plan Integral de Acción 
Conjunta (JCPOA, siglas en inglés) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409526&SEO=reitera-iran-
llamamiento-a-ee.uu.-para-regreso-a-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Evalúan situación en región africana de los grandes lagos
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 5:2 Luanda, 7 nov (Prensa Latina) 
Representantes de países africanos evalúan hoy la situación en la zona de los 
grandes lagos, sujeta a tensiones políticas que amenazan la paz y la estabilidad
en el continente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409521&SEO=evaluan-situacion-
en-region-africana-de-los-grandes-lagos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas masivas vuelven a Iraq
Descrição: 7 de noviembre de 2020,   3:32Bagdad, 7 nov (Prensa Latina) Las 
protestas masivas antigubernamentales volvieron hoy al escenario en Iraq con una
sublevación en la sureña ciudad de Basora que, como resultado de la represión 
policial, dejó un saldo de un muerto y siete heridos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409519&SEO=protestas-masivas-
vuelven-a-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Angola defiende política de diversificación económica
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 2:35 Luanda, 7 nov (Prensa Latina) La 
diversificación productiva, con mayor participación del sector privado, es un 
asunto de alta prioridad para Angola, necesitada de cambios estructurales en su 
economía, sustentó el gobierno en la semana que finaliza hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409516&SEO=gobierno-de-
angola-defiende-politica-de-diversificacion-economica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuperación del turismo en Cuba constituye prioridad
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 2:7 La Habana, 7 nov (Prensa Latina) Con la 
llegada de 150 turoperadores y agentes de viajes alemanes, la apertura de la 
mayoría de los aeropuertos y opiniones favorables de viajeros, hoy el turismo 
cubano toma vuelo en medio de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409515&SEO=recuperacion-del-
turismo-en-cuba-constituye-prioridad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Naturaleza golpea a Panamá
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 1:59 Por Nubia Piqueras GrossoPanamá, 7 nov 
(Prensa Latina) De la mano de la naturaleza llegó esta semana el dolor y la 
desolación a Panamá en medio de la tragedia que genera la Covid-19 desde marzo 
pasado, con su estela de muertos y contagios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409513&SEO=naturaleza-golpea-
a-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condena Hizbulah de El Líbano sanción de EE.UU. contra excanciller
Descrição: 7 de noviembre de 2020,   1:49Beirut, 7 nov (Prensa Latina) Hizbulah 
de El Líbano condenó hoy la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar 
sanciones al excanciller Gebran Bassil, a las cuales calificó de injerencia en 
los asuntos internos del país de los cedros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409512&SEO=condena-hizbulah-
de-el-libano-sancion-de-ee.uu.-contra-excanciller
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India lanzará otro satélite de observación de la Tierra
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 1:28 Nueva Delhi, 7 nov (Prensa Latina) La 
Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) lanzará hoy el 
satélite de observación de la Tierra EOS-01, la primera misión del país este año
desde su plataforma en la isla de Sriharikota.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409510&SEO=india-lanzara-
otro-satelite-de-observacion-de-la-tierra
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil acoge segunda edición de Festival de cultura cubana
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Descrição: 7 de noviembre de 2020, 1:9 Brasilia, 7 nov (Prensa Latina) La 
segunda edición del Festival de la cultura cubana en Brasil comienza hoy desde 
plataformas digitales, con actuaciones de figuras de la isla bajo el principio 
de que el arte forma parte de la memoria de los pueblos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409509&SEO=brasil-acoge-
segunda-edicion-de-festival-de-cultura-cubana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niall Horan actuará en el Royal Albert Hall de Londres
Descrição: 7 de noviembre de 2020,   1:2Londres, 7 nov (Prensa Latina) El 
cantante y compositor irlandés Niall Horan ofrecerá hoy un concierto en vivo 
desde la sala Royal Albert Hall de esta ciudad, con retransmisión para todas las
regiones del mundo en diferentes horarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409508&SEO=niall-horan-
actuara-en-el-royal-albert-hall-de-londres
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angustiosa situación en Chiapas con 20 muertos por inundaciones
