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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Operación Carlota, victoria de la solidaridad y el humanismo
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
0:53Por Lissy Rodríguez GuerreroLa Habana,
5 nov (Prensa Latina) Considerada la hazaña militar más justa de la historia
contemporánea de Cuba, la Operación Carlota inició un día como hoy hace 46 años,
con el envío de tropas que permitieron alcanzar la definitiva independencia de
Angola.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486684&SEO=operacion-carlotavictoria-de-la-solidaridad-y-el-humanismo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A 16 años de derrota del ALCA Latinoamérica respira lucha
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
2:35Por Maylín VidalBuenos Aires, 5 nov
(Prensa Latina) A 16 años del duro revés que significó para Estados Unidos la
derrota del ALCA en la cumbre en Mar del Plata, América Latina respira hoy lucha
en el camino de construcción de la Patria Grande.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486695&SEO=a-16-anos-dederrota-del-alca-latinoamerica-respira-lucha
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El socialismo es irrevocable, lo mandató el pueblo
Descrição: La solicitada marcha del 15 de noviembre tuvo la respuesta correcta
por parte de las autoridades, según explicó a Granma Ana Ercilia Audivert
Coello, directora de Legislación del Ministerio de Justicia (Minjus), pues,
aunque es cierto que el derecho de reunión, manifestación y asociación queda
claro en nuestra Ley de leyes, también es irrefutable que si no tiene carácter
lícito y pacífico, el Estado no puede reconocerlo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-04/el-socialismo-es-irrevocable-lomandato-el-pueblo-04-11-2021-23-11-07
Fonte: Cubadebate
Título: MintPressNews: Estados Unidos organiza una revolución de colores en Cuba
para el 15 de noviembre
Descrição: El gobierno de los Estados Unidos está desempeñando un papel clave en
la organización, promoción y amplificación de las próximas protestas a nivel
nacional en Cuba previstas para el 15 de noviembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/05/mintpressnews-estadosunidos-organiza-una-revolucion-de-colores-en-cuba-para-el-15-de-noviembre/
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-04
Título: La enfermiza obsesión de Washington con Cuba
Descrição: Por Rosa Miriam Elizalde. En septiembre, la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) concedió 6.669.000 dólares en
subvenciones para proyectos destinados al "cambio de régimen" en Cuba, un
eufemismo para evitar el término "intervención directa de una potencia
extranjera". La actual administración demócrata estadounidense ha favorecido
especialmente al Instituto Republicano Internacional (IRI) con una generosidad
bipartidista que nunca tuvo Donald Trump. Otros grupos de Miami, Washington y
Madrid que también han recibido generosas sumas se encuentran entre los que
piden la invasión de la isla. Estos grupos pintan un panorama apocalíptico en La
Habana para asegurarse una mayor financiación el próximo año. La financiación
pública de la industria anticastrista en Estados Unidos parece inagotable. El
año pasado, al menos 54 organizaciones se beneficiaron de los programas del
Departamento de Estado, la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y USAID
para Cuba.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/04/washingtons-unhealthy-obsessionwith-cuba/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Secretario del ALBA-TCP destaca conquistas sociales de Nicaragua
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
14:53Caracas, 4 nov (Prensa Latina) El
secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha Llorenti, destacó hoy las conquistas
sociales alcanzadas por Nicaragua bajo el Gobiernos del Frente Sandinista de
Liberación Nacional.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486600&SEO=secretario-delalba-tcp-destaca-conquistas-sociales-de-nicaragua
Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades nicaragüenses ofrecen detalles del proceso comicial del 7N
Descrição: Más de 4 millones de nicarag&uuml,enses están convocados a participar
en las elecciones generales del 7 de noviembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/nicaragua-ofrecen-detalles-proceso-electoral20211105-0003.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2021-11-04
Título: Cuentas de redes sociales pro-sandinistas bloqueadas días antes de las
elecciones en Nicaragua
Descrição: La represión de Silicon Valley fue una parte integral del asalto
político del gobierno estadounidense al país, escribe Ben Norton. Pocos días
antes de las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, las plataformas de
redes sociales censuraron a influyentes medios de comunicación nicaragüenses y a
cientos de periodistas y activistas que apoyan al gobierno sandinista en su
país.
Url : https://consortiumnews.com/2021/11/04/pro-sandinista-social-mediaaccounts-blocked-days-ahead-of-nicaraguan-elections/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: CUT-Brasil defiende en Venezuela solidaridad obrera de América Latina
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
0:29Brasilia, 5 nov (Prensa Latina) El
presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Brasil, Sergio Nobre,
defendió en Venezuela la necesidad de mantener hoy la unidad y solidaridad de la
clase obrera en América Latina.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486681&SEO=cut-brasildefiende-en-venezuela-solidaridad-obrera-de-america-latina
Fonte: MST - Brasil
Data: 2021-11-04
Título: Quién fue Carlos Marighella, enemigo número uno de la dictadura militar en
Brasil

Descrição: Hace 52 años el líder revolucionario bahiano fue asesinado por
agentes del régimen autoritario, hoy, 4 de noviembre de 2021, Marighella tiene
su legado más vivo que nunca
Url : https://mst.org.br/2021/11/04/quem-foi-carlos-marighella-inimigo-no-1-daditadura-militar-no-brasil/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-04 13:27:20
Título: 52 años después de la muerte de Marighella: 14 películas, canciones y
libros para conocer el guerrillero
Descrição: El político fue asesinado el 4 de noviembre de 1969 en una emboscada
organizada por la dictadura militar.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/04/52-anos-da-morte-de-marighella14-filmes-musicas-e-livros-para-conhecer-o-guerrilheiro
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscalía boliviana imputa cinco nuevos cargos a Jeanine Áñez
Descrição: En una audiencia de apelación se definirá si enfrenta el proceso bajo
jurisdicción ordinaria o juicio de responsabilidades.
Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscalia-boliviana-imputa-cinco-nuevoscargos-jeanine-anez-20211104-0034.html

