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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Censuras y libertad de expresión
Descrição: En 2017 primero, y luego en 2019, los autores Tom Secker y Matthew
Alford obtuvieron documentos desclasificados de la CIA, el Departamento de
Defensa de los EE. UU. y la Agencia Nacional de Seguridad detallando hasta qué
punto estas instituciones se involucraban en los proyectos fílmicos
norteamericanos
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2021-11-05/censuras-y-libertad-deexpresion-05-11-2021-20-11-42
Fonte: Cubadebate
Título: La Casa Blanca decide mantener restricciones al envío de remesas a Cuba
Descrição: El gobierno de Estados Unidos manifestó este viernes que la
prohibición al envío de remesas a Cuba permanecerá aún por más tiempo, con lo
cual la Casa Blanca obstaculiza el derecho de las familias de ayudar a sus seres
queridos residentes en la nación caribeña.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/05/la-casa-blanca-decidemantener-restricciones-al-envio-de-remesas-a-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: Guaidó gastó solo en un año más de 120 millones de dólares no auditados,
según documentos
Descrição: Las cifras publicadas por un grupo de funcionarios del exdiputado
opositor, Juan Guaidó, revelan que el denominado \gobierno interino\ ha gastado
en un año un total 121,9 millones de dólares del llamado Fondo para la
Liberación de Venezuela, donde se encontrarían los recursos otorgados para
atender la \crisis humanitaria\ en el país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/05/guaido-gasto-solo-en-un-anomas-de-120-millones-de-dolares-no-auditados-segun-documentos/
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rechaza intromisiones del Alto Representante de la UE
Descrição: El canciller del país suramericano invitó a la UE a las elecciones
del 21 de noviembre, una fiesta de protagonismo popular.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-rechazo-intromision-altocomisionado-union-europea-20211106-0002.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller nicaragüense califica elecciones generales como ejercicio de
dignidad
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El canciller nicaragüense, Denis Moncada,
calificó como un ejercicio de dignidad a las elecciones generales del 7 de
noviembre en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211106/canciller-nicaraguense-calificaelecciones-generales-como-ejercicio-de-dignidad-1117945519.html
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vicepresidente de Bolivia llama a unidad de pueblos indígenas
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
19:40La Paz, 5 nov (Prensa Latina) El
vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, llamó hoy a la unidad de los
pueblos indígenas y a pensar con identidad propia.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486902&SEO=vicepresidente-debolivia-llama-a-unidad-de-pueblos-indigenas
Fonte: HispanTV
Título: Exjefe policial boliviano detenido por tráfico de armas durante golpe
Descrição: Detienen en Bolivia a un alto mando policial por su participación en
el traslado de agentes químicos de Ecuador a Bolivia durante el golpe de Estado
de 2019.

