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Fonte: Cubadebate
Título: Las redes globales de la extrema derecha 2.0
Descrição: Los que siguen pensando que la nueva ultraderecha es un fenómeno 
nacional o limitado solo a algunos países están muy equivocados. Vale la pena 
aclararlo una vez más: la extrema derecha 2.0 es una gran familia global con 
lazos transatlánticos y un sinfín de think tanks, fundaciones, institutos y 
asociaciones que en las últimas dos décadas han ido tejiendo una tupida red que 
promueve una agenda compartida, además de mover sumas ingentes de dinero.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/03/las-redes-globales-de-la-
extrema-derecha-2-0/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Finaliza segunda jornada de auditoría de infraestructura tecnológica 
para comicios del 21N en Venezuela
Descrição: La jornada contó con la presencia y participación de auditores 
políticos, técnicos del CNE y observadores externos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-finaliza-auditoria-infraestructura-
tecnologica-comicios-20211102-0025.html

Fonte: HispanTV
Título: ¿Por qué se eliminan la mayoría de los cargos contra Alex Saab?
Descrição: La Fiscalía de Estados Unidos ha reiterado siete de ocho cargos 
presentados por el Gobierno contra el diplomático venezolano Alex Saab.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/501537/alex-saab-eeuu-lavado-
dinero

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Arriban al país acompañantes electorales para comicios del 7N
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. El material 
electoral ya se comenzó a distribuir también por las regiones más alejadas del 
país. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, saludó este lunes la 
llegada de los acompañantes electorales que estarán presentes en el país para la
celebración el próximo 7 de noviembre de las elecciones generales. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/nicaragua-arriban-al-
pais-acompanantes-electorales-para-comicios-del-7n/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Senado sanciona ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico
y Social 2021 – 2025
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. El pleno de la 
Cámara de Senadores sancionó la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico 
y Social 2021-2025, “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la 
industrialización con sustitución de importaciones”, que establece mecanismos de
coordinación, seguimiento y evaluación. El contenido del Plan de Desarrollo 
Económico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/bolivia-senado-sanciona-
ley-que-aprueba-el-plan-de-desarrollo-economico-y-social-2021-2025/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Perú acepta renuncia de ministro que violó estado de 
emergencia sanitaria
Descrição: LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, aceptó la 
renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, luego de que éste violara 
la prohibición de realizar reuniones sociales en el contexto del estado de 
emergencia sanitaria por la pandemia de nuevo coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/presidente-de-peru-acepta-renuncia-
de-ministro-que-violo-estado-de-emergencia-sanitaria-1117832331.html

Fonte: Semanario Voz - Colombia
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Data: 2021-11-02
Título: Existió un patrón de exterminio contra la UP
Descrição: En el Caso 006 que adelanta la JEP sobre la victimización de miembros
de la Unión Patriótica, se escuchó la versión de Andrés Espinosa Garcés, miembro
del extinto DAS. La diligencia fue clave para esclarecer el papel del 
paramilitarismo y del Estado en el genocidio contra el partido político de 
izquierda. El pasado 21 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, 
en el marco de su ejercicio de administración de justicia y la garantía de los 
derechos de las víctimas, escuchó a Andrés Mario Espinosa Garcés, quien fuera 
analista de inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, 
investigador criminal del FBI y miembro del antiguo Departamento Administrativo 
de Seguridad, DAS, actividades en las que se desempeñó entre los años 1978 y 
1997. 
Url : https://semanariovoz.com/existio-un-patron-de-exterminio-contra-la-up/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Periodista recibe amenazas de muerte tras informar sobre 
operativo policial en el que resultaron muertas 25 personas en Minas Gerais
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. El periodista 
Marcelo Hailer, que publicó el artículo «Masacre: Operación policial en Minas 
deja 25 muertos y ninguno de ellos policías», en la Revista Forum, el pasado 
domingo 31 de octubre, comenzó a recibir amenazas de muerte e insultos en sus 
redes sociales. Los ataques cobraron fuerza luego [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/brasil-periodista-recibe-
amenazas-de-muerte-tras-informar-sobre-operativo-policial-que-mato-a-25-
personas-en-minas-gerais/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-02 13:11:36
Título: Muertes, amenazas e invasiones: ¿cómo vive la mujer indígena que habló 
en la COP26?
Descrição: Bajo el gobierno de Bolsonaro, sus padres fueron amenazados, vio a su
amigo asesinado y perdió a familiares debido al covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/02/mortes-ameacas-e-invasoes-como-
vive-a-indigena-que-discursou-na-cop26

Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Chile pedirá al Congreso extender estado de emergencia
Descrição: Esta medida que permite la militarización sin restricción, ya fue 
dictada por el mandatario hace casi un mes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-pedira-congreso-extender-estado-
emergencia-20211102-0027.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Se puede confiar en las encuestas en Chile?
Descrição: El candidato ultraconservador José Antonio Kast lidera las encuestas 
a pocas semanas de las elecciones presidenciales en Chile. La encuesta realizada
por Cadem ha recibido un sinfín de críticas por su metodología y resultados, que
no se acercaron a la realidad en las pasadas elecciones, además de tener 
contratos millonarios con el Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/se-puede-confiar-en-las-encuestas-
en-chile-1117827715.html

Fonte: El mundo | Página12
Título: Uruguay: la central sindical PIT-CNT repudia el proyecto de ley que 
beneficiaría con prisión domiciliaria a represores
Descrição: La iniciativa de otorgar domiciliaria a mayores de 65 años alcanzaría
a 26 militares condenados por violaciones a los derechos humanos. 
Url :https://www.pagina12.com.ar/378954-uruguay-la-central-sindical-pit-cnt-
repudia-el-proyecto-de-l

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-02
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Título: Ser niño en Yemen es motivo de pesadillas. Por (Vijay Prashad).
Descrição: Si se puede llegar a un gran acuerdo entre Riad y Teherán, podría 
ralentizar varias guerras en la región, escribe Vijay Prashad. En marzo de 2015,
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, junto con otros miembros del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), comenzaron a bombardear Yemen.
Estos países entraron en un conflicto que había durado al menos un año, mientras
se desataba una guerra civil entre el gobierno del presidente Abdrabbuh Mansur 
Hadi, el movimiento Ansar Allah de chiítas Zaidi y al-Qaeda. El CCG, liderado 
por la monarquía saudí, quería evitar que cualquier proyecto político chií, 
alineado o no con Irán, tomara el poder a lo largo de la frontera con Arabia 
Saudita. Por lo tanto, el ataque a Yemen puede describirse como un ataque de los
monarcas sunitas contra la posibilidad de lo que temían era un proyecto político
chií de llegar al poder en la Península Arábiga. Esa guerra continuó, con los 
saudíes y los emiratíes totalmente respaldados por los países occidentales, que 
les vendieron miles de millones de dólares en armas para usar contra el 
empobrecido pueblo yemení.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/02/being-a-child-in-yemen-is-the-stuff-
of-nightmares/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Continúan las agresiones físicas y arrestos de las fuerzas 
israelíes a periodista palestinxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. Las fuerzas de 
ocupación continúan la persecución y los ataques a periodistas como parte de su 
política sistemática de suprimir la libertad de opinión y expresión para 
encubrir sus crímenes cotidianos Las fuerzas de seguridad israelíes cometieron 
en octubre al menos 19 violaciones contra periodistas palestinos, que incluyeron
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/palestina-continuan-las-
agresiones-fisicas-y-arrestos-de-las-fuerzas-israelies-a-periodista-palestinxs/

Fonte: HispanTV
Título: Unidad de los musulmanes, un desafío para planes del sionismo
Descrição: Durante los últimos 43 años, la República Islámica de Irán siempre se
ha esforzado para fortalecer la unidad entre la comunidad islámica, pese a los 
intentos de ciertos países de sembrar la sedición entre los musulmanes.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/opinion/501534/unidad-musulmanes-israel-
eeuu

Fonte: Al Jazeera – Breaking News, World News and Video from Al Jazeera
Título: Israel lanza ataque con misiles cerca de Damasco en Siria
Descrição: Según los informes, el ataque provocó algunos daños materiales, pero 
no hubo informes inmediatos de víctimas.
Url :https://www.aljazeera.com/news/2021/11/3/israel-launches-missile-attack-
near-syrias-damascus