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 0:57 México, 7 nov (Prensa Latina) Una 
angustiosa situación vive Chiapas, sur de México, por inundaciones descomunales 
con saldo de 20 muertos y más de tres mil casas destruidas, señaló hoy el 
gobernador Rutilio Escandón.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409507&SEO=angustiosa-
situacion-en-chiapas-con-20-muertos-por-inundaciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremo de Brasil analizará recurso de Lula en caso Guarujá
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 0:44 Brasilia, 7 nov (Prensa Latina) El juez 
Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, envió al pleno para 
analizar, sin fecha programada hasta hoy, otro recurso de la defensa del 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el llamado caso Guarujá.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409506&SEO=supremo-de-brasil-
analizara-recurso-de-lula-en-caso-guaruja
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estrellas del béisbol tomarán estadio de Santiago de Cuba
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 0:38 Santiago de Cuba, 7 nov (Prensa Latina) 
Los peloteros más destacados hasta hoy en la Serie Nacional número 60 tomarán 
aquí la grama del estadio Guillermón Moncada, escenario del juego de las 
Estrellas, ahora con un formato diferente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409505&SEO=estrellas-del-
beisbol-tomaran-estadio-de-santiago-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ambiente electoral gana intensidad en Venezuela
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 0:29 Caracas, 7 nov (Prensa Latina) El 
comienzo de la campaña electoral impregnó esta semana mayor intensidad al 
escenario político de Venezuela, centrado hoy en los preparativos de los 
comicios legislativos previstos para el 6 de diciembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409504&SEO=ambiente-
electoral-gana-intensidad-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defienden en Cuba papel de la ciencia para el desarrollo
Descrição: 7 de noviembre de 2020, 0:24 Foto: Estudios RevoluciónLa Habana, 7 
nov (Prensa Latina) La ciencia en Cuba juega un papel primordial como impulsora 
del desarrollo económico y social, un planteamiento que defienden hoy el 
Gobierno y profesionales de diversas ramas científicas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409503&SEO=defienden-en-cuba-
papel-de-la-ciencia-para-el-desarrollo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rinden homenaje póstumo a historiador ecuatoriano Jorge Núñez (+Foto)
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Descrição: 6 de noviembre de 2020, 22:44 Quito, 6 nov (Prensa Latina) 
Representantes de organizaciones sociales, diplomáticos de varios países 
acreditados en Ecuador e intelectuales rindieron hoy homenaje póstumo al 
historiador Jorge Núñez, recientemente fallecido, a quien describieron como 
latinoamericanista y bolivariano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409495&SEO=rinden-homenaje-
postumo-a-historiador-ecuatoriano-jorge-nunez-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arresto de diputado boricua por el FBI demarca ruta de corrupción
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   22:8San Juan, 6 nov (Prensa Latina) La ruta
de la corrupción pública en Puerto Rico quedó expuesta hoy en el Legislativo con
el arresto la víspera del diputado oficialista Néstor Alonso Vega por el Buró 
Federal de Investigaciones (FBI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409494&SEO=arresto-de-
diputado-boricua-por-el-fbi-demarca-ruta-de-corrupcion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Haití reitera compromiso de revivir la agricultura
Descrição: 6 de noviembre de 2020,   22:4Puerto Príncipe, 6 nov (Prensa Latina) 
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, reiteró hoy su compromiso de revivir la 
agricultura en el país, y combatir la inseguridad alimentaria, una de sus 
promesas de campaña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409493&SEO=presidente-de-
haiti-reitera-compromiso-de-revivir-la-agricultura
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La 'democracia bananera' de EEUU: suicidio de las encuestadoras 'fake'
Descrição: Más allá del 'triunfo' pírrico de Biden y su impugnación legal por 
Trump que reclama un fraude sistémico, los máximos perdedores, además de los 
demócratas Pelosi y Schumer, son las encuestadoras que se equivocaron en forma 
salaz como en la elección pasada y ponen en tela de juicio su industria mendaz 
que distorsiona su vacua seudodemocracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011071093410407-la-democracia-
bananera-de-eeuu-suicidio-de-las-encuestadoras-fake/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asume Arce en Bolivia, mientras grupos ultras azuzan la violencia
Descrição: El presidente electo de Bolivia, que tomará posesión del cargo este 