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: teleSURtv.net
Título: Denuncian la masacre número 82 en Colombia durante este 2021
Descrição: De las tres personas asesinadas, dos eran menores de edad, quienes se
encontraban en su vivienda en Putumayo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacre-putumayo-indepaz-violencia20211104-0025.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asesinan a otro líder social en el Valle del Cauca, Colombia
Descrição: El asesinato de Edinson Valenzuela Cuama fue perpetrado por
desconocidos el pasado 30 de octubre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-socialbuenaventura-20211104-0036.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia, la mano derecha de EEUU en Latinoamérica
Descrição: Todas las promesas del presidente norteamericano Joe Biden al iniciar
su mandato de que EEUU cambiaría su política internacional dejando a los países
elegir su destino, quedaron en nada y \en menos de lo que canta el gallo\, según
el dicho popular.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/colombia-la-mano-derecha-de-eeuu-enlatinoamerica-1117880275.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcharon a Plaza de Mayo contra el pago de la deuda y el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. Miles de
manifestantes marcharon este jueves a Plaza de Mayo para testimoniar su repudio
al pago de la deuda que ya está haciendo el gobierno, y además para denunciar a
la dictadura del Fondo Monetario Internacional que embarga países con total
impunidad. Llamada por la AUTOCONVOCATORIA POR LA [ ]La entrada Argentina.
Marcharon a Plaza de Mayo contra el pago de la deuda y el FMI se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/argentina-marcha-a-plazade-mayo-contra-la-estafa-la-pobreza-y-el-saqueo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso otorga el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. foto: Mirtha Vásquez
asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 6 de octubre. Con 68 votos a
favor, 56 en contra y una abstención, el Parlamento decidió darle su respaldo al
gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez. El Congreso de la República
decidió otorgar el voto de [ ]La entrada Perú. Congreso otorga el voto de
confianza al gabinete de Mirtha Vásquez se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/peru-congreso-otorga-elvoto-de-confianza-al-gabinete-de-mirtha-vasquez/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano celebra aprobación del voto de confianza
Descrição: El Congreso de Perú aprobó con 68 votos a favor el voto de confianza
al Gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-peruano-celebra-voto-confianza20211105-0002.html
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Nación Mapuche. Familia de Yordan Llempi, comunero asesinado por
infantes de marina: «Piñera tiene que pagar, el culpable es el Estado»
Descrição: Por Juan Contreras Jara, Resumen Cl, 4 de noviembre de 2021. Aún hay
interrogantes en torno al asesinato del comunero de 23 años de edad, Yordan
Llempi Machacan, pero de lo que sí hay certeza era que la bala que lo mató
provino de un arma militar. RESUMEN conversó con familiares del joven mapuche,
quienes [ ]La entrada Nación Mapuche. Familia de Yordan Llempi, comunero
asesinado por infantes de marina: «Piñera tiene que pagar, el culpable es el
Estado» se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/nacion-mapuche-familiade-yordan-llempi-comunero-asesinado-por-infantes-de-marina-pinera-tiene-quepagar-el-culpable-es-el-estado/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte chilena ratifica condena a militares por asesinatos en 1973
Descrição: La Justicia chilena confirmó las condenas dictadas en 2018 contra los
involucrados en crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-corte-condena-militares-asesinatosvictimas-dictadura-20211104-0026.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El Pueblo Maya Q’eqchi’ ha sido un pueblo que ha luchado
contra los explotadores
Descrição: Por Bernardo Caal, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
El Pueblo Maya Q’eqchi’ ha luchado por conservar su idioma y cultura. El Pueblo
Maya Q’eqchi’ ha conservado y protegido sus apellidos, a pesar que hubo una
época en que era obligación desaparecer los apellidos. El Pueblo Maya Q’eqchi’
siempre ha luchado por la defensa del [ ]La entrada Guatemala. El Pueblo Maya
Q’eqchi’ ha sido un pueblo que ha luchado contra los explotadores se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/guatemala-el-pueblo-mayaqeqchi-ha-sido-un-pueblo-que-ha-luchado-contra-los-explotadores/
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-04 12:45:47
Título: Expertos de la ONU condenan los ilegales asentamientos israelíes en
Cisjordania y Jerusalén Este
Descrição: Expertos de la ONU han condenado los asentamientos israelíes en
Cisjordania y Jerusalén Este como “el motor de la ocupación”, diciendo que las
ilegales actividades de construcción ilegal del régimen de Tel Aviv “pisotean”
las leyes internacionales sobre derechos humanos. En un comunicado emitido el
miércoles, Michael Lynk y Balakrishnan Rajagopal, relatores especiales de la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566095
Fonte: Xinhua
Título: Liga Árabe advierte contra expansión de asentamientos de Israel
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/05/c_1310291055.htm
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán en camino a autosuficiencia de combustible nuclear
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
4:8Teherán, 5 nov (Prensa Latina) Irán
consiguió hoy acercarse a la autosuficiencia de combustible para mantener en
funciones sus centrales electronucleares al casi duplicar su reserva de uranio
enriquecido a 20 por ciento de pureza.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486707&SEO=iran-en-camino-aautosuficiencia-de-combustible-nuclear
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán. La clase obrera puede derribar a los militares con la huelga
general y la movilización
Descrição: Por Philippe Alcoy, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
El golpe está reactivando la movilización popular en Sudán. Varios sectores de
la clase obrera ya se han sumado a la huelga general y el sábado se espera una