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hamdok vuelve a encabezar el Gobierno de Sudán
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) —El destituido primer ministro de Sudán, Abdalla 
Hamdok, aceptó liderar el nuevo Gobierno del país, reportó el canal televisivo 
Al Arabiya, citando fuentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/hamdok-vuelve-a-encabezar-el-
gobierno-de-sudan-1117833270.html

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-02
Título: El éxito de Tesla habla de la indispensabilidad de China para las 
multinacionales
Descrição: Las acciones de Tesla volvieron a subir bruscamente el lunes, 
extendiendo el impulso del mes pasado hasta noviembre. La fortaleza continua del
fabricante de vehículos eléctricos líder en el mundo, que acaba de convertirse 
en la sexta compañía en la historia de los EE. UU. En superar la valoración de 1
billón de dólares la semana pasada, puede verse como un microcosmos de la 
estrecha cooperación comercial entre EE. UU. Y China, a pesar de sus tensiones 
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diplomáticas. Al cierre del lunes, el precio de las acciones de Tesla se disparó
alrededor del 50 por ciento en las últimas 25 sesiones de negociación. Un 
catalizador de su aumento fue su récord de ingresos y ganancias trimestrales en 
el tercer trimestre, que se publicó el 20 de octubre, mientras que otro fue la 
noticia el 25 de octubre de que Hertz anunció un pedido de 100,000 vehículos 
Tesla para construir su flota de alquiler de vehículos eléctricos por finales 
del próximo año. Sin embargo, la capacidad de producción del fabricante de 
automóviles es la clave de su éxito, que satisface la creciente demanda del 
mercado. Hace varios años, Tesla estaba incluso al borde de la bancarrota cuando
luchaba por producir en masa el sedán Model 3 para cumplir con los pedidos 
incumplidos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1237945.shtml
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cumbre del Clima: Más de 100 países se comprometen a reducir un 30% de 
las emisiones del gas metano de cara a 2030
Descrição: Las delegaciones de los países han puesto su atención este martes en 
uno de los principales problemas ambientales del momento: el metano. Más de cien
países han firmado en la capital de Escocia un nuevo convenio para reducir un 
30% y de cara a 2030 las emisiones de este gas, cuyo potencial para el 
calentamiento del planeta es entre 30 y 80 veces más alto que el CO2.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/02/cumbre-del-clima-mas-de-100-
paises-se-comprometen-para-reducir-un-30-de-las-emisiones-del-gas-metano-de-
cara-a-2030/

Fonte: Vatican News - Español
Título: Papa a la COP26: Deuda ecológica y deuda externa obstaculizan el 
desarrollo de los pueblos
Descrição: Francisco advierte a los líderes mundiales reunidos en Glasgow que si
existe una verdadera voluntad política es posible contrastar la crisis del 
cambio climático y de la post pandemia, aprendiendo de los errores del pasado y 
asignando recursos suficientes. No hay más tiempo que perder, dice, pues se 
trata de un cambio de época, un compromiso con los más vulnerables y con las 
jóvenes generaciones.
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-11/papa-francisco-cop26-
glasgow-cambio-climatico-deuda-ecologica.html

Fonte: Cubadebate
Título: Migrante cubano muere tras ser baleado en intento de traspasar paso 
fronterizo en México
Descrição: Un migrante cubano murió baleado por efectivos de la Guardia Nacional
de México cuando el conductor de un vehículo en el que viajaba no acató la orden
de detenerse. La Guardia Nacional dijo que tanto el personal que participó en el
tiroteo, como su armamento se encontraban a disposición de las autoridades para 
esclarecer los hechos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/02/migrante-cubano-muere-tras-
ser-baleado-en-acto-de-violacion-de-paso-fronterizo-en-mexico/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Hace 50 años, la dictadura militar, planificó invadir Uruguay en
30 horas, si ganaba el Frente Amplio
Descrição: Por Aram Aharonian. Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. 
Una serie de documentos desclasificados de Estados Unidos agregaron detalles a 
la llamada “Operación 30 horas”, el plan que ideó la dictadura brasileña en 
1971, hace medio siglo, para invadir Uruguay si la coalición de izquierda Frente
Amplio ganaba las elecciones ese año, y sumó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/brasil-hace-50-anos-la-
dictadura-militar-planifico-invadir-uruguay-en-30-horas-si-ganaba-el-frente-
amplio/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: 1957: Laika es el primer ser vivo en el espacio.
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Descrição: El 3 de noviembre de 1957, el cachorro Laika se convirtió en el 
primer ser vivo en viajar al espacio. El viaje a bordo del satélite soviético 
Sputnik 2 permitió observaciones importantes para futuros viajes espaciales.
Url :https://www.dw.com/pt-br/1957-laika-é-o-primeiro-ser-vivo-no-espaço/a-
666643?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