domingo, sufrió un atentado en una sede del MAS en La Paz. En Santa Cruz, grupos
de ultraderecha exigen una auditoría de las elecciones. \Hay sectores que 
intentan construir una narrativa de fraude, pero la derecha está derrotada 
políticamente\, dijo el periodista Marco Teruggi.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202011071093410317-
asume-arce-en-bolivia-mientras-grupos-ultras-azuzan-la-violencia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden asegura que ganará
Descrição: El candidato demócrata Joe Biden está seguro de su victoria en 
Georgia, Arizona, Nevada y Pensilvania. En su discurso, afirmó que finalmente 
ganará estas elecciones presidenciales en EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011071093409887-biden-
asegura-que-ganara/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso alerta que Ucrania puede llevar a Donbás a un callejón 
sin salida
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El embajador de Rusia en Alemania, Serguéi 
Necháev, advirtió que el problema de Donbás se atascará si el Gobierno de 
Ucrania no cumple los acuerdos de Minsk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202011071093409731-embajador-ruso-
alerta-que-ucrania-puede-llevar-a-donbas-a-un-callejon-sin-salida/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Fondo Verde del Clima de la ONU aprueba $115 millones para reservas en 
Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El panel de expertos independientes del Fondo 
Verde del Clima emitió una nota sobresaliente para que Nicaragua reciba una 
financiación de 115 millones de dólares en beneficio de sus dos reservas 
forestales en la región del Caribe, anunció el ministro de Hacienda, Iván 
Acosta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011071093409387-fondo-
verde-del-clima-de-la-onu-aprueba-115-millones-para-reservas-en-nicaragua/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro: Brasil y EEUU mantendrán relación sin importar si gana Biden o
Trump
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Economía de Brasil, Paulo 
Guedes, restó importancia a una posible victoria de Joe Biden en EEUU y dijo en 
un evento de un banco privado que fue transmitido online que su país \bailará 
con todo el mundo\, remarcando así que la relación bilateral se mantendrá 
estable a pesar de los cambios políticos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011071093409354-ministro-
brasil-y-eeuu-mantendran-relacion-sin-importar-si-gana-biden-o-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller uruguayo viajará a Bolivia por cambio de mando junto al 
presidente argentino
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de 
Uruguay, Francisco Bustillo, viajará a Bolivia para asistir a la asunción del 
presidente electo Luis Arce junto al jefe de Estado argentino, Alberto 
Fernández, quien lo invitó a volar en el avión presidencial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011071093409340-canciller-
uruguayo-viajara-a-bolivia-por-cambio-de-mando-junto-al-presidente-argentino/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro invita a empresas públicas y privadas chinas a invertir en 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
invitó a todas las empresas públicas y privadas de China a invertir en su país, 
tras la aprobación de la Ley Antibloqueo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011061093408888-maduro-
invita-a-empresas-publicas-y-privadas-chinas-a-invertir-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua inicia camino de 12 meses hacia las urnas
Descrição: MANAGUA (Sputnik) —  Aunque las calles aún están limpias de grandes 
vallas publicitarias con los rostros de los candidatos, Nicaragua inicia ya la 
cuenta regresiva hacia las elecciones del 7 de noviembre de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011061093408864-nicaragua-
inicia-camino-de-12-meses-hacia-las-urnas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Renuncia la jefa de Seguridad Nuclear de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La directora de la Administración Nacional de 
Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) de EEUU, Lisa Gordon-Hagerty,
envió su carta de renuncia a la Casa Blanca el viernes, informó Defense News.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202011061093408839-
renuncia-la-jefa-de-seguridad-nuclear-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Irán ratifica en La Habana disposición de estrechar 
vínculos con Cuba
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller de la República Islámica de Irán, 
Mohammad Javad Zarif, reafirmó la determinación de su país de mantener la 
colaboración con Cuba en áreas de ciencia, energía y tecnología, durante su 
encuentro en esta capital con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202011061093408786-canciller-de-
iran-ratifica-en-la-habana-disposicion-de-estrechar-vinculos-con-cuba/