Url :https://www.hispantv.com/noticias/bolivia/501706/exjefe-policial-detenidogobierno-facto
Fonte: El mundo | Página12
Título: Francia Márquez Mina: \Envenenar a nuestros niños con mercurio es parte
del racismo ambiental\
Descrição: 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\.
Url :https://www.pagina12.com.ar/379747-francia-marquez-mina-envenenar-anuestros-ninos-con-mercurio
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marighella, símbolo de la resistencia brasileña, llega al cine a pesar
de Bolsonaro
Descrição: Se estrenó finalmente en Brasil, la censurada película —ópera prima
como director del reconocido actor brasileño Wagner Moura— sobre los últimos
años de vida del exguerrillero y exmiltante comunista bahiano Carlos Marighella,
símbolo de la resistencia anti dictadura, asesinado en 1969.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/marighella-simbolo-de-laresistencia-brasilena-llega-al-cine-a-pesar-de-bolsonaro-1117930355.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-05 18:57:08
Título: \El agro no es pop\: un estudio brasileño muestra que el hambre es
resultado del agronegocio
Descrição: Para los investigadores, el sector no solo no combate el hambre, sino
que fomenta la desigualdad que lo genera.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/05/el-agro-no-es-pop-un-estudiobrasileno-muestra-que-el-hambre-es-resultado-del-agronegocio
Fonte: HispanTV
Título: ‘Aplicación de Carta Magna de Chile depende de nuevo Ejecutivo’
Descrição: La aplicación de la Carta Magna en Chile se supedita al próximo
presidente de este país y su inclinación a defender los derechos de mapuches,
dice un experto.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501717/carta-magna-mapucheprotestas
Fonte: El mundo | Página12
Título: Evo Morales y Álvaro García Linera volvieron a verse las caras en Buenos
Aires
Descrição: En el diálogo con Serrano Mancilla, los líderes de la izquierda
latinoamericana hicieron un recorrido por sus infancias y contaron la forma en
que se conocieron. También hubo tiempo para los fatídicos días del golpe de 2019
y un reconocimiento a la \solidaridad\ argentina.
Url :https://www.pagina12.com.ar/380092-evo-morales-y-alvaro-garcia-lineravolvieron-a-verse-las-car
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Argentina conmemora 201 años de izamiento de bandera en Malvinas
Descrição: 6 de noviembre de 2021,
0:2Buenos Aires, 6 nov (Prensa Latina)
Argentina recordará hoy los 201 años de la primera vez que su bandera nacional
enarboló en islas Malvinas con varios actos en los cuales refrendará su
soberanía sobre ese territorio usurpado por el Reino Unido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486923&SEO=argentinaconmemora-201-anos-de-izamiento-de-bandera-en-malvinas
Fonte: teleSURtv.net
Título: Determinan que pdte. de Ecuador no observó la ley al inscribir su
candidatura
Descrição: El Gobierno del presidente Lasso emitió un comunicado para rechazar
las conclusiones de la comisión legislativa.

Url :http://www.telesurtv.net/videos/ecuador-comision-legislativa-informepandora-papers-20211106-0001.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Muere niño palestino por disparos de fuerzas israelíes al
este de Naplusa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2021-. Las fuerzas de
ocupación israelíes mataron a tiros, este viernes, a un niño palestino durante
los enfrentamientos que estallaron en la aldea de Deir Al-Hatab, al este de
Nablus. El Ministerio de Salud palestino declaró, en un comunicado, que el niño
Mohammad Daads (13 años) llegó al [ ]La entrada Palestina. Muere niño palestino
por disparos de fuerzas israelíes al este de Naplusa se publicó primero en
Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/palestina-muere-ninopalestino-por-disparos-de-fuerzas-israelies-al-este-de-naplusa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Donbass. Crimen sin castigo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. Por segunda semana
consecutiva, el punto más caliente del mapa de la RPD sigue siendo la zona de
Staromarievka, capturado por el Ejército Ucraniano. Los 200 residentes, 37 de
ellos ciudadanos de la Federación Rusa que han obtenido sus pasaportes este año,
están siendo utilizados como rehenes. Algunos [ ]La entrada Donbass. Crimen sin
castigo se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/donbass-crimen-sincastigo/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Revistas para mujeres? Noviembre es solo un pretexto
Descrição: ¿Necesitamos publicaciones para visibilizar los estudios de género?
Por supuesto que sí. En una sociedad diversa, plural y heterogénea, con públicos
muy segmentados y una avalancha de nuevos medios, dos revistas “no hacen
primavera”. Pero la tinta veterana de la Editorial de la Mujer necesita seguir
compartiendo sus lecciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/11/06/revistas-para-mujeresnoviembre-es-solo-un-pretexto/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alemania devuelve 'tesoro maya' a México y Guatemala
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — Las autoridades de Alemania restituyeron
importantes objetos de la cultura maya a México y Guatemala en una ceremonia en
la que participaron los embajadores de las dos naciones latinoamericanas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/alemania-devuelve-tesoro-maya-amexico-y-guatemala-1117938921.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Inglaterra. Por qué Assange sigue detenido
Descrição: Por Santiago O&#8217,Donnell, Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre
de 2021 A Julian Assange lo metieron preso por lo que publicó. No por robar, no
por matar, no por cometer actos violentos y mucho menos terroristas. Ni siquiera
lo metieron preso por lo que piensa. Fue por publicar a cualquier precio pero no
cualquier cosa. No [ ]La entrada Inglaterra. Por qué Assange sigue detenido se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/inglaterra-por-queassange-sigue-detenido/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intelectuales llaman a cerrar filas contra ofensiva a Cuba
Descrição: 5 de noviembre de 2021,
20:29Buenos Aires, 5 nov (Prensa Latina)
Destacadas figuras del pensamiento latinoamericano llamaron hoy a cerrar filas
contra la ofensiva imperialista acentuada contra Cuba y su Revolución, en un
panel donde reafirmaron el incondicional apoyo a esa isla caribeña.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486905&SEO=intelectualesllaman-a-cerrar-filas-contra-ofensiva-a-cuba