CUBA

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El patio de mi vecino…
Descrição: La agricultura urbana está en cualquier parte y dondequiera que las 
personas puedan encontrar, aunque sea, un espacio muy pequeño, donde criar algún
animal o sembrar unas pocas semillas
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-02/el-patio-de-mi-vecino-02-11-
2021-20-11-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Restablecimiento gradual de la transportación incluye más de 400 
frecuencias aéreas semanales (+Video)
Descrição: El próximo 15 de noviembre inicia en el país la apertura gradual de 
las fronteras y con ello, el incremento de las operaciones y servicios 
aeroportuarios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-02/informan-sobre-gradualidad-en-el-
restablecimiento-del-transporte-en-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Autorizan entrega de créditos en moneda extranjera a Mipymes y 
cooperativas no agropecuarias
Descrição: Refiere la Gaceta que la presente Resolución entra en vigor a los 
tres días hábiles siguientes a su notificación. Se aclara que a los efectos de 
la presente Resolución se entiende por moneda extranjera las monedas libremente 
convertibles aceptadas por el Banco Central de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-02/financiera-iberoamericana-sa-con-
autorizacion-para-conceder-creditos-en-mlc-a-nuevos-actores-economicos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: COVID-19 persistente: casi el 40 % de las personas continúa con síntomas
siete meses después de la infección
Descrição: Los efectos de la enfermedad más comunes fueron fatiga (20,7 %), 
pérdida del olfato (16,8 %), dificultad para respirar (11,7%) y dolor de cabeza 
(10 %)
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-11-02/covid-19-persistente-casi-el-
40-de-las-personas-continua-con-sintomas-siete-meses-despues-de-la-infeccion-02-
11-2021-23-11-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reinicia operaciones aeropuerto Abel Santamaría de Villa Clara (+Video)
Descrição: Con la llegada de este vuelo se inicia la temporada turistica en la 
cayeria norte 
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-02/reinicia-operaciones-aeropuerto-abel-
santamaria-de-villa-clara-video

Fonte: Cubadebate
Título: Ministerio de Turismo establece protocolos sanitarios para el mercado 
nacional
Descrição: Ante la gradual reapertura de los servicios turísticos para el 
mercado nacional, el Ministerio del Turismo (Mintur) estableció un grupo de 
protocolos, consignados en el sitio oficial de la institución. Para realizar la 
reserva de servicios turísticos, el cliente deberá presentar la Tarjeta de 
Vacunación, con su esquema completo de vacunas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/03/ministerio-de-turismo-
establece-protocolos-sanitarios-para-el-mercado-nacional/
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Fonte: Cubadebate
Título: COPEXTEL iniciará la comercialización de sistemas solares fotovoltaicos 
el 4 de noviembre
Descrição: Como parte de la política para el desarrollo de las fuentes 
renovables y el uso eficiente de la energía, COPEXTEL será la empresa 
responsable de la comercialización al sector residencial de los sistemas solares
fotovoltaicos con inyección a la red eléctrica de 1 KWp.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/03/copextel-iniciara-la-
comercializacion-de-sistemas-solares-fotovoltaicos-el-4-de-noviembre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Abdala en La Habana: 92% de efectividad en pacientes graves
Descrição: Los resultados del impacto y la efectividad de la vacuna Abdala en La
Habana fueron informados durante la reunión que sostuvieron este martes el 
Presidente de la República y el Primer Ministro con el grupo de científicos y 
expertos que lideran las actividades de ciencia e innovación tecnológica en el 
enfrentamiento a la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/02/abdala-en-la-habana-92-de-
efectividad-en-pacientes-graves/
 

