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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los bosques o la vida
Descrição: El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba
y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, apuntó en Twitter que
Cuba apoya la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra y
ratifica su compromiso con una Acción Climática efectiva
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-03/los-bosques-o-la-vida-03-11-2021-2211-05
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Existe un lugar en Cuba donde se tortura
Descrição: Majid Khan presentó recientemente ante un jurado de ocho oficiales
militares estadounidenses que formaban parte del Tribunal, testimonios
escalofriantes de las torturas y abusos cometidos contra él mientras fue
retenido en la cárcel de la ilegal Base Naval en Guantánamo, tras los ataques
del 11 de septiembre de 2001
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-03/existe-un-lugar-en-cuba-donde-setortura-03-11-2021-22-11-56
Fonte: Cubadebate
Título: Julian Assange: ¿Dónde está el mundo?, pregunto
Descrição: Empatía. Hay causas que necesitan que nos coloquemos en el lugar del
otro. Sentir su zozobra y hasta su asombro. Porque al final de cuentas Julian
Assange solo hizo lo correcto: develó hechos, cifras y saberes incómodos a un
mundo acostumbrado a mandar pisoteando a través de la mentira.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/03/julian-assange-donde-estael-mundo-pregunto/
Fonte: Xinhua
Título: CEPAL saluda y felicita a la Agencia de Noticias Xinhua en la
celebración de su 90 aniversario
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/04/c_1310289970.htm
Fonte: teleSURtv.net
Título: FSLN lidera con más del 70% la intención de voto en Nicaragua
Descrição: De acuerdo al estudio el 76.8 por ciento de los encuestados calificó
de muy bueno el trabajo y Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Url :http://www.telesurtv.net/news/sandinistas-lidera-intencion-voto-nicaragua20211103-0040.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Cómo aplicó EEUU en Nicaragua la denominada revolución de color?
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
1:49Por Danay Galletti HernandezManagua, 4
nov (Prensa Latina) Las denominadas revoluciones de color o golpes suaves
constituyen hoy unas de las estrategias de intervención silenciosa empleadas por
Estados Unidos, con el propósito de derrocar a gobiernos contrarios a su visión
económica, política, social y militar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486436&SEO=como-aplico-eeuuen-nicaragua-la-denominada-revolucion-de-color
Fonte: HispanTV
Título: Oposición venezolana reconoce garantías electorales de CNE
Descrição: Los expertos electorales de la oposición venezolana reconocen avances
en las garantías electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país
suramericano.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501600/cne-oposicion-garantiaselectorales

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-03 17:20:17
Título: La oposición venezolana propuso suspender la denuncia en la Corte de La
Haya a cambio de un puesto
Descrição: Audio muestra a asesor de Guaidó haciendo propuesta durante Mesa de
Diálogo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/03/oposicao-da-venezuela-propossuspender-denuncia-na-corte-de-haia-em-troca-de-cargo
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado de Bolivia aprueba Plan de Desarrollo Económico y Social
Descrição: La normativa tiene como una de las prioridades al sector productivo y
persigue reavivar la economá boliviana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-bolivia-aprueba-desarrollo-economicosocial-20211103-0036.html
Fonte: Edición Impresa 04-11-2021 | Página12
Título: Evo Morales: \La lucha es por quién controla los recursos naturales\
Descrição: Con la presencia de Tristán Bauer, Hugo Yasky, Sergio Palazzo y María
Fernanda Ruiz, el panel fue fervorosamente seguido por un público que cantó y
desplegó banderas wiphalas.
Url :https://www.pagina12.com.ar/379566-evo-morales-la-lucha-es-por-quiencontrola-los-recursos-natu
Fonte: Hoy Comunes
Título: El legado de Alfonso Cano
Descrição: La curva de vuelo del Black Hawk y la baja altura que llevaba nos
obligó a reunir todos los elementos y abandonar el campamento. Emprendimos la
marcha y llegamos a última hora de la noche a un lugar en el que nunca habíamos
estado para refugiarnos. Al día siguiente nos enteramos de que eran vuelos
extensos. La operación masiva se concentró en un punto montañoso del lado
occidental de la meseta de Popayán. El 5 de noviembre tuvimos la primera noticia
de que el máximo comandante de las FARC había muerto la noche anterior. El dolor
y la pena envolvieron el campamento como un torbellino. ¡Nuestro principal
comandante ha sido asesinado!
Url : https://partidofarc.com.co/farc/pt-br/2019/11/06/o-legado-de-alfonso-cano/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La respuesta a la movilización campesina: amenazarla con el
ESMAD
Descrição: Por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz / Agencia de Prensa
Rural /Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021 Mientras las comunidades
preparan sus alimentos afuera de las instalaciones de la gobernación se hizo
presente un camión con efectivos del ESMAD, la única respuesta concreta que han
recibido hasta ahora. Durante todo el dia, cerca [ ]La entrada Colombia. La
respuesta a la movilización campesina: amenazarla con el ESMAD se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/colombia-la-respuesta-ala-movilizacion-campesina-amenazarla-con-el-esmad/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula continúa liderando en Brasil encuestas rumbo a elecciones 2022
Descrição: 3 de noviembre de 2021,
20:45Brasilia, 3 nov (Prensa Latina) El
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva confirmó su liderazgo en las
intenciones de voto rumbo a las elecciones de 2022, según una encuesta del
Instituto de Investigación y Estudios de Posgrado, divulgada hoy.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486393&SEO=lula-continualiderando-en-brasil-encuestas-rumbo-a-elecciones-2022
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que Carabineros asesinó a dos mapuches en Chile
Descrição: Las víctimas mortales respondán a los nombres de Jordan Liempi e Iván
Porma.

Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-denuncian-carabineros-asesino-dosmapuches-20211103-0033.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Candidatos presidenciales suspenden campaña electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. Ocurrió tras los
síntomas compatibles con la Covid-19 del candidato de izquierda, Gabriel Boric,
quien espera el resultado de un test PCR. Cinco de los siete candidatos a las
elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre en Chile anunciaron este
miércoles la suspensión de sus actos de campaña [ ]La entrada Chile. Candidatos
presidenciales suspenden campaña electoral se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/chile-candidatospresidenciales-suspenden-campana-electoral/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Entre Pedro Castillo y la extrema derecha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021 Pedro Castillo
Terrones nació en una de las zonas más pobres del país, donde la presencia del
Estado y los servicios públicos son casi inexistentes. Agricultor y profesor de
escuela rural, Castillo es una persona del pueblo, formado en los valores y la
disciplina de la escuela del [ ]La entrada Perú. Entre Pedro Castillo y la
extrema derecha se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/peru-entre-pedrocastillo-y-la-extrema-derecha/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente mexicano condena muerte de dos migrantes en Chiapas
Descrição: Los militares que participaron en la operación contra los migrantes
fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-presidente-condena-muerte-migranteschiapas-20211104-0001.html
Fonte: Edición Impresa 04-11-2021 | Página12
Título: Argentina - Espionaje por el ARA San Juan: Punto por punto, lo que dice
Mauricio Macri contrastado con las pruebas que tiene el juez
Descrição: La presentación de catorce páginas que hizo el expresidente ante el
juez Martín Bava choca con los datos recabados en la causa e incluso con la
cronología de los hechos. Los siete argumentos fallidos del ex presidente
Url :https://www.pagina12.com.ar/379571-espionaje-por-el-ara-san-juan-punto-porpunto-lo-que-dice-ma
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte ordena a expresidente salvadoreño devolver millones robados
Descrição: 3 de noviembre de 2021,
23:21San Salvador, 3 nov (Prensa Latina) Un
tribunal salvadoreño ordenó hoy al expresidente Antonio Saca devolver seis
millones de dólares donados por Taiwán y desfalcados por el derechista partido
Arena.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486402&SEO=corte-ordena-aexpresidente-salvadoreno-devolver-millones-robados
Fonte: Carta Capital - Brasil
Título: El pensamiento único de las oligarquías latinoamericanas se hace
realidad en Haití
Descrição: Por Milton Rondó, La alianza entre los imperios, las oligarquías civiles y militares- y los medios de comunicación da sus últimos frutos
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-pensamento-unico-dasoligarquias-latino-americanas-se-realiza-no-haiti/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estudiantes Universidad de Puerto Rico declaran huelga indefinida
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
0:23San Juan, 4 nov (Prensa Latina) La
primera asamblea general de estudiantes 2021-2022 del campus de Río Piedras de

la Universidad de Puerto Rico (UPR), declaró a partir de hoy una huelga
indefinida, mientras otros recintos están en paro.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486421&SEO=estudiantesuniversidad-de-puerto-rico-declaran-huelga-indefinida
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Convocan a huelga de hambre de un día en solidaridad con los
prisioneros palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de noviembre de 2021. De acuerdo con la Red
Palestina de Prisioneros Liberados, la huelga representa una protesta contra el
estado de peligro que viven los prisioneros debido a las acciones de la
ocupación. La Red de Prisioneros Liberados convocó a una huelga de hambre de un
día, mañana jueves, y [ ]La entrada Palestina. Convocan a huelga de hambre de
un día en solidaridad con los prisioneros palestinos se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/palestina-convocan-ahuelga-de-hambre-de-un-dia-en-solidaridad-con-los-prisioneros-palestinos/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán vuelve a diálogo nuclear
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
3:1Teherán, 4 nov (Prensa Latina) Irán
volverá el 29 de noviembre al diálogo para reactivar el Plan Integral de Acción
Conjunta (PIAC) o acuerdo nuclear, en crisis tras retirarse Estados Unidos y
aplicar medidas coercitivas antiiraníes, se divulgó hoy aquí.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486442&SEO=iran-vuelve-adialogo-nuclear
Fonte: HispanTV
Título: Vídeo: Así fuerzas navales iraníes no dejan a EEUU robar petrolero
Descrição: La Fuerza Naval del CGRI de Irán, en una “acción oportuna y
autorizada” ha logrado evitar que tenga éxito una “operación terrorista” de
EE.UU. en el mar de Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501582/video-iran-eeuu-robopetrolero
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-04
Título: La CIIE es la prueba de una China más abierta
Descrição: Bajo el lema "Nueva Era, Futuro Compartido", la exposición no sólo
muestra la apertura de alto nivel de China, sino también los logros de
desarrollo de países de todo el mundo. Un gran número de nuevos productos,
tecnologías y servicios harán su debut en el mundo y en China en la CIIE de este
año, ayudando a promover un desarrollo de alta calidad para una vida de mayor
calidad.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/04/WS61830fc5a310cdd39bc73268.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanza conteo de votos de elecciones locales en Sudáfrica
Descrição: 3 de noviembre de 2021,
16:27Pretoria, 3 nov (Prensa Latina) El
conteo de votos de las elecciones locales en Sudáfrica llegó hoy al 79 por
ciento, mientras los resultados computados apuntan al Congreso Nacional Africano
como receptor de la mayor parte de la voluntad popular.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486356&SEO=avanza-conteo-devotos-de-elecciones-locales-en-sudafrica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía considera errónea intención de EEUU de sacarla de la AGOA
Descrição: 3 de noviembre de 2021,
16:11Addis Abeba, 3 nov (Prensa Latina) El
Ministerio de Relaciones Exteriores declaró hoy que Estados Unidos cometerá un
error si priva a Etiopía de los privilegios de la Ley de Crecimiento y
Oportunidad de África (AGOA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486353&SEO=etiopia-consideraerronea-intencion-de-eeuu-de-sacarla-de-la-agoa