manifestación masiva en todo el país. El ejército sudanés disolvió el gobierno
de transición y detuvo el [ ]La entrada Sudán. La clase obrera puede derribar a
los militares con la huelga general y la movilización se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/sudan-la-clase-obrerapuede-derribar-a-los-militares-con-la-huelga-general-y-la-movilizacion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto reclama diálogo israelo-palestino basado en ley internacional
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
2:44El Cairo, 5 nov (Prensa Latina) El
canciller egipcio, Sameh Shoukry, insistió en la necesidad de reanudar el
diálogo entre las autoridades palestinas e israelíes basado en la solución de
dos estados y a las normativas internacionales, destacó hoy una fuente oficial.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486696&SEO=egipto-reclamadialogo-israelo-palestino-basado-en-ley-internacional
Fonte: Global Times - China
Data: 2021-11-04
Título: Un nuevo informe del Pentágono ensalza la "amenaza nuclear china" al
servicio de los objetivos hegemónicos de EEUU
Descrição: El Departamento de Defensa de EE.UU. publicó el miércoles su informe
anual sobre el desarrollo militar de China, en el que volvió a exagerar la
"teoría de la amenaza china" y habló del arsenal nuclear de China, afirmando que
el Ejército Popular de Liberación (EPL) chino está ampliando su fuerza nuclear
mucho más rápido de lo que preveía EE.UU., y que podría tener 1.000 cabezas
nucleares a finales de la década y superar la influencia global de EE.UU. a
mediados del siglo XXI. Al servicio de los propios objetivos hegemónicos de
EE.UU., el informe especulativo del Pentágono pretende contener el legítimo
desarrollo de la defensa nacional de China en un momento en el que EE.UU. está
mostrando una enorme malicia estratégica contra China, arrastrándola a unas
negociaciones armamentísticas injustas, y crea excusas para reforzar aún más su
capacidad nuclear , dijeron el jueves expertos chinos.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238200.shtml
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China lanza el primer satélite en apoyo a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China puso en órbita el primer satélite de
teledetección que ayudará a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
marcados por la ONU en su Agenda 2030, anunció la Corporación de Ciencia y
Tecnología Aeroespacial de China (CASC, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/china-lanza-el-primer-satelite-enapoyo-a-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible--1117908488.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko anuncia para febrero un referéndum sobre reformas
constitucionales en Bielorrusia
Descrição: MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko,
declaró, durante la reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión, en el
que participó su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, que el referéndum sobre la
Constitución en su país se llevará a cabo en febrero de 2022.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/lukashenko-anuncia-para-febrero-unreferendum-sobre-reformas-constitucionales-en-bielorrusia-1117893411.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin afirma que Rusia y Bielorrusia rechazarán toda injerencia en sus
asuntos internos
Descrição: SEBASTOPOL, RUSIA (Sputnik) — Rusia y Bielorrusia continuarán
rechazando juntas cualquier intento de injerencia en sus asuntos soberanos,
declaró este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, en la reunión del
Consejo Supremo del Estado de la Unión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/putin-afirma-que-rusia-ybielorrusia-rechazaran-toda-injerencia-en-sus-asuntos-internos-1117890494.html

Fonte: Vatican News - Español
Título: El Papa y Mahmoud Abbas: Promover la fraternidad humana contra los
extremismos
Descrição: El Presidente palestino en audiencia con Francisco. El tema central
de la reunión, la sexta en el Vaticano, fueron las buenas relaciones entre ambas
partes, pero también el estado de las relaciones entre israelíes y palestinos y
la necesidad de promover “la convivencia pacífica entre las distintas
confesiones\. Jerusalén debe ser \reconocida por todos como un lugar de
encuentro y no de conflicto\
Url :https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-11/el-papa-y-mahmoud-abbaspromover-la-fraternidad-humana-contra-lo.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EEUU no es Miami y los criterios sobre Cuba están lejos del odio
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
0:45Por Isaura Diez MillánLa Habana, 5 nov
(Prensa Latina) Estados Unidos no es Miami, ni la mafia cubanoamericana de
ultraderecha en esa ciudad controla la diversidad de criterios como pretenden,
subrayó hoy el exembajador de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486683&SEO=eeuu-no-es-miami-ylos-criterios-sobre-cuba-estan-lejos-del-odio

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que ningún bulto se quede haciendo bultos en un almacén (+Video)
Descrição: El Primer Ministro insistió en la importancia de avanzar a otra
etapa, en la cual se perfeccione y fortalezca el sistema de trabajo que se ha
ido implementando y permita que la actividad se desarrolle adecuadamente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-04/hacer-sostenibles-las-acciones-en-ladistribucion-de-paqueteria
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En su obra, Cuba
Descrição: En uno de sus más hermosos poemas, Pablo Armando dice: Como un actor
que olvida de repente / su papel en la escena, / desesperado grito: / ¡Aquí
estoy! / Pero nadie responde, nadie me ve. / Hasta que llegue el día y con su
luz / termine mi ejercicio de aprender a morir
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-04/en-su-obra-cuba-04-11-2021-23-11-55
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un príncipe llamado Pablo
Descrição: Era un hombre de cabellos de plata, pero lo conocí cuando apenas
tenía canas, y ya con obra crecida. Ojos verdeazules de mirada tranquila y
afectuosa, hombre de bien y de alma limpia como masa de coco, sonriente y
siempre positivo, Pablo Armando Fernández (1929-2021), príncipe entre poetas,
dejó de vivir físicamente, pero no en espíritu, que se halla pleno en su amada
obra
Url :http://www.granma.cu/cultura/2021-11-04/un-principe-llamado-pablo-04-112021-23-11-16
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Viñales, primer Geoparque de Cuba
Descrição: Por acuerdo del Consejo de Ministros, la región de Viñales, en Pinar
del Río (incluye el Parque Nacional Viñales y el área declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad), quedó aprobada como el primer Geoparque de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-04/vinales-primer-geoparque-de-cuba-0411-2021-19-11-01
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transformación en los barrios se extenderá a todo el país
Descrição: La transformación de los barrios forma ya parte de una campaña de
reanimación urbanística de alto alcance, recientemente presentada en la