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for November  6, 2020
Descrição: Biden assume a liderança na Geórgia e Pensilvânia, aproximando-o da 
presidência, Biden pede a contagem de todas as cédulas, Trump alega que os 
democratas estão roubando a eleição, Campanha Trump enfrenta reveses legais em 
processos eleitorais, Conselheira da campanha Trump: \ Esperançosamente Amy 
Coney Barrett virá Por meio de \ para ajudar Trump a ganhar a eleição, Sen. 
Graham: legisladores estaduais do Partido Republicano devem considerar a 
invalidação dos resultados eleitorais, Polícia de Filadélfia frustra QAnon-
Linked conspiração para atacar local de contagem de votos, Bannon pede a 
decapitação do Dr. Fauci e Diretor do FBI Wray, 18 manifestantes Preso em Nova 
York em demonstração contra a eleição de Trump Stealing, Geórgia pode ter duas 
eleições de segundo turno no Senado quando a contagem de votos de Perdue cai, 
observadores eleitorais internacionais: não vimos nenhuma evidência para apoiar 
a alegação de Trump de fraude eleitoral, registros dos EUA 120.000 casos COVID 
em um dia , 750.000 Processo de Desemprego como 50 Milhões de Enfrentam 
Insegurança Alimentar nos EUA, Kushner-Linked Firm Moves Para Expulsar Centenas 
de Inquilinos, Relatório: ICE Moves Para Deportar Mais Vítimas De Inva Não 
Consensual Sive Procedimentos ginecológicos, Sexta-feira da Liberdade: Cresce a 
campanha para libertar centenas de requerentes de asilo camaroneses, o furacão 
Eta mata pelo menos 57 na América Central, Israel destrói aldeia palestina, 
deixando 73 desabrigados, incluindo 41 menores, filho de Jair Bolsonaro acusado 
de corrupção, ativista saudita preso Loujain al-Hathloul no 12º Dia de Greve de 
Fome, EUA Venderá 18 Drones Armados aos Emirados Árabes Unidos como Alerta da 
ONU sobre Mortalidade \ Segunda Idade de Drones \, Tribunal determina que 
trabalhadores de laticínios no estado de Washington devem receber horas extras
Url :http://www.democracynow.org/2020/11/6/headlines
 