CUBA
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El amor a Cuba se impone contra los financistas del odio en la Florida
Descrição: El donativo, cosistente en ocho toneladas de alimentos,
fundamentalmente atún y pastas, llega de mano de las organizaciones solidarias
Puentes de Amor, CodePink y People's Forum
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-05/llega-a-cuba-donativo-de-alimentosdel-pueblo-estadounidense
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba tiene mucho que mostrarle al mundo y defiende esa posibilidad (+
Video)
Descrição: La ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevich Marín participó
de forma virtual en la apertura de la IV Exposición Internacional de
Importaciones de China, inaugurada este viernes y que se extenderá hasta el 10
de noviembre
Url :http://www.granma.cu/mundo/2021-11-05/cuba-tiene-mucho-que-mostrarle-almundo-y-defiende-esa-posibilidad-05-11-2021-23-11-01
Fonte: Cubadebate
Título: Complejo CIGB-Mariel comenzará próximamente producción de la vacuna
Abdala y otros fármacos de la biotecnología cubana (+ Fotos)
Descrição: El Complejo Industrial Biotecnológico CIGB-Mariel, primer proyecto de
alta tecnología establecido en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, está en
etapa de puesta en marcha, ajuste y validación y comenzará a inicios de 2022 la
producción de la vacuna Abdala y otros fármacos. Directivos del centro, el CIGB,
BioCubaFarma y la ZEDM informaron sobre perspectivas de la moderna planta y la
industria biotecnológica cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/06/complejo-cigb-marielcomenzara-proximamente-produccion-de-la-vacuna-abdala-y-otros-farmacos-de-labiotecnologia-cubana-fotos/
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Cómo marcha la implementación de la política de
bienestar animal a cinco meses de su entrada en vigor?
Descrição: ¿Qué otras acciones se toman en el país para que no quede en letra
muerta el Decreto Ley 31 del 2021 de Bienestar Animal y su reglamento? ¿Cómo se
articulan los sistemas creados para la atención y seguimiento a las denuncias?
Hoy en Las 3 del día, tenemos como invitada a la doctora veterinaria María
Gloria Vidal Ribalta, presidenta del Comité Nacional de Bienestar Animal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/05/las-3-del-dia-como-marcha-laimplementacion-la-politica-de-bienestar-animal-a-cinco-meses-de-su-entrada-envigor/
Fonte: Cubadebate
Título: Respuesta a “Matemática del 1ro de noviembre, elasticidad de la demanda
y razonamientos financieros domésticos”
Descrição: Creativas respuestas en el de las habilidades numéricas, mientras que
en el reto para demostrar conocimientos sobre finanzas domésticas hubo
desahogos, pero algunos salvaron la honrilla. Se sintió la ausencia de Fernan.
Me disculpo por responder un día después. Nos vemos el 8 de noviembre, en una
combinación de propuestas de RARJ y mía.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/11/05/respuesta-a-matematica-del1ro-de-noviembre-elasticidad-de-la-demanda-y-razonamientos-financierosdomesticos/

VENEZUELA
Fonte: HispanTV
Título: Venezuela despliega 2000 fiscales para vigilar campañas electorales