localidad habanera de La Timba, ante la presencia de autoridades del Instituto
Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2021-11-04/transformacion-en-los-barrios-seextendera-a-todo-el-pais-04-11-2021-23-11-10
Fonte: Cubadebate
Título: Matanzas: Retrato veloz de otra nueva normalidad (+ Fotos)
Descrição: “El paso más importante que puede dar alguien es siempre el
siguiente”, sentencia un personaje en la novela Juramentada, del autor Brandon
Sanderson. Parece cierto en el caso de la occidental provincia de Matanzas que,
luego de registrar cifras de espanto durante el peor rebrote de la pandemia de
la COVID-19 en Cuba, hoy participa en el titánico esfuerzo por encarrilar la
vida nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/05/matanzas-retrato-veloz-deotra-nueva-normalidad-fotos/
Fonte: Cubadebate
Título: Convocan a Convención y Feria Internacional Informática 2022
Descrição: La Convención y Feria Internacional Informática 2022, en su edición
XVIII, tendrá lugar del 21 al 25 de marzo, en el Palacio de Convenciones, La
Habana, Cuba, y desde las plataformas virtuales alojadas en el sitio
www.informaticahabana.cu.En esta ocasión el evento facilitará la participación
en las actividades en la modalidad virtual y presencial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/04/convocan-a-convencion-y-feriainternacional-informatica-2022/
Fonte: Cubadebate
Título: Aprendizaje en casa: Desafíos de la educación en Cuba en tiempos de
COVID-19
Descrição: El próximo 15 de noviembre reabrirán las escuelas en todos los
niveles de enseñanza en Cuba, tras la culminación -prevista para esa fecha- de
un proceso de vacunación que ha abarcado a la totalidad de los niños, niñas y
adolescentes a partir de dos años. Este tiempo, sin embargo, ha estado marcado
por el aprendizaje en casa.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/04/aprendizaje-en-casadesafios-de-la-educacion-en-cuba-en-tiempos-de-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Reinicia sus servicios Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa
Clara
Descrição: Con un vuelo inaugural procedente de Canadá, el Aeropuerto
Internacional Abel Santamaría de Santa Clara reinició sus operaciones, según
anunció este jueves en Twitter el Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR). En esa
red social, el MINTUR refirió la reapertura el pasado martes de los servicios de
la terminal aérea.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/04/reinicia-sus-serviciosaeropuerto-internacional-abel-santamaria-de-santa-clara/

VENEZUELA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que es víctima de un \lawfare\ internacional
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
afirmó que es víctima de un lawfare (una guerra jurídica) internacional, que
busca hacerlo ver ante el mundo como el responsable de agresiones y ataques.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/maduro-afirma-que-es-victima-de-unlawfare-internacional-1117904824.html

BOLIVIA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno boliviano rechaza paro que busca desestabilizar al país

Descrição: Otro de los sectores que no paralizarán sus actividades es el de
transporte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/gobierno-boliviano-rechaza-paro-politicoafecte-trabajadores-20211104-0022.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno rechaza paro que busca desestabilizar al país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. Otro de los sectores
que no paralizarán sus actividades es el de transporte. La viceministra de
Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, declaró este jueves que el paro
político está dirigido a desestabilizar al país, afectando a los trabajadores y
a los demás sectores de la población. “Un paro [ ]La entrada Bolivia. Gobierno
rechaza paro que busca desestabilizar al país se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/bolivia-gobierno-rechazaparo-que-busca-desestabilizar-al-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Comunidades campesinas, indígenas y municipios valoran
beneficios del gasoducto Bolivia-Brasil
Descrição: Por Correo del Alba, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Representantes de las comunidades campesinas, indígenas y municipios situados en
el área de influencia del Gasoducto Bolivia-Brasil, destacaron el aporte de Gas
Transboliviano, GTB S.A. al desarrollo de cada uno de ellos, durante la 18ava
inspección del Derecho De Vía (DDV) realizada al trayecto. [ ]La entrada
Bolivia. Comunidades campesinas, indígenas y municipios valoran beneficios del
gasoducto Bolivia-Brasil se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/bolivia-comunidadescampesinas-indigenas-y-municipios-valoran-beneficios-del-gasoducto-boliviabrasil/

NICARAGUA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua confirma apertura de centros de votación para elecciones
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
19:24Managua, 4 nov (Prensa Latina) Las
Juntas Receptoras de Votos (JRV) abrirán a las 7:00, hora local, el venidero
domingo para la elección del presidente, vicemandatario y diputados en
Nicaragua, recordó hoy el magistrado Cairo Amador.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486649&SEO=nicaragua-confirmaapertura-de-centros-de-votacion-para-elecciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ¿Por qué la OEA no observará las elecciones generales en Nicaragua?
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
1:38Por Danay Galletti HernandezManagua, 5
nov (Prensa Latina) Las elecciones de Nicaragua, previstas para este 7 de
noviembre, contarán con la presencia de más de 200 acompañantes internacionales,
en sustitución de observadores tradicionales de los procesos en la región como
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486692&SEO=por-que-la-oea-noobservara-las-elecciones-generales-en-nicaragua

COLOMBIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Francia Márquez Mina: «Envenenar a nuestros niños con mercurio
es parte del racismo ambiental»
Descrição: Por Dominique Galeano, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de
2021. De luchar contra las multinacionales mineras que contaminan los
territorios ancestrales a ganar el Premio Medioambiental Goldman, la dirigente
de izquierda apuesta a una Colombia «digna, en paz, justa e igualitaria». Foto
de portada: Leandro Teysseire “Llegar a la presidencia de Colombia no es un
[ ]La entrada Colombia. Francia Márquez Mina: «Envenenar a nuestros niños con

mercurio es parte del racismo ambiental» se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/colombia-francia-marquezmina-envenenar-a-nuestros-ninos-con-mercurio-es-parte-del-racismo-ambiental/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organizaciones acusan a Colombia de negar competencia de ONU en
desaparición forzada
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las víctimas y organizaciones que integran una
campaña en Colombia para la búsqueda de personas desparecidas en medio del
conflicto armado denunciaron que el Gobierno rechazó la competencia del Comité
de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar casos de
desaparición individuales e interestatales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/organizaciones-acusan-a-colombia-denegar-competencia-de-onu-en-desaparicion-forzada-1117906982.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senadores de Colombia piden esclarecer posible violación al DIH en
muerte de exFARC Cano
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Los senadores del partido Comunes Victoria Sandino
e Israel Zúñiga, excombatientes de las extintas FARC, pidieron el jueves a la
Comisión de la Verdad de Colombia esclarecer si hubo una violación al Derecho
Internacional Humanitario en la muerte hace 10 años del excomandante de esa
guerrilla, Alfonso Cano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/senadores-de-colombia-pidenesclarecer-posible-violacion-al-dih-en-muerte-de-exfarc-cano-1117900806.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Producción de café en Colombia cae 13% interanual en octubre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) —- La producción de café en Colombia bajó 13% en
octubre frente al mismo mes del año anterior, informó este jueves la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC) en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/produccion-de-cafe-en-colombia-cae13-interanual-en-octubre-1117892249.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá consolidó separación de Colombia a la sombra de EEUU
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
2:50Por Nubia Piqueras GrossoPanamá, 5 nov
(Prensa Latina) La ciudad caribeña de Colón festeja hoy la consolidación del
inicio de la República, tras la separación de Panamá de Colombia, la cual forma
parte de las celebraciones patrias de noviembre.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486699&SEO=panama-consolidoseparacion-de-colombia-a-la-sombra-de-eeuu

BRASIL
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Claro, Vivo y Tim llevan la principal franja en la subasta de la
tecnología 5G de Brasil
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las empresas Claro, Vivo y Tim se hicieron
con la franja de 3,5 GHz, considerada la más importante de la subasta de
tecnología 5G que se está realizando el 4 de noviembre en Brasil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/claro-vivo-y-tim-llevan-laprincipal-franja-en-la-subasta-de-la-tecnologia-5g-de-brasil-1117896926.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro es interrogado y niega interferencia en la Policía Federal
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro,
fue interrogado el 3 de noviembre por la Policía por su supuesta interferencia
en la independencia de la Policía Federal, algo que negó, según consta en la
transcripción del interrogatorio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211104/bolsonaro-es-interrogado-y-niegainterferencia-en-la-policia-federal-1117895258.html

ARGENTINA
Fonte: Edición Impresa 05-11-2021 | Página12
Título: El thriller político del Fondo Monetario
Descrição: Desde la presión de los sectores más conservadores a Georgieva, la
negociación con Argentina se endureció. Las gestiones en Estados Unidos, el
apoyo europeo y el memorando que se viene.
Url :https://www.pagina12.com.ar/379808-el-thriller-politico-del-fondo-monetario
Fonte: Edición Impresa 05-11-2021 | Página12
Título: Alberto Fernández participó a la distancia de China International Import
Expo
Url :https://www.pagina12.com.ar/379781-alberto-fernandez-participo-a-ladistancia-de-china-internat
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Este viernes, con un gran acto, se lanzará un espacio social
y político donde se entretejen las luchas piqueteras: nace la Coordinadora por
el Cambio Social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. Vienen ganando las
calles juntas y juntos desde hace un largo tiempo, han pasado todo tipo de
dificultades, sobre todo las que nacen a diario cuando se pelea por los derechos
sociales de los y las más humildes y los de arriba ponen palos en la rueda. Son
[ ]La entrada Argentina. Este viernes, con un gran acto, se lanzará un espacio
social y político donde se entretejen las luchas piqueteras: nace la
Coordinadora por el Cambio Social se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/argentina-este-viernescon-un-gran-acto-se-lanzara-un-espacio-social-y-politico-donde-se-entretejenlas-luchas-piqueteras-nace-la-coordinadora-por-el-cambio-social/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata en estado
de alerta y movilización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021 La Asamblea de
Vecinos Autoconvocados de Uspallata se declara en estado de alerta y
movilización, en virtud de la modificación de la Ley Provincial 7722 impuesta
por un reciente fallo de la Corte Superma de Justicia de la Nación, a instancias
del lobbying corporativo de la megaminería. Esta [ ]La entrada Argentina. La
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata en estado de alerta y
movilización se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/argentina-la-asamblea-devecinos-autoconvocados-de-uspallata-en-estado-de-alerta-y-movilizacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Tres condenados a prisión perpetua por el femicidio de
Araceli Fulles
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. Tres hombres fueron
condenados esta tarde a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles,
quien en 2017 fue hallada asesinada y con signos de haber sido asfixiada debajo
de unos escombros en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez.
Tres hombres fueron condenados este [ ]La entrada Argentina. Tres condenados a
prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/argentina-trescondenados-a-prision-perpetua-por-el-femicidio-de-araceli-fulles/