Fonte: Democracy Now!
Título: John Nichols de The Nation: Los demócratas deben cumplir sus promesas o
los votantes castigarán al partido
Descrição: Hablamos con John Nichols, de The Nation, sobre los resultados clave
de la noche electoral del martes. En un golpe importante para los demócratas, el
republicano Glenn Youngkin, a quien el presidente Biden advirtió que es un
extremista en la línea del ex presidente Trump, ganó la carrera a gobernador de
Virginia contra el ex gobernador Terry McAuliffe. Youngkin hizo campaña a favor
de los llamados derechos de los padres, una frase comodín adoptada por la
derecha que se opone a los mandatos de vacunas y máscaras, a los derechos de los
transexuales y a la teoría racial crítica. En las elecciones del martes también
se celebraron elecciones muy vigiladas en Nueva Jersey, Nueva York, Búfalo y
Boston, donde Michelle Wu hizo historia al convertirse en la primera mujer y la
primera persona de color elegida como alcaldesa. Nichols afirma que los
decepcionantes resultados de los demócratas están ligados a las luchas internas
del partido en Washington y a la incapacidad de aprobar leyes importantes a
pesar de ocupar la Casa Blanca y el Congreso: \No puedes no cumplir tus promesas
y esperar ganar las elecciones. Y ese es un gran mensaje para los demócratas.
Url
:http://www.democracynow.org/2021/11/3/election_roundup_virginia_new_jersey_gube
rnatorial
Fonte: La Izquierda Diario
Título: Los trabajadores de John Deere en Estados Unidos votan continuar la
huelga
Descrição: Los miembros de UAW en John Deere rechazaron la última oferta de
convenio de los jefes, esperando los salarios y beneficios que han estado
exigiendo desde el comienzo de su huelga. Es momento de que todos los
trabajadores se unan en solidaridad con esta huelga.Internacional / Estados
Unidos / Edición Estado Español / Movimiento obrero / Edición México / Bloque x
A15 / Edición Uruguay / Edición Venezuela / Edición Costa Rica / #Striketober
Url :www.laizquierdadiario.com.uy/Los-trabajadores-de-John-Deere-en-EstadosUnidos-votan-continuar-la-huelga
Fonte: El mundo | Página12
Título: Elecciones en Estados Unidos: dura derrota para Joe Biden en Virginia
Url :https://www.pagina12.com.ar/379096-elecciones-en-estados-unidos-duraderrota-para-joe-biden-enFonte: MercoPress
Título: Candidato demócrata y ex policía gana elecciones para alcalde de Nueva
York
Descrição: El ex capitán de la policía y presidente del distrito de Brooklyn,
Eric Adams, del Partido Demócrata, fue elegido este martes para convertirse en
el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, después de derrotar fácilmente al
republicano Curtis Sliwa. Adams será el segundo afroamericano en dirigir la Gran
Manzana después de David Dinkins entre 1990 y 1993.
Url :https://es.mercopress.com/2021/11/03/candidato-democrata-y-ex-policia-ganaelecciones-para-alcalde-de-nueva-york?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-03 14:47:53
Título: Putin: El despliegue de misiles de mediano alcance estadounidenses en
Europa es una gran amenaza para Rusia
Descrição: Occidente está planeando instalar “elementos de defensa antimisiles”
en las fronteras de Rusia en un intento de “romper la paridad”, lo que
“representa un gran peligro y una amenaza” para Rusia, dijo Vladimir Putin en
una reunión dedicada al fortalecimiento de la Armada y las fuerzas
aeroespaciales del país. Mientras Washington blande su plan para ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565776
Fonte: Vatican News - Português

Título: Apelo internacional islâmico-cristão pela proteção dos locais de culto e
comunidades de oração
Descrição: Em particular, o novo apelo insiste na necessidade de promover um
diálogo entre as diferentes identidades confessionais e culturais que valorizem
a razão humana e a partilha de valores comuns.
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2021-11/protecao-locais-de-cultoapelo-islamico-cristao.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. ¿Por qué el patriarcado nos roba el placer y los orgasmos?
Descrição: Por Coral Herrera Gómez, Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de
2021. El placer de las mujeres es el epicentro del patriarcado. Un cuerpo que
goza por sí mismo, que no se ofrece a las necesidades sexuales y reproductivas
de los hombres, es un cuerpo rebelde. Cuando empezamos a cultivar la tierra, los
hombres la convirtieron en [ ]La entrada Feminismos. ¿Por qué el patriarcado nos
roba el placer y los orgasmos? se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/feminismos-por-que-elpatriarcado-nos-roba-el-placer-y-los-orgasmos/
Fonte: Cubadebate
Título: Nimotuzumab: El medicamento cubano contra el cáncer que reduce las
secuelas pulmonares de la COVID-19
Descrição: El Nimotuzumab es una molécula muy segura, que además evidencia una
alta tasa de recuperación y permite la reducción de las secuelas pulmonares en
pacientes que enfermaron de covid-19. La mejor de las pruebas está en historias
como la de Marlon, o en las tantas batallas acumuladas de Leonor, Yaikiel y
Raity, quienes desde dentro de la zona roja han visto en el Nimotuzumab
traducirse la ciencia de un laboratorio, a la esperanza y la seguridad en salvar
vidas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/04/nimotuzumab-el-medicamentocubano-contra-el-cancer-que-reduce-las-secuelas-pulmonares-de-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Revista The Lancet sobre vacuna rusa Sputnik Light: Tiene un alto perfil
de seguridad y genera una fuerte respuesta inmune
Descrição: El fármaco de una sola dosis es “muy eficaz” cuando se utiliza tanto
de forma independiente como cuando se aplica como refuerzo, destacaron desde el
Fondo Ruso de Inversión Directa. La aplicación de la vacuna Sputnik Light
demostró una eficacia de un 70 % contra la variante Delta del coronavirus en los
tres meses posteriores a la vacunación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/03/revista-the-lancet-sobrevacuna-rusa-sputnik-light-tiene-un-alto-perfil-de-seguridad-y-genera-una-fuerterespuesta-inmune/