Descrição: A 15 días para sus megaelecciones, Venezuela despliega más de 2000
fiscales para monitorear el proceso de la campaña electoral en curso hasta el 18
de noviembre.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/venezuela/501727/fiscales-vigilarcampanas-electorales
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Abogado de Alex Saab considera ilegal su extradición a EE.UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. David Rivkin asevera
que las autoridades de Cabo Verde no reconocieron su inmunidad diplomática,
hecho grave que los tribunales de EE.UU. no pueden permitir. El abogado,
politólogo y comentarista internacional, David Rivkin, calificó de ilegal la
extradición desde Cabo Verde del diplomático venezolano Alex Saab, quien tras
ese [ ]La entrada Venezuela. Abogado de Alex Saab considera ilegal su
extradición a EE.UU. se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/venezuela-abogado-dealex-saab-considera-ilegal-su-extradicion-a-ee-uu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional:
una explicación jurídica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. La primera visita
oficial del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim A.A. Khan, a
Venezuela concluyó el 3 de noviembre de 2021 con un acto en el Palacio de
Miraflores, en el que se suscribió un Memorándum de entendimiento entre la
República Bolivariana de Venezuela y [ ]La entrada Venezuela. Memorándum de
entendimiento con la Corte Penal Internacional: una explicación jurídica se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/venezuela-memorandum-deentendimiento-con-la-corte-penal-internacional-una-explicacion-juridica/

BOLIVIA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Organizaciones sociales rechazan convocatoria a paro e intentos
de desestabilización
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. Varios gremios
bolivianos han calificado la convocatoria del paro nacional indefinido como una
acción ilegítima. Organizaciones sociales y diversos sindicatos bolivianos
rechazaron este viernes la convocatoria al paro nacional para el próximo 8 de
noviembre, realizada por sectores de la oposición que participó en el golpe de
Estado [ ]La entrada Bolivia. Organizaciones sociales rechazan convocatoria a
paro e intentos de desestabilización se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/bolivia-organizacionessociales-rechazan-convocatoria-a-paro-e-intentos-de-desestabilizacion/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia registra inflación anualizada del 0,49% hasta octubre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia acumuló hasta octubre un índice anual de
inflación de 0,49%, muy por debajo de la cifra proyectada para 2021, luego de
registrar cinco meses con mínima alza de precios y otros cinco con deflación,
reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/bolivia-registra-inflacionanualizada-de-049-hasta-octubre-1117924284.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Justicia de EEUU suspende nuevamente audiencia de Arturo
Murillo para el 8 de diciembre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. El procurador
general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que la justicia de
Estados Unidos (EEUU) decidió suspender nuevamente la audiencia del exministro
de facto, Arturo Murillo. La citación estaba programada para el próximo 8 de

noviembre, donde se debía leer la sentencia por los presuntos delitos [ ]La
entrada Bolivia. Justicia de EEUU suspende nuevamente audiencia de Arturo
Murillo para el 8 de diciembre se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/bolivia-justicia-de-eeuususpende-nuevamente-audiencia-de-arturo-murillo-para-el-8-de-diciembre/

NICARAGUA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nuevo representante de Nicaragua ante la OEA ratifica vocación
democrática de su país
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El nuevo embajador de Nicaragua ante la
Organización de Estados Américanos (OEA), Arturo McFields, ratificó el viernes
la vocación democrática y el derecho soberano de su país a decidir, de forma
digna y libre de injerencias extranjeras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211106/nuevo-representante-de-nicaraguaante-la-oea-ratifica-vocacion-democratica-de-su-pais-1117943768.html
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. la guerra por otros medios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. En junio de este año
el Instituto Samuel Robinson realizó una Mesa de Análisis en torno a la guerra
que el imperialismo norteamericano lleva a cabo contra Nicaragua, usando en su
campaña numerosas organizaciones no gubernamentales, medios y otros mecanismos
de injerencia. A propósito de las elecciones presidenciales [ ]La entrada
Nicaragua. la guerra por otros medios se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/nicaragua-la-guerra-porotros-medios/