MEXICO
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: México responde a EEUU sobre reforma eléctrica
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
16:39México, 4 nov (Prensa Latina) Antes de
que Washington fije una postura sobre la reforma eléctrica, debe primero tener

información oficial sobre lo que es, respondió el canciller de México Marcelo
Ebrard al embajador estadounidense, Ken Salazar.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486619&SEO=mexico-responde-aeeuu-sobre-reforma-electrica
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pueblos Originarios. Ataques armados obligan a 3 mil tsotsiles a
desplazarse en Aldama
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. Alrededor de 3 mil
tsotsiles de diez comunidades de Aldama, Chiapas, fueron obligados a desplazarse
para protegerse de los ataques armados que un grupo paramilitar de Santa Martha,
del municipio vecino de Chenalhó, inició desde el pasado 1 de noviembre. El
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de [ ]La entrada Pueblos Originarios.
Ataques armados obligan a 3 mil tsotsiles a desplazarse en Aldama se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/pueblos-originariosataques-armados-obligan-a-3-mil-tsotsiles-a-desplazarse-en-aldama/

CHILE
Fonte: El mundo | Página12
Título: Confusión por el número de muertos en un nuevo episodio de violencia en
el sur de Chile
Descrição: Piñera contradijo a su propio gobierno al informar que un mapuche
falleció en un presunto choque con las fuerzas de seguridad, luego de que el
ministro del Interior hablara de dos muertos y tres heridos.
Url :https://www.pagina12.com.ar/379782-confusion-por-el-numero-de-muertos-enun-nuevo-episodio-de-v

NAÇÃO MAPUCHE
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El desierto de lo real
Descrição: Por Lea Ross* /Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. foto
montaje: Lanata como Roca: la idea de exterminar a los pueblos originarios que
se rebelan. Ilustración: @nico_mezca La “campaña del Desierto” de Lanata contra
los mapuches se lanza en tiempos de concentración, fuga y criminalización.
Germán Kammerath está encerrado, pero dejó abierto una mirada [ ]La entrada
Nación Mapuche. El desierto de lo real se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/nacion-mapuche-eldesierto-de-lo-real/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Carta al Congreso Nacional: en una movilización
exigieron que cese el estado de excepción (fotoreportaje)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. Reporte fotográfico
de MARIO AGUIRRE MONTALDO Tras la represión criminal con resultado de muerte del
miércoles 03 de noviembre en la Araucanía, representantes del pueblo mapuche
hicieron entrega de una carta a los parlamentarios en el Congreso Nacional,
exigiendo el fin de los estados de excepción en la [ ]La entrada Nación Mapuche.
Carta al Congreso Nacional: en una movilización exigieron que cese el estado de
excepción (fotoreportaje) se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/nacion-mapuche-carta-alcongreso-nacional-en-una-movilizacion-exigieron-que-cese-el-estado-de-excepcion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. No hubo enfrentamiento: fueron a asesinar / Declaración
de apoyo a la resistencia mapuche / Estamos de duelo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021 Todo indica que no
hubo enfrentamiento, como sostuvo engañosamente el contraalmirante a cargo de la
zona de emergencia. La infantería de marina disparó a comuneros mapuche que
estaban esperando en un corte de caminos por más de tres horas. Las supuestas

armas y municiones con las que tratan [ ]La entrada Nación Mapuche. No hubo
enfrentamiento: fueron a asesinar / Declaración de apoyo a la resistencia
mapuche / Estamos de duelo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/nacion-mapuchedeclaracion-de-apoyo-a-la-resistencia-mapuche/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunicado de la Red de Medios Radiales del Wallmapu y
la Patagonia / Testimonio de la Familia de Iván Porma dado por muerto por el
gobierno / video
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021 Comunicado de la Red
de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia La militarización del Wallmapu
impuesta por Piñera arrebata la vida de otro mapuche y mantiene grave a otros.
La militarización del wallmapu, bajo el nombre de estado de emergencia, cobró su
primer muerto. Se trata del [ ]La entrada Nación Mapuche. Comunicado de la Red
de Medios Radiales del Wallmapu y la Patagonia / Testimonio de la Familia de
Iván Porma dado por muerto por el gobierno / video se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/nacion-mapuchecomunicado-de-la-red-de-medios-radiales-del-wallmapu-y-la-patagonia-familiaporma-leviqueo-se-refiere-estado-grave-de-este-tras-ser-baleado-por-infantes-demarina-siendo-dado-por/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Pareja de Yordan Llempi, comunero asesinado por infantes
de marina: «Él se encontraba en el patio de su casa cuando los milicos empezaron
a disparar como locos» / Testimonios de comuneros y el INDH contradicen versión
del Gobierno
Descrição: Juan Contreras Jara / Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021
Desde el Servicio Médico Legal de Concepción y en exclusiva para Resumen, habló
la pareja del comunero Yordan Llempi Machacan, quien enfatizó en que fueron los
infantes de la Marina quienes realizaron todos los disparos y obstaculizaron el
traslado del joven de 23 años [ ]La entrada Nación Mapuche. Pareja de Yordan
Llempi, comunero asesinado por infantes de marina: «Él se encontraba en el patio
de su casa cuando los milicos empezaron a disparar como locos» / Testimonios de
comuneros y el INDH contradicen versión del Gobierno se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/nacion-mapuche-pareja-deyordan-llempi-comunero-asesinado-por-infantes-de-marina-el-se-encontraba-en-elpatio-de-su-casa-cuando-los-milicos-empezaron-a-disparar-como-locos-videostestimonios/