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Muere uno de los escritores más queridos en Cuba, Pablo Armando
Fernández
Descrição: En 1996 el Ministerio de Cultura de Cuba le otorgó, por la
importancia de su obra, el Premio Nacional de Literatura
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-04/muere-uno-de-los-escritores-masqueridos-en-cuba-pablo-armando-fernandez-04-11-2021-01-11-52
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El delegado en zona de strike
Descrição: Gerardo Hernández Rodríguez fue electo delegado del Poder Popular
hace más de 40 años, y luego presidente del consejo popular. Sin embargo, si
alguien llega allí procurándolo por ese nombre, no lo encontrara, le dirán que
no conocen al tal Gerardo. Para su barrio, y para toda Cuba, él es, simplemente
Pupy
Url :http://www.granma.cu/deportes/2021-11-03/el-delegado-en-zona-de-strike-0311-2021-21-11-37

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vivir en un uniVerso improvisado
Descrição: Oralitura Habana es un espacio que promociona y defiende la décima,
la improvisación poética oral y a sus representantes
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-03/vivir-en-un-universo-improvisado03-11-2021-23-11-59
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una humilde maravilla como signo de vida (+ Video)
Descrição: La red nacional de archivos de Cuba conmemoró este miércoles el día
del Archivero cubano. Una fecha que resume el compromiso de especialistas de
salvaguardar la memoria documental de la nación, la familia y las personas
Url :http://www.granma.cu/Cenital/2021-11-03/una-humilde-maravilla-como-signode-vida-03-11-2021-23-11-30
Fonte: Cubadebate
Título: Ascienden a 416 las mipymes y cooperativas aprobadas por el Ministerio
de Economía y Planificación
Descrição: El Ministerio de Economía y Planificación aprobó hoy 92 nuevas
solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cooperativas no
agropecuarias (CNA). De ellas, 90 corresponden a Mipymes privadas, una es
estatal y una es cooperativa no agropecuaria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/03/ascienden-a-416-las-mipymes-ycooperativas-aprobadas-por-el-ministerio-de-economia-y-planificacion/
Fonte: Cubadebate
Título: Comienza en Cuba fase II de ensayo clínico de Abdala y Mambisa para
convalecientes
Descrição: El ensayo clínico fase II con el inmunógeno Abdala y el candidato
vacunal Mambisa para convalecientes de la covid-19 en Cuba comenzó este
miércoles en La Habana, e incluyó a personas alérgicas al tiomersal. Al
finalizar el estudio, los voluntarios recibirán resultados de la respuesta
inmunológica a la infección natural y dosis de refuerzo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/03/comenzo-en-cuba-fase-ii-deensayo-anticovid-19-para-convalecientes/
Fonte: Cubadebate
Título: Campaña de vacunación con la dosis de refuerzo debe comenzar en
noviembre y terminar en el primer semestre del 2022
Descrição: Directivos de Biocubafarma y el Ministerio de Salud Pública
comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda para actualizar información
sobre el desarrollo de las vacunas cubanas y otros medicamentos contra la COVID19 y el desarrollo del proceso de vacunación en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/03/campana-de-vacunacion-con-ladosis-de-refuerzo-debe-comenzar-en-noviembre-y-terminar-en-el-primer-semestredel-2022/
Fonte: Cubadebate
Título: Más del 65% de la población cubana ha completado su esquema de
inmunización
Descrição: Cuba desarrolla una intensa campaña de vacunación masiva que incluye
la población pediátrica de dos a 18 años, y que busca completar el 90 % de
cobertura de inmunización anticovid para finales de noviembre. Hasta la fecha,
tienen esquema de vacunación completo 7 326 707 personas, que representa el
65,5% de la población cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/03/mas-del-65-de-la-poblacioncubana-ha-completado-su-esquema-de-inmunizacion/

VENEZUELA
Fonte: teleSURtv.net

Título: Presidente del CNE venezolano: El 21N participarán todas las fuerzas
políticas del país
Descrição: En las elecciones del 21 de noviembre participarán 37 organizaciones
políticas nacionales y 43 regionales, indicó Pedro Calzadilla.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-pedro-calzadilla-participacionpartidos-comicios-20211103-0034.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscal Saab: Acuerdo con la CPI es una victoria para Venezuela
Descrição: Venezuela tiene adelantada de manera sólida todo el trabajo que la
CPI va a conocer , expresó Saab.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fiscal-saab-acuerdo-cpi-victoria20211103-0032.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela ratifica compromiso con DDHH y contra la impunidad
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
0:3Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 4 nov
(Prensa Latina) El Estado venezolano desarrolla hoy una labor comprometida con
los derechos humanos y contra la impunidad, con un total de 188 sentencias
condenatorias desde 2017 en ese ámbito, indicó el fiscal general Tarek William
Saab.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486407&SEO=venezuela-ratificacompromiso-con-ddhh-y-contra-la-impunidad