VENEZUELA

Fonte: HispanTV
Título: Leal: Anulación de 7 cargos contra Saab muestra malevolencia de EEUU
Descrição: La desestimación de 7 de 8 cargos del diplomático venezolano Saab es 
señal de malevolencia de EE.UU. contra Venezuela y un acto político, según 
aseveró un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501532/cargos-saab-eeuu
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Llaman socialistas a afinar mecanismos de movilización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, llamó hoy a la militancia a afinar los mecanismos de movilización de 
cara a los comicios del 21 de noviembre. Durante un acto de campaña celebrado en
el Teatro Municipal de Caracas, Cabello instó a los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/venezuela-llaman-
socialistas-a-afinar-mecanismos-de-movilizacion/

Fonte: HispanTV
Título: Cabello: PSUV está preparado para ganar en elecciones del 21-N
Descrição: A diez días para las elecciones parlamentarias, el vicepresidente del
PSUV, Diosdado Cabello, ha destacado que su partido está preparado para 
ganarlas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501552/elecciones-psuv-
diosdado-cabello

NICARAGUA

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El impacto en logros y cifras de la gestión del Frente Sandinista en 
Nicaragua
Descrição: El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) retornó al poder 
tras los comicios de 2006 y desde esa fecha la gestión del presidente, Daniel 
Ortega, con la posterior incorporación de la vicemandataria Rosario Murillo, 
impulsan proyectos de beneficio ciudadano, con una aprobación actual de 
alrededor de 70% en los 16 departamentos del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/el-impacto-en-logros-y-cifras-de-la-
gestion-del-frente-sandinista-en-nicaragua-1117830305.html
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exparamilitar colombiano 'Don Mario' se declara culpable de colaborar 
con grupo terrorista
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exparamilitar colombiano Daniel Rendón Herrera,
alias \Don Mario\, quien permanece detenido en una prisión de Estados Unidos por
narcotráfico, se declaró culpable de conspirar para proporcionar apoyo material 
a una organización terrorista internacional y de traficar 80 toneladas de droga 
hacia ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/exparamilitar-colombiano-don-mario-
se-declara-culpable-de-colaborar-con-grupo-terrorista-1117831213.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia colombiana condena a 15 años de prisión a oficial por fuga de 
excongresista
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia informó que un 
capitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue condenado 
a 15 años de presión por facilitar la huída de la cárcel de la excongresista 
Aida Merlano Rebolledo en octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/justicia-colombiana-condena-a-15-
anos-de-prision-a-oficial-por-fuga-de-excongresista-1117829416.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fundación colombiana afirma que el Ministerio de Defensa simuló ataques 
durante protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de 
Colombia dijo que el Ministerio de Defensa simuló que las redes sociales de las 
Fuerzas Militares habían sido hackeadas durante las protestas del Paro Nacional 
de este año, lo que resultó ser un montaje para el cual se usó dinero público, 
afirmó su director, Jonathan Bock.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211102/fundacion-colombiana-afirma-que-el-
ministerio-de-defensa-simulo-ataques-durante-protestas-1117816029.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Deslizamiento de tierra en Colombia deja al menos 12 muertos
Descrição: Alrededor de 40 voluntarios participan en las tareas de búsqueda y 
rescate de los afectados por el alud de lodo y piedras.
Url :http://www.telesurtv.net/videos/colombia-deslizamiento-tierra-narino-doce-
muertos-20211103-0001.html

BRASIL

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-02 00:00:00
Título: Ataque a assentamento do MST é barbárie, diz presidente de consórcio de 
governadores do Nordeste
Descrição: Presidente do consórcio de governadores do Nordeste e governador do 
Piauí, Wellington Dias (PT) chamou de barbárie e crueldade o ataque de homens 
armados a assentamento do MST na cidade de Prado, no sul da Bahia, no domingo 
(31).Leia mais (11/02/2021 - 19h25)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/ataque-a-assentamento-do-mst-e-barbarie-diz-
presidente-de-consorcio-de-governadores-do-nordeste.shtml

ARGENTINA

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resurge la lucha por el agua en Mendoza, ante un fallo que 
altera la Ley 7722
Descrição: Por: Luciana Rosende, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 
2021. La Corte avaló la histórica norma en su conjunto, pero rechazó por 
“indeterminación” el artículo referido al uso de sustancias tóxicas en general. 