PERU
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno reemplaza a jefes de Ejército y Fuerza Aérea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021 El Gobierno de Perú
nombró hoy sorpresivamente nuevos jefes del Ejército y de la Fuerza Aéra a los
generales Walter Alemán y Alfonso Artadi. Las designaciones fueron efectuadas
mediante resoluciones publicadas por el diario oficial El Peruano y fuentes
castrenses hicieron notar que los relevos de mandos usualmente [ ]La entrada
Perú. Gobierno reemplaza a jefes de Ejército y Fuerza Aérea se publicó primero
en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/peru-gobierno-reemplazaa-jefes-de-ejercito-y-fuerza-aerea/

ECUADOR
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte Constitucional reduce el estado de excepción en Ecuador
Descrição: La Corte Constitucional de Ecuador indicó que el Ejecutivo no
justificó las razones para que el estado de excepción dure dos meses.

Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-corte-reduce-tiempo-estado-excepcion20211105-0001.html

ORIENTE MEDIO
Fonte: HispanTV
Título: ‘Operación del CGRI ante piratería de EEUU mostró poderío de Irán’
Descrição: Irán dice que ha terminado la época del unilateralismo de EE.UU.,
sobre todo tras la bofetada que le ha dado a este y sus fuerzas por tratar de
robarle su crudo.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/defensa/501670/iran-cuerdo-guardianeseeuu-petrolero
Fonte: HispanTV
Título: Irán casi duplica su reserva de uranio enriquecido en un mes
Descrição: Irán anuncia que casi ha duplicado su reserva de uranio enriquecido
en menos de un mes, cumpliendo así con una ley dirigida a levantar las sanciones
de EE.UU.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/energia-nuclear/501661/iran-reservauranio-enriquecido
Fonte: HispanTV
Título: Irán celebra el Día de la Lucha contra la Arrogancia Mundial
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/501630/lucha-arrogancia-mundial
Fonte: HispanTV
Título: ‘Irán siempre ha condenado injerencia de EEUU en Asia Occidental’
Descrição: El presidente de Irán subraya el permanente rechazo de la nación
persa a las acciones injerencistas de EE.UU. en la región, como el incidente en
el mar de Omán.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/politica/501626/iran-eeuu-intervencion
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-05 08:48:59
Título: Irán revela los detalles de como frustró el intento estadounidense de
apropiarse de petróleo iraní
Descrição: Irán reveló el miércoles 3 de noviembre los detalles de una operación
llevada a cabo por las fuerzas marítimas del Cuerpo de Guardianes de la
Revolución Islámica (CGRI) para derrotar un intento de la Armada estadounidense
de apoderarse de un cargamento de petróleo iraní en el Mar Arábigo. En su
reacción a este anuncio, los ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566227
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-05 08:22:01
Título: Rusia desplegará el sistema de defensa antiaérea S-400 en la base aérea
de Qamishli, en el norte de Siria
Descrição: En Siria, anunciaron el despliegue de sistemas de defensa antiaérea
rusos S-400 en la base aérea de Qamishli. Las amenazas de Turquía contra Rusia
no dejaron al ejército ruso más opción que tomar medidas para contrarrestar
eficazmente a la aviación turca. En este sentido, los preparativos para el
despliegue del complejo S-400 Triumph han comenzado ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566205
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-05 08:17:20
Título: Fuerzas israelíes destruyen una mezquita en Nablus, en la Cisjordania
ocupada
Descrição: Las autoridades israelíes han destruido una mezquita palestina y
otras estructuras en la Cisjordania ocupada, mientras la política del régimen de

apropiación de tierras en los territorios palestinos ocupados por parte de
“Israel” continúa sin cesar. Las excavadoras israelíes israelíes, escoltadas por
tropas, demolieron la mezquita en la madrugada del jueves después de asaltar
la ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566183
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-04 12:41:39
Título: Rai al-Youm: Arabia Saudí busca distraer a la opinión pública con
respecto a su derrota en Maarib
Descrição: El director del periódico panárabe Rai al Youm, Abdel Bari Atwan,
cree que si Arabia Saudí está atacando a Beirut con el pretexto de las
declaraciones del ministro de Información libanés, Georges Kordahi, es más bien
para desviar la atención de la opinión pública saudí y regional con respecto a
su derrota militar en Maarib ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566062
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maniobras sirio-rusas para frenar escalada turca en norte de Siria
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
3:48Damasco, 5 nov (Prensa Latina) Las
fuerzas rusas y sirias realizaron maniobras militares con armas reales, en la
localidad de Tel Temer, en la provincia nororiental de Hasakeh, cerca de la
frontera con Turquía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486705&SEO=maniobras-siriorusas-para-frenar-escalada-turca-en-norte-de-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líbano esperanzado en préstamo del Fondo Monetario Internacional
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
3:35Beirut, 5 nov (Prensa Latina) El
Gobierno de Líbano cifra hoy sus esperanzas en negociaciones con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que deriven préstamos como alivio para su
deteriorada economía.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486704&SEO=libano-esperanzadoen-prestamo-del-fondo-monetario-internacional
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloque parlamentario repudia reacción saudita contra Líbano
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
13:38Beirut, 4 nov (Prensa Latina) El
bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia repudió hoy la reacción de Arabia
Saudita contra declaraciones del ministro de Información de Líbano, George
Kordahi, y la consideró injustificada y desmesurada.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486582&SEO=bloqueparlamentario-repudia-reaccion-saudita-contra-libano