BOLIVIA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán en Argentina libro sobre operación para salvar a Evo
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
0:12Buenos Aires, 4 nov (Prensa Latina) Un
libro que relata la operación para sacar con vida de Bolivia al expresidente Evo
Morales tras el golpe de Estado de 2019 será presentado hoy con la presencia del
mandatario argentino Alberto Fernández, entre otras personalidades.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486416&SEO=presentaran-enargentina-libro-sobre-operacion-para-salvar-a-evo
Fonte: HispanTV
Título: Morales sobre Runasur: Un mecanismo contra injerencias de EEUU
Descrição: El expresidente Evo Morales describe a Runasur como un bloque contra
la política injerencista de EE.UU. que busca desestabilizar y robar recursos de
Latinoamérica.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/501615/morales-eeuu-golpeinjerencia
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Viceministra identifica seis delitos penales cometidos por el
gobierno de facto durante toma violenta de medios estatales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. La viceministra de
Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este miércoles que se identificó al menos
seis delitos penales cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Áñez por la
toma violenta de medios estatales y la suspensión arbitraria de sus
transmisiones. “¿Qué hemos identificado? Tipos penales identificados, como por [
]La entrada Bolivia. Viceministra identifica seis delitos penales cometidos por
el gobierno de facto durante toma violenta de medios estatales se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/bolivia-viceministraidentifica-seis-delitos-penales-cometidos-por-el-gobierno-de-facto-durante-tomaviolenta-de-medios-estatales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Justicia niega la cesación a la detención preventiva de la
expresidenta de facto Jeanine Áñez por el caso golpe de Estado I
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. El abogado de la
exdiputada Lidia Patty, Marcelo Valdez, informó este miércoles que la Sala

Cuarta en lo Penal negó la cesación de detención preventiva de la expresidenta
de facto, Jeanine Áñez, y a sus exministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y de
Justicia, Álvaro Coimbra, quienes están recluidos [ ]La entrada Bolivia.
Justicia niega la cesación a la detención preventiva de la expresidenta de facto
Jeanine Áñez por el caso golpe de Estado I se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/bolivia-justicia-niegala-cesacion-a-la-detencion-preventiva-de-la-expresidenta-de-facto-jeanine-anezpor-el-caso-golpe-de-estado-i/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua comenzó silencio electoral en recta final para los comicios
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
0:15Managua, 4 nov (Prensa Latina) El
silencio electoral, periodo regido por una serie de prohibiciones legales
vinculadas a la propaganda política, comenzó hoy en Nicaragua, en la recta final
de las próximas elecciones generales del día 7 de noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486417&SEO=nicaragua-comenzosilencio-electoral-en-recta-final-para-los-comicios
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua rechazó injerencia de la OEA en sus asuntos internos
Descrição: 3 de noviembre de 2021,
23:41Washington, 3 nov (Prensa Latina) El
Gobierno de Nicaragua ratificó hoy su posición de rechazo a acciones
patrocinadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), que considera
violatorias a los principios de no injerencia y autodeterminación.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486405&SEO=nicaragua-rechazoinjerencia-de-la-oea-en-sus-asuntos-internos
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Redes sociales versus sandinismo, otra dura batalla en Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El cierre de numerosas cuentas afines al Gobierno
sandinista en redes sociales confirmó que la batalla en el campo virtual es
igual de candente, y quizás más. Por lo pronto, los afectados interpretaron la
medida como una \victoria moral\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/redes-sociales-versus-sandinismootra-dura-batalla-en-nicaragua-1117859230.html

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La revelación de ciberpatrullaje que tiene en la mira al Ministerio de
Defensa en Colombia
Descrição: La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre
actividades de seguimiento en redes sociales desde el Estado colombiano,
implementadas desde el paro nacional de 2021 que podrían generar
estigmatizaciones y censura arbitraria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/la-revelacion-de-ciberpatrullajeque-tiene-en-la-mira-al-ministerio-de-defensa-en-colombia-1117861087.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Aumenta la percepción de la inseguridad en Colombia a 44% en 2021
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La percepción de inseguridad en Colombia aumentó a
44% en 2021, 5 puntos más que en 2020, informó el estatal Departamento Nacional
de Estadísticas, DANE.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/aumenta-la-percepcion-de-lainseguridad-en-colombia-a-44-en-2021-1117863059.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Siete campesinos caen víctimas de minas en Argelia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. Según un líder
campesino, fueron heridos cuando pedían el fin de la guerra y que se cumpla el

Acuerdo de Paz. Mientras se movilizaban para exigir el fin de la guerra y el
cumplimiento del Acuerdo de Paz, campesinos del municipio de Argelia,
departamento colombiano del Cauca, cayeron [ ]La entrada Colombia. Siete
campesinos caen víctimas de minas en Argelia se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/colombia-sietecampesinos-caen-victimas-de-minas-en-argelia/
Fonte: HispanTV
Título: ‘Petro es el candidato más firme en elecciones colombianas’
Descrição: El candidato a la Presidencia de Colombia Gustavo Petro es la persona
más firme en las encuestas del país por gran número de los votos, opina un
analista.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/colombia/501563/elecciones-presdencialesgustavo-petro
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienzan conciertos presenciales de Ajazzgo 2021 en Colombia
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
0:20Bogotá, 4 nov (Prensa Latina) Los
conciertos presenciales del Encuentro de Creadores de Jazz Fusion y Experimental
de Cali, Ajazzgo 2021, comienzan hoy en esa ciudad colombiana con la
participación de varias agrupaciones.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486420&SEO=comienzanconciertos-presenciales-de-ajazzgo-2021-en-colombia