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/11/ataque-a-assentamento-do-mst-e-barbarie-diz-presidente-de-consorcio-de-governadores-do-nordeste.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/11/ataque-a-assentamento-do-mst-e-barbarie-diz-presidente-de-consorcio-de-governadores-do-nordeste.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/11/ataque-a-assentamento-do-mst-e-barbarie-diz-presidente-de-consorcio-de-governadores-do-nordeste.shtml
https://mundo.sputniknews.com/20211102/fundacion-colombiana-afirma-que-el-ministerio-de-defensa-simulo-ataques-durante-protestas-1117816029.html
https://mundo.sputniknews.com/20211102/fundacion-colombiana-afirma-que-el-ministerio-de-defensa-simulo-ataques-durante-protestas-1117816029.html
https://mundo.sputniknews.com/20211103/justicia-colombiana-condena-a-15-anos-de-prision-a-oficial-por-fuga-de-excongresista-1117829416.html
https://mundo.sputniknews.com/20211103/justicia-colombiana-condena-a-15-anos-de-prision-a-oficial-por-fuga-de-excongresista-1117829416.html
https://mundo.sputniknews.com/20211103/exparamilitar-colombiano-don-mario-se-declara-culpable-de-colaborar-con-grupo-terrorista-1117831213.html
https://mundo.sputniknews.com/20211103/exparamilitar-colombiano-don-mario-se-declara-culpable-de-colaborar-con-grupo-terrorista-1117831213.html
http://www.telesurtv.net/videos/colombia-deslizamiento-tierra-narino-doce-muertos-20211103-0001.html
http://www.telesurtv.net/videos/colombia-deslizamiento-tierra-narino-doce-muertos-20211103-0001.html


“Nos parece que esta apertura de puertas empieza a burlar la ley”, advierten los
ambientalistas. Por este motivo convocan a una movilización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/argentina-resurge-la-
lucha-por-el-agua-en-mendoza-ante-un-fallo-que-altera-la-ley-7722/

Fonte: Edición Impresa 03-11-2021 | Página12
Título: El comercio opera arriba de 2019
Descrição: La recuperación económica acentuada por el control de la pandemia se 
refleja en los niveles de consumo en supermercados y tiendas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/378939-el-comercio-opera-arriba-de-2019 

Fonte: Edición Impresa 03-11-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández compartió un foro con Joe Biden y pidió apoyo en la 
negociación con el FMI
Descrição: Durante su última jornada en Glasgow, el Presidente exigió \mayor 
flexibilidad en plazos y tasas\ y propuso “crear mecanismos de pagos por 
servicios ecosistémicos”.
Url :https://www.pagina12.com.ar/378832-alberto-fernandez-compartio-un-foro-con-
joe-biden-y-pidio-ap

Fonte: Edición Impresa 03-11-2021 | Página12
Título: El represor Horacio \Pantera\ Ferrari de nuevo con prisión domiciliaria
Url :https://www.pagina12.com.ar/378982-el-represor-horacio-pantera-ferrari-de-
nuevo-con-prision-dom

MEXICO

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Defensoras reivindican memoria de víctimas de violencia de 
género en México
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021. Foto: oznorMB Cada 
día 16 mujeres son asesinadas en México, sin embargo sólo se abrieron 595 
investigaciones por el delito de feminicidio en los últimos ocho años en las 
fiscalías de todo el país, por ello defensoras de distintas organizaciones 
civiles se reunieron este 1 de noviembre en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/feminismos-defensoras-
reivindican-memoria-de-victimas-de-violencia-de-genero-en-mexico/

CHILE

Fonte: El mundo | Página12
Título: Piñera defendió el indulto a violadores de derechos humanos durante la 
dictadura de Pinochet
Url :https://www.pagina12.com.ar/378971-pinera-defendio-el-indulto-a-violadores-
de-derechos-humanos-