Fonte: HispanTV
Título: Brasil espera tener buenas relaciones con EEUU de Joe Biden
Descrição: El Gobierno brasileño afirma que “bailará con todo el mundo” y una 
posible victoria de Joe Biden en elecciones de EE.UU. no afectará su dinámica de
crecimiento.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481168/elecciones-eeuu-bolsonaro
 
Fonte: HispanTV
Título: Policía de Chile reprime protesta por libertad de presos políticos
Descrição: Los agentes de la Policía de Chile reprimen una manifestación en 
Santiago, la capital, en demanda de la inmediata liberación de los “presos 
políticos”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/481157/carabineros-represion-
protesta-presos-politicos
 
Fonte: HispanTV
Título: ‘No es el más importante del mundo’: Así Bolsonaro se aleja de Trump
Descrição: El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, se distancia de su par 
estadounidense, Donald Trump, en momentos en que el republicano encara una 
inminente derrota.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/brasil/481151/bolsonaro-alejarse-trump
 
Fonte: HispanTV
Título: Congreso peruano rechaza retiro del 100 % de aportes a las AFP
Descrição: Con 101 votos a favor, el Congreso peruano rechazó el retiro del 100 
% de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Url :https://www.hispantv.com/noticias/peru/481146/congreso-retiro-aportes-afp
 
Fonte: HispanTV
Título: Fernández trata con Putin el uso de vacuna rusa contra COVID-19
Descrição: Líderes de Rusia y Argentina discuten el uso de Sputnik V, vacuna 
rusa para el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/argentina/481136/fernandez-putin-vacuna-
coronavirus
 
Fonte: HispanTV
Título: Contraloría chilena objeta millonarios gastos indebidos en Ejército
Descrição: La Contraloría General de la República (CGR) de Chile detecta 
millonarios gastos indebidos efectuados por efectivos del Ejército chileno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/481116/millones-dolares-corrupcion-
ejercito
 
Fonte: HispanTV
Título: Vicepremier cubano recibe a Zarif para reforzar lazos con Irán
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibe al 
canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, para fortificar cooperaciones entre ambas 
naciones.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/481184/visita-zarif-iran-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Díaz-Canel defiende derechos nucleares de Irán en reunión con Zarif
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resalta que Irán tiene el 
derecho a usar la energía nuclear con fines pacíficos, en una reunión con el 
canciller persa.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cuba/481170/diaz-canel-energia-nuclear-
iran
 
Fonte: HispanTV
Título: Candidato presidencial hondureño, investigado por corrupción
Descrição: En Honduras el virtual candidato del oficialismo a la Presidencia, 
enfrenta una acusación por corrupción en su Administración como alcalde de la 
capital.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/honduras/481147/candidato-asfura-
corrupcion
 
Fonte: HispanTV
Título: Guatemala conmemora a víctimas del conflicto armado interno
Descrição: La Universidad San Carlos de Guatemala devela un muro con el nombre 
755 estudiantes universitarios caídos y desaparecidos durante el conflicto 
armado interno.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/guatemala/481122/homenaje-desaparecidos-
conflicto-interno
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán no cambiará sus políticas si hay transición de poder en EEUU
Descrição: Un alto cargo iraní descarta que las políticas de la República 
Islámica respecto a EE.UU. se vean afectadas por los resultados de las 
presidenciales de este país.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481181/iran-elecciones-eeuu-
tensiones
 
Fonte: HispanTV
Título: Zarif: Irán y Venezuela hicieron frente al matonismo de EEUU
Descrição: El canciller persa, Mohamad Yavad Zarif, dice que Irán y Venezuela 
nunca han cedido ante las presiones y matonismo de EE.UU. y seguirán este camino
con firmeza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481178/zarif-iran-venezuela-
misiles-eeuu
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán destaca fracaso de “máxima presión” de Trump
Descrição: El portavoz del Gobierno iraní subraya que la “fracasada” política de
“máxima presión” de Trump para hacer colapsar la economía de Irán ha llegado a 
su fin.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/481174/sanciones-iran-trump-
eeuu-elecciones
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Fonte: HispanTV
Título: Irán y Cuba refuerzan sus relaciones ante sanciones de EEUU
Descrição: Los cancilleres de Cuba e Irán, en un encuentro en La Habana, han 
blindado la alianza de sus países para hacer frente a las sanciones de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481145/zarif-rodriguez-iran-
cuba-relaciones
 
Fonte: HispanTV
Título: Canciller iraní visita centros de investigación médica en Cuba
Descrição: El canciller de Irán ha dialogado este viernes en Cuba con los 
directivos de la salud pública y de dos centros de investigación médica y 
farmacéutica de la isla.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/diplomacia/481139/zarif-iran-cuba-medicos
 
Fonte: HispanTV
Título: Cuerpo de Guardianes: Responderemos cualquier amenaza fronteriza
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán 
reitera que la seguridad territorial es su línea roja y actuará ante 
inestabilidad fronteriza.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/481103/iran-cuerpo-guardianes-
nagorno-karabaj
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