BRASIL
Fonte: teleSURtv.net
Título: PIB de Brasil se contraerá debido a altos precios energéticos
Descrição: Las exportaciones de Brasil se verán afectadas en una cifra cercana a
los 500 millones de dólares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-encogera-debido-altos-preciosenergeticos-20211103-0030.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Representante de UE cumple segundo día de visita a Brasil
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
0:7Brasilia, 4 nov (Prensa Latina) El alto
representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Josep Borrell, cumplirá hoy aquí su segundo día de visita tras
arribar la víspera a Sao Paulo procedente de Perú.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486412&SEO=representante-deue-cumple-segundo-dia-de-visita-a-brasil
Fonte: El mundo | Página12
Título: Bolsonaro: entre el aislamiento y la ridiculez
Url :https://www.pagina12.com.ar/379180-bolsonaro-entre-el-aislamiento-y-laridiculez
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Fallece artista indígena brasileño Jaider Esbell
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. El artista criticó
la constante destrucción del territorio brasileño de la Amazonía. &#124, Foto:
GZH Jaider Esbell, quien entendió el arte como herramienta política, nació en
1979 en el estado de Roraima. El Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, Brasil,
informó este martes del fallecimiento de Jaider Esbell, [ ]La entrada Cultura.
Fallece artista indígena brasileño Jaider Esbell se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/cultura-fallece-artistaindigena-brasileno-jaider-esbell/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Confirman presencia de mineros ilegales en
comunidad yanomami

Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. La protección armada
a los mineros ilegales por el PCC hoy ya alcanza el control del tráfico de oro,
de acuerdo con el reporte de Lemus en su cuenta de Twitter. &#124, Foto: Twitter
@LemusteleSUR Denuncian genocidio en territorios yanomami a fuerza de la
violencia, destrucción de la selva, contaminación [ ]La entrada Pueblos
Originarios. Confirman presencia de mineros ilegales en comunidad yanomami se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/pueblos-originariosconfirman-presencia-de-mineros-ilegales-en-comunidad-yanomami/

ARGENTINA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Crece el repudio por el ataque de Macri a periodista de C5N
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. Trabajadores de la
TV Pública, Radio Rivadavia, América, TN, y otros medios de comunicación
repudiaron la actitud violenta del ex presidente con el canal de noticias.
Mauricio Macri recibió el repudio generalizado de todo el campo periodístico por
haberle sacado el micrófono al periodista Nicolás Munafó de C5N cuando cubría la
[ ]La entrada Argentina. Crece el repudio por el ataque de Macri a periodista de
C5N se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/argentina-crece-elrepudio-por-el-ataque-de-macri-a-periodista-de-cn5/
Fonte: Edición Impresa 04-11-2021 | Página12
Título: Fallido del Pro: quisieron defender a Mauricio Macri con un video, pero
lo complicaron aún más
Descrição: La cuenta oficial del PRO difundió un spot para respaldar al
expresidente, pero el presentador militante cometió un desliz que no pasó
desapercibido: reconocía que el expresidente ya había cometido un delito en la
causa que lo investiga por el espionaje a los familiares del Ara San Juan.
Minutos más tarde, lo dieron de baja en las redes sociales
Url :https://www.pagina12.com.ar/379013-fallido-del-pro-quisieron-defender-amauricio-macri-con-un-v
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Resumen gremial. Las Mujeres Sindicalistas se plantan:
«Queremos que de las secretarías existentes un 30% las ocupemos las compañeras
mujeres con un ejercicio pleno y no con este uso compartido»/ De la pandemia no
salimos mejores: la ONU denunció que 160 millones de niñxs son sometidxs a
explotación infantil … (+info)
Descrição: . Resumen Latinoamericano, 03 de noviembre de 2021. Con información
propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del
Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal
Abierto, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA y otras agencias. . Evo Morales y
“Cachorro” Godoy encabezaron un nuevo encuentro internacional de Runasur y
respaldaron [ ]La entrada Argentina. Resumen gremial. Las Mujeres Sindicalistas
se plantan: «Queremos que de las secretarías existentes un 30% las ocupemos las
compañeras mujeres con un ejercicio pleno y no con este uso compartido»/ De la
pandemia no salimos mejores: la ONU denunció que 160 millones de niñxs son
sometidxs a explotación infantil
(+info) se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/argentina-resumengremial-las-mujeres-sindicalistas-se-plantan-queremos-que-de-las-secretariasexistentes-un-30-las-ocupemos-las-companeras-mujeres-con-un-ejercicio-pleno-yno-con-este-uso-co/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Comienza el juicio político a los jueces que dejaron impune
el femicidio de Lucía Pérez en Argentina
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. “Pedimos que nos
acompañen. Apartar a estos jueces es el comienzo de la reforma judicial.
Hagámosla entre todos. Luchemos por este jury”, pide la familia de la joven de

16 años, que se movilizará al Senado Bonaerense el 23 de noviembre a las 11
horas, fecha de inicio [ ]La entrada Feminismos. Comienza el juicio político a
los jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía Pérez en Argentina se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/feminismos-comienza-eljuicio-politico-a-los-jueces-que-dejaron-impune-el-femicidio-de-lucia-perez-enargentina/

MEXICO
Fonte: teleSURtv.net
Título: México con récord de peticiones de migrantes como refugiados
Descrição: Al cierre de septiembre de 2021 Comar contabilizaba 90.314 peticiones
de este tipo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-record-peticiones-migrantesrefugiados-20211103-0027.html