NAÇÃO MAPUCHE

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado del Lof Nahuelpan repudiando a empresas 
extractivistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021 Puel Willi mapu, 31 
de octubre del 2021 Mari mari pu Lonko, pu Machi, pu Pillan kushe, pu papay, pu 
chachay, com pu che y a la sociedad consciente Reunidos en trawn en Territorio 
de la Lof Nahuelpan expresamos: La preocupación ante la avanzada de los 
terratenientes y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/nacion-mapuche-
comunicado-del-trawn-en-lof-nahuelpan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Mensaje desde el segundo día de ocupación pacifica del 
IAC
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021 Desde el segundo día 
de la ocupación pacifica del IAC, Instituto Autártico de Colonización y Fomento 
Rural, Pu Lof, comunidades autónomas y autoconvocadas informamos: Hemos decidido
darle un ultimátum al señor Pérez Catán, responsable de este organismo, cómplice
de la Sociedad Rural y terratenientes para el despojo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/nacion-mapuche-moira-
millan-la-nacion-mapuche-rechaza-el-despojo-territorial-y-el-terricidio-como-
unica-politica-posible/

PERU

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno peruano anuncia tregua en conflicto social en mina de cobre del
norte
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Gobierno de Perú anunció que logró una tregua en 
el conflicto social entre la comunidad andina de Aquia y las empresas que 
explotan el yacimiento cuprífero de Antamina, ubicado en el departamento de 
Áncash (norte), uno de los principales del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/gobierno-peruano-anuncia-tregua-en-
conflicto-social-en-mina-de-cobre-del-norte-1117831090.html

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú.  Castillo pone militares para apoyar a la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021 El Gobierno de Perú 
autorizó a los militares a patrullar las calles de Lima y del puerto capitalino 
durante un mes para apoyar a la policía, debido al aumento de los hechos 
delictivos, según la información oficial. En una resolución firmada por el 
presidente Pedro Castillo y publicada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/peru-castillo-pone-
militares-para-apoyar-a-la-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Inminente destitución de cuestionado ministro del Interior
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021 La suerte del 
ministro peruano del Interior, objeto de múltiples cuestionamientos, parece 
echada hoy en Perú, tras considerar la primera ministra, Mirtha Vásquez, 
inaceptables sus explicaciones sobre un comportamiento indebido. Vásquez dijo 
anoche que hoy, al retorno del presidente Pedro Castillo de un viaje al 
interior, tomará con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/peru-inminente-
destitucion-de-cuestionado-ministro-del-interior/
 

ECUADOR

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Personas con discapacidad anuncian huelga de hambre a nivel 
nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021.  La Asociación de 
Personas con Discapacidad del Ecuador irá a huelga de hambre debido a que no se 
han cumplido con los acuerdos establecidos en la Convención Internacional de 
personas con discapacidad desarrollada en Quevedo, el pasado 25 de septiembre. 
Según indicó Henry Erraez, presidente de la Fundación De [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/02/ecuador-personas-con-
discapacidad-anuncian-huelga-de-hambre-a-nivel-nacional/

ORIENTE MEDIO

Fonte: HispanTV
Título: Irán frustra intento de EEUU de robar su petróleo en el mar de Omán
Descrição: El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha 
frustrado el plan de Estados Unidos para robar su petróleo en el mar de Omán.
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Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501569/iran-eeuu-petroleo-mar-
oman
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán condena ataque terrorista de Daesh a un hospital en Kabul
Descrição: Irán condenó un ataque terrorista contra un hospital militar en Kabul
(capital afgana) que dejó 25 muertos.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501559/iran-ataque-terrorista-
hospital-kabul
 
Fonte: HispanTV
Título: “Israel panifica políticas exteriores de EEUU para Asia Occidental”
Descrição: La política exterior de Estados Unidos sobre los asuntos de Asia 
Occidental, incluido el acuerdo nuclear de Irán, depende del régimen de Israel, 
opina un analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501548/eeuu-israel-acuerdo-
nuclear
 
Fonte: HispanTV
Título: Exhiben en Teherán esculturas que reavivan técnicas del vidrio soplado
Descrição: En Irán, se celebra la exhibición de esculturas del artista Hayas 
Hoseini, en la que reaviva las antiguas técnicas del vidrio soplado en la región
de Asia.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/cultura/501542/exhibicion-esculturas-
vidrio
 