AFRICA
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU dialogó con alto mando militar de Sudán
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
15:35Naciones Unidas, 4 nov (Prensa Latina)
El secretario general de ONU, António Guterres, dialogó hoy vía telefónica con
el general Abdel Fattah al-Burhan, Comandante de las Fuerzas Armadas de Sudán,
sobre los esfuerzos para resolver la crisis política en ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486610&SEO=titular-de-onudialogo-con-alto-mando-militar-de-sudan
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Parlamento etíope ratifica declaración de estado de emergencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021. Según el ministro de
Justicia etíope, el estado de emergencia busca proteger a los civiles. &#124,
Foto: France 24 Millones de personas han sido desplazadas como consecuencia del
conflicto interno en Etiopía. Los miembros del Parlamento de Etiopía
ratificaron este jueves la decisión del Consejo de Ministros de [ ]La entrada

Etiopía. Parlamento etíope ratifica declaración de estado de emergencia se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/04/etiopia-parlamentoetiope-ratifica-declaracion-de-estado-de-emergencia/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU dialogó con alto mando militar de Sudán
Descrição: 4 de noviembre de 2021,
15:35Naciones Unidas, 4 nov (Prensa Latina)
El secretario general de ONU, António Guterres, dialogó hoy vía telefónica con
el general Abdel Fattah al-Burhan, Comandante de las Fuerzas Armadas de Sudán,
sobre los esfuerzos para resolver la crisis política en ese país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486610&SEO=titular-de-onudialogo-con-alto-mando-militar-de-sudan
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argelia apela a organismos internacionales tras ataque marroquí contra
sus camioneros en el Sáhara
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Argelia, Ramtane
Lamamra, informó este jueves, 4 de noviembre, a la ONU, la Unión Africana, la
Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica del bombardeo marroquí que
mató a tres camioneros argelinos en el Sáhara Occidental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/argelia-apela-a-organismosinternacionales-tras-ataque-marroqui-contra-sus-camioneros-en-el-sahara1117908127.html
Fonte: O País - Moçambique
Data: 2021-11-04
Título: Los escritores se reúnen en la Fiesta del Libro de Inhaca desde el
sábado
Descrição: Los autores nacionales se reunirán en la Feria del Libro de Kanyaka,
en la isla de Inhaca, el sábado. La primera edición del encuentro literario está
promovida por la Vereação da Cultura e Turismo do Conselho Municipal de Maputo,
y se celebrará los días 6, 7 y 8 de este mes. "La historia del futuro se escribe
en la isla" es el lema del Festival del Libro KaNyaka, un polo de la Feria del
Libro de Maputo que tendrá lugar entre el sábado y el lunes, en la isla de
Inhaca. A través del evento, la organización pretende insertar al distrito
municipal en la ruta del libro y la lectura de Mozambique y del mundo.
El festival literario contará con la participación de editores, escritores,
profesores, promotores de lectura y artistas mozambiqueños, donde, según el
comunicado de prensa sobre el evento, habrá paneles de presentación, visitas a
escuelas, charlas, residencia literaria y talleres de escritura e ilustración,
así como diálogos entre los participantes, ofertas y lanzamientos de libros.
Url : https://www.opais.co.mz/escritores-reunem-se-na-festa-do-livro-de-inhacaa-partir-de-sabado/

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: (CIIE) ENFOQUE: Xi promete más apertura mientras China cumple
compromisos con OMC
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/05/c_1310291149.htm
Fonte: Xinhua
Título: Premier chino subraya importancia de conservación de agua y desarrollo
de alto nivel de tierras agrícolas
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/04/c_1310290902.htm
Fonte: Xinhua
Título: China y EEUU sostienen diálogo sobre cambio climático en COP26
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/05/c_1310290978.htm
Fonte: Xinhua

Título: (CIIE) Número récord de compañías de EEUU asisten a exposición de
importaciones de China
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/05/c_1310291015.htm
Fonte: Xinhua
Título: Vicepremier chino Han destaca prevención y control de pandemia en
preparativos para Beijing 2022
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/04/c_1310290930.htm
Fonte: Xinhua
Título: China lanza satélite de ciencia de la Tierra
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/05/c_1310292163.htm
Fonte: China Daily
Data: 2021-11-05
Título: Xi subraya que China defiende el verdadero multilateralismo
Descrição: El presidente Xi Jinping reiteró el jueves la determinación de China
de abrirse más a un alto nivel y de compartir las oportunidades de desarrollo
con el resto del mundo, afirmando que la apertura es el sello de la China
contemporánea. También dijo que China no cambiará su compromiso con una
globalización económica más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para
todos. Xi hizo estas declaraciones al dirigirse por videoconferencia a la
ceremonia de apertura de la cuarta Exposición Internacional de Importación de
China y del Foro Económico Internacional de Hongqiao, celebrados en Shanghai.
El presidente hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se
mantenga a la altura de la tendencia imperante de la globalización económica y
apoye a los países de todo el mundo para que se abran más, rechazando al mismo
tiempo el unilateralismo y el proteccionismo. "Esto es significativamente
importante si queremos llevar a la humanidad a un futuro mejor", dijo.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/05/WS6184670fa310cdd39bc736ce.html