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Gabriel Boric dio positivo de covid-19 a tres semanas de las elecciones
en Chile
Descrição: El resto de los candidatos que compartieron debates con el diputado
en los últimos días suspendieron sus actos de campaña y permanecerán confinados.
Url :https://www.pagina12.com.ar/379215-gabriel-boric-dio-positivo-de-covid-19a-tres-semanas-de-las
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputadas chilenas buscan prohibir el uso de animales para reprimir
manifestaciones
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Un grupo de diputadas de oposición presentó un
proyecto de ley que establece protocolos para impedir el maltrato animal en la
policía y en las Fuerzas Armadas, que entre otras disposiciones prohíbe emplear
animales en labores de control de orden público.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211103/diputadas-chilenas-buscan-prohibirel-uso-de-animales-para-reprimir-manifestaciones-1117862804.html

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Efectivos de la Armada chilena asesinan a dos comuneros
en la localidad de Cañete
Descrição: Resumen latinoamerticano, 3 de noviembre de 2021. [resumen.cl]
Infantes de marina han asesinado a comunero mapuche, identificado como Jordan
Liempi Machacan de 23 años, además han dejado otros cuatro personas heridas,
entre ellas una niña de 9 años, en el sector de San Miguel de la localidad de
Huentelolén en la comuna de Cañete, región [ ]La entrada Nación Mapuche.
Efectivos de la Armada chilena asesinan a dos comuneros en la localidad de
Cañete se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/nacion-mapuche-efectivosde-la-armada-chilena-asesinan-a-dos-comuneros-en-la-localidad-de-canete/

PERU
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno peruano anunciará nuevo ministro del Interior
Descrição: Sobre el voto de confianza, la jefa del Gabinete se mostró optimista
sobre la decisión de los parlamentarios a favor del presidente Castillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-peruano-anunciara-ministro-interior20211104-0002.html

EL SALVADOR

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Salvador arremete contra derechista partido Arena
Descrição: 3 de noviembre de 2021,
23:22San Salvador, 3 nov (Prensa Latina) El
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra el derechista partido
Alianza Republicana Nacionalista (Arena), al que consideró 'una cueva de
delincuentes'.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486403&SEO=presidente-de-elsalvador-arremete-contra-derechista-partido-arena

ORIENTE MEDIO
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-04 03:50:52
Título: Fuerza del CGRI frustran un intento estadounidense de robar petróleo de
Irán
Descrição: Fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI)
frustraron un intento estadounidense de robar petróleo de Irán en el Mar de
Omán, refirió hoy la Agencia de Noticias Fars. La televisión estatal iraní
retransmitió escenas que muestran la fuga de un buque norteamericano de guerra
en el Golfo de Omán a una reacción ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565930
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-03 14:35:25
Título: Delegación israelí visitó la capital sudanesa para reunirse con la
cúpula militar y expresar su apoyo al golpe de estado
Descrição: Una delegación israelí visitó hace unos días la capital sudanesa,
Jartum, con el fin de reunirse con la cúpula militar en apoyo del reciente
golpe, según los medios sionistas. La visita israelí tiene como objetivo mostrar
un apoyo total al jefe del Consejo Militar, Abdel Fattah Al Burhan, y establecer
un sistema de intercambio de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565688
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-03 14:31:35
Título: Blinken y Macron apoyan el mantenimiento del gobierno libanés en el
poder
Descrição: El primer ministro libanés, Nayib Mikati, se reunió este martes con
el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, al margen de la
Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en Glasgow, Escocia. Blinken
describió, en un tuit, la reunión como productiva y dijo: “Discutimos la
necesidad de implementar reformas urgentes para abordar la crisis económica del
Líbano ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/565655
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de Líbano preparado para más apoyo a Siria
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
2:56Beirut, 4 nov (Prensa Latina) Hizbulah
de Líbano expresó hoy que está preparado y dispuesto a ofrecer más apoyo a Siria
en caso de que lo solicite.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486437&SEO=hizbulah-de-libanopreparado-para-mas-apoyo-a-siria
Fonte: HispanTV
Título: Iraníes frente a ‘nido de espionaje’ de EEUU condenan arrogancia mundial
Descrição: Iraníes se han congregado este jueves delante de la antigua embajada
de EE.UU., conocida como ‘nido de espionaje’, para expresar su rechazo a la
arrogancia global.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501621/iran-eeuu-arroganciamundo
Fonte: HispanTV

Título: Irán: EEUU ha entrenado e instalado dictadores en todo el mundo
Descrição: Un alto mando militar iraní denuncia las guerras libradas por EE.UU.
en todo el mundo que han causado la muerte de millones de personas.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501619/iran-toma-embajada-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Irán conmemora aniversario de toma de ‘nido de espionaje’ de EEUU
Descrição: Irán ratifica este jueves su lucha antimperialista, conmemorando el
día en que estudiantes tomaron la embajada de EE.UU., conocida como “el nido de
espionaje”.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501611/iran-toma-embajada-eeuu
Fonte: HispanTV
Título: Informe: EEUU recurre a piratería por el fracaso de su máxima presión
Descrição: Washington ha recurrido a la piratería tras el fracaso de su política
de máxima presión contra Irán y las crecientes ventas de petróleo del país
persa, reza un informe.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501597/pirateria-eeuu-petroleoiran
Fonte: HispanTV
Título: Santa María: EEUU va fracaso en fracaso frente a la valentía de Irán
Descrição: A EE.UU. no le conviene la reanudación de las conversaciones
nucleares de Viena y por eso trata de socavarlas con su aventurismo contra Irán,
afirma el analista colombiano Carlos Santa María.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501596/levantamiento-sancioneseeuu-conversaciones-nucleares
Fonte: HispanTV
Título: Irán reanudará las conversaciones de Viena a finales de noviembre
Descrição: El Gobierno de Irán anuncia la fecha de la reanudación de las
conversaciones de Viena que buscan levantar sanciones ilegales e inhumanas en su
contra.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501591/acuerdo-nucleariran
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: «Israel». Un grupo de hackers lleva a cabo un ciberataque contra tres
empresas de ingeniería israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de noviembre de 2021. Un grupo de piratas
informáticos llamado La Vara de Moisés dice que ha llevado a cabo con éxito un
ciberataque contra tres empresas de ingeniería israelíes, días después de que
filtró archivos obtenidos tras piratear al ministerio de asuntos militares del
régimen. El grupo anunció el martes [ ]La entrada «Israel». Un grupo de hackers
lleva a cabo un ciberataque contra tres empresas de ingeniería israelíes se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/israel-un-grupo-dehackers-lleva-a-cabo-un-ciberataque-contra-tres-empresas-de-ingenieriaisraelies/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno israelí triunfa en votación clave, pero queda una segunda
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
2:59Tel Aviv, 4 nov (Prensa Latina) La
Knesset israelí (Parlamento) aprobó hoy 61 votos a favor y 59 en contra el
presupuesto nacional de 2021, lo cual otorga un respiro momentáneo a la alianza
gubernamental, que ahora intentará pasar los gastos de 2022.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486439&SEO=gobierno-israelitriunfa-en-votacion-clave-pero-queda-una-segunda