Fonte: HispanTV
Título: Irán: La amenaza nunca ha funcionado con la República Islámica
Descrição: Teherán afirma que las amenazas de EE.UU. en su contra nunca han sido
efectivas, y recuerda que tales medidas “hipotéticas” ya fracasaron en la 
región.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501535/amenaza-iran-eeuu

Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-02 13:19:28
Título: Fuerzas yemeníes avanzan al sur de la ciudad de Maarib
Descrição: El Ejército yemení y los Comités Populares lograron el lunes liberar 
áreas cercanas a la ciudad de Maarib de los mercenarios liderados por Arabia 
Saudí, según fuentes locales. Las fuentes agregaron que las fuerzas yemeníes 
liberaron Al Yaara, Al Sawad y Al Hayira, situadas cerca del distrito de Yubah, 
a 50 kms al sur de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565413
 
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-02 10:42:29
Título: Sayyed Safiddin advierte a aquellos que quieran amenazar al Líbano
Descrição: El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, Sayyed Hashim Safiddin, 
enfatizó que Hezbolá seguirá defendiendo la dignidad del Líbano, advirtiendo al 
régimen saudí que no amenace al país. “Arrancaremos los ojos que amenacen al 
Líbano”, dijo Sayyed Safiddin. En respuesta a los comentarios del ministro de 
Exteriores saudí sobre el dominio de Hezbolá en el ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565380
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Coalición militar contra el Sionismo
Descrição: Por Pablo Jofre Leal, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 
2021. Ha llegado el momento de actuar. Existe la necesidad de detener los 
crímenes del régimen sionista y aplicar las leyes internacionales. Decisión que 
nos obliga a formar una coalición militar internacional, que frene la política 
de exterminio contra la población palestina, como también los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/medio-oriente-coalicion-
militar-contra-el-sionismo/
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AFRICA

Fonte: Governo Angola
Data: 2021-11-02
Título: Presidente de la República habla en la Cumbre del Clima.
Descrição: Íntegra do discurso do Presidente da República, João Lourenço, na 
Cimeira do Clima (COP26) em Glasgow, Escócia, no dia 2 de Novembro de 2021
Url : https://governo.gov.ao/ao/noticias/presidente-da-republica-discursa-na-
cimeira-do-clima/

ASIA 

Fonte: Xinhua
Título: Presidente Xi pronunciará discurso en ceremonia inaugural de CIIE 
mediante enlace de video
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/03/c_1310287145.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Presidentes de China y Perú intercambian felicitaciones por el 50º 
aniversario de relaciones diplomáticas
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/02/c_1310286010.htm 

Fonte: Xinhua
Título: RESUMEN: Propuesta de tres puntos de Xi es de vital importancia para 
responder a cuestión climática 
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/03/c_1310286416.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Dos científicos ganan máximo galardón de ciencia de China
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/03/c_1310287286.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Portavoz de cancillería china: Problemas de democracia de Estados Unidos
sólo pueden ser resueltos por el pueblo estadounidense
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/03/c_1310287216.htm 

Fonte: Xinhua
Título: Cuenta regresiva para Beijing 2022: Presidente de COI agradece a líderes
de G20 apoyo a Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022
Url :  http://spanish.news.cn/2021-11/03/c_1310286424.htm 

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-03
Título: El legendario diseñador de aviones de combate y científico de energía 
nuclear recibe el premio de ciencia de China
Descrição:El diseñador de aviones de combate Gu Songfen (izquierda) y el 
científico de energía nuclear Wang Dazhong. El diseñador de caza Gu Songfen 
(izquierda) y el científico de energía nuclear Wang Dazhong (derecha). El 
diseñador de aviones de combate Gu Songfen y el científico de energía nuclear 
Wang Dazhong recibieron el miércoles el premio a la mejor ciencia y tecnología 
de China en 2020 por sus destacadas contribuciones a la innovación científica y 
tecnológica. El premio se otorgó en una ceremonia anual celebrada en Beijing 
para honrar a científicos, ingenieros y logros de investigación destacados.
Gu, nacido en febrero de 1930 en la provincia de Jiangsu, en el este de China, y
de 91 años, es investigador de la Aviation Industry Corporation of China (AVIC),
académico de la Academia de Ciencias de China (CAS) y de la Academia de 
Ingeniería de China (CAE). 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1237995.shtml
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