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Reciben a 162 migrantes repatriados desde Libia

Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. Autoridades de
Nigeria informaron hoy que recibieron a 162 migrantes nacionales retornados
desde Libia, como parte de un convenio con la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM). Tras recibir a los civiles en el Aeropuerto Internacional
Murtala Muhammed de la ciudad de Lagos, el representante de la Agencia [ ]La
entrada Nigeria. Reciben a 162 migrantes repatriados desde Libia se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/nigeria-reciben-a-162migrantes-repatriados-desde-libia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chad. Grupos insurgentes participarán en diálogo nacional
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. Agrupaciones
insurgentes en Chad manifestaron hoy la voluntad de participar en el diálogo
nacional convocado por el gobierno provisional, con el objetivo de celebrar
elecciones generales, informaron fuentes de esas organizaciones. El líder de la
rebelde Unión de las Fuerzas de Resistencia (UFR), Tomani Erdimi, expresó a
través [ ]La entrada Chad. Grupos insurgentes participarán en diálogo nacional
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/chad-grupos-insurgentesparticiparan-en-dialogo-nacional/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. ONU denuncia crímenes de guerra en Tigray
Descrição: Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021. El primer ministro
etíope denunció que los rebeldes tigrinos optaron por expandir el conflicto a
otras regiones tras el anuncio del alto el fuego. &#124, Foto: EFE En respuesta,
el Gobierno etíope creará una comisión para investigar los hechos, atribuidos
también a fuerzas rebeldes. La Comisión de Derechos [ ]La entrada Etiopía. ONU
denuncia crímenes de guerra en Tigray se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/etiopia-onu-denunciacrimenes-de-guerra-en-tigray/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. Delegación israelí visitó la capital sudanesa para reunirse con
la cúpula militar y expresar su apoyo al golpe de estado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 03 de noviembre de 2021. Una delegación
israelí visitó hace unos días la capital sudanesa, Jartum, con el fin de
reunirse con la cúpula militar en apoyo del reciente golpe, según los medios
sionistas. La visita israelí tiene como objetivo mostrar un apoyo total al jefe
del Consejo Militar, Abdel Fattah Al [ ]La entrada Sudán. Delegación israelí
visitó la capital sudanesa para reunirse con la cúpula militar y expresar su
apoyo al golpe de estado se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/sudan-delegacion-israelivisito-la-capital-sudanesa-para-reunirse-con-la-cupula-militar-y-expresar-suapoyo-al-golpe-de-estado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mauritania. Argelia acusa a Marruecos de matar a tres argelinos en la
frontera con Mauritania
Descrição: Resumen Medio Oriente , 03 de noviembre de 2021. Un comunicado de la
presidencia argelina señaló que varios elementos apuntan a la participación de
las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sahara Occidental en este cobarde
asesinato. La presidencia argelina anunció que tres de sus compatriotas
murieron en un bombardeo indiscriminado contra sus camiones, mientras [ ]La
entrada Mauritania. Argelia acusa a Marruecos de matar a tres argelinos en la
frontera con Mauritania se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/03/mauritania-argelia-cusaa-marruecos-de-matar-a-tres-argelinos-en-la-frontera-con-mauritania/

ASIA

Fonte: Xinhua
Título: Xi envía carta de felicitación a Cumbre del Bund Norte 2021
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/04/c_1310289717.htm
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: China tiene suficientes reservas de cereales y abasto seguro
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/04/c_1310288547.htm
Fonte: Xinhua
Título: China impulsará modernización agrícola y rural y promoverá vigorización
rural
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/03/c_1310288402.htm
Fonte: Xinhua
Título: Fed empezará a reducir compra de activos en medio de gran preocupación
por inflación
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/04/c_1310288572.htm
Fonte: Xinhua
Título: ESPECIAL: Emprendimiento privado impulsa producción de papel reciclado
en Cuba
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/04/c_1310288419.htm
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-04
Título: China tiene suficiente arroz y trigo para alimentar a su población
Descrição: Las reservas de grano de China son suficientes y los alimentos
básicos son "absolutamente seguros", dijo el martes un funcionario de la
Administración Nacional de Alimentos y Reservas Estratégicas. Qin Yuyun, jefe de
las reservas de grano del gobierno, dijo que el suministro del mercado nacional
de alimentos está totalmente garantizado. Las actuales existencias de grano de
China se encuentran en un nivel relativamente alto en la historia, y los dos
principales alimentos básicos, el trigo y el arroz, representan más del 70% de
las existencias totales, dijo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/04/WS61835bb8a310cdd39bc73518.html