COLOMBIA
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organización de víctimas en Colombia rechaza reconocimiento a político
vinculado con paras
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Las víctimas de crímenes de Estado rechazaron la
acreditación de víctima de desplazamiento forzado y una millonaria indemnización
que le concedió la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
al ganadero y político colombiano Jorge Visbal Martelo, condenado a 9 años por
vínculos con el paramilitarismo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/organizacion-de-victimas-encolombia-rechaza-reconocimiento-a-politico-vinculado-con-paras-1117939653.html
Fonte: Cuarto de Hora
Data: 2021-11-05
Título: El exfiscal Eduardo Montealegre dice tener 33 pruebas contra Álvaro
Uribe por manipulación de testigos
Descrição: Ayer se reanudó la audiencia de preclusión que se adelanta contra el
exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Esta vez el
exfiscal Eduardo Montealegre tuvo la palabra y le solicitó a la juez 28 Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que no concluya la
investigación sino que al contrario la continúe. Montealegre considera que
existen pruebas suficientes para demostrar que el exsenador Uribe sí habría
pretendido buscar testigos para afectar el buen nombre del senador Iván Cepeda.
Url : https://cuartodehora.com/2021/11/05/el-exfiscal-eduardo-montealegre-dicetener-33-pruebas-contra-alvaro-uribe-por-manipulacion-de-testigos/
Fonte: Las 2 Orillas
Data: 2021-11-05
Título: El sueño cumplido de Uribe en el sur del país
Descrição: La población civil, los campesinos, hombres, mujeres y niños de
Argelia y el Tambo en el Cauca, viven desesperados entre mil fuegos
Url : https://www.las2orillas.co/el-sueno-cumplido-de-uribe-en-el-sur-del-pais/

Fonte: Prensa Rural
Data: 2021-11-05
Título: Grupos armados imponen el terror en los territorios
Descrição: El miércoles 3 de noviembre hacia las 5:00 p.m. en territorio del
Cabildo Watsal Pa, perteneciente al pueblo Awá, municipio de Orito fueron
asesinados tres integrantes de la familia López . Los miembros de la familia
habrían sido acusados de vender hoja de coca a compradores distintos a los
impuestos por los armados del grupo Comando de Frontera que controla este sector
del Putumayo.
Url : https://prensarural.org/spip/spip.php?article27323

BRASIL
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Seis años después, ningún responsable ha sido sancionado por el
derrumbe de la represa de Mariana en Minas Gerais
Descrição: Por Wallace Oliveira. Brasil de Fato // Resumen Latinoamericano, 6 de
noviembre de 2021. Los procesos penales se retrasan y existe el riesgo de que se
prescriban delitos. El colapso de la presa Fundão, perteneciente a la empresa
minera Samarco (Vale y BHP Billiton), cumple seis años. Si bien la mayoría de
los periódicos aún [ ]La entrada Brasil. Seis años después, ningún responsable
ha sido sancionado por el derrumbe de la represa de Mariana en Minas Gerais se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/06/brasil-seis-anos-despuesningun-responsable-ha-sido-sancionado-por-el-derrumbe-de-la-represa-en-marianaminas-gerais/

ARGENTINA
Fonte: teleSURtv.net
Título: Logran principio de acuerdo sobre precios de medicinas en Argentina
Descrição: El Estado argentino busca que dos consumos esenciales, como alimentos
y medicamentos, estén regulados consensuadamente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-farmaceuticas-principioacuerdo-precios-medicinas-20211105-0025.html
Fonte: Edición Impresa 06-11-2021 | Página12
Título: Detrás de los aumentos de precios
Descrição: El sector empresarial fija precios de acuerdo al fin que persigue,
que es maximizar ganancias. Ni el Estado a través de la política fiscal y
monetaria ni el sector del trabajo explican la inflación.
Url :https://www.pagina12.com.ar/379019-detras-de-los-aumentos-de-precios
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Miles de piqueterxs llenaron el Parque Lezama para asistir al
lanzamiento de la Coordinadora por el Cambio Social // Duras criticas al
gobierno, al pago de la deuda y al FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. Fotos y Videos
Resumen Latinoamericano Con bullicio por los cuatro costados del Anfiteatro del
Parque Lezama, muchas banderas de las organizaciones convocantes, intervenciones
artísticas (Frente Cultural Che Adelita y Las Copleras de la FOB), discursostestimonios de compañeras y compañeras de los distintos barrios, saludos
solidarios de distintas agrupaciones [ ]La entrada Argentina. Miles de
piqueterxs llenaron el Parque Lezama para asistir al lanzamiento de la
Coordinadora por el Cambio Social // Duras criticas al gobierno, al pago de la
deuda y al FMI se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/argentina-miles-depiqueterxs-llenaron-el-parque-lezama-para-asistir-al-lanzamiento-de-lacoordinadora-por-el-cambio-social-duras-criticas-al-gobierno-al-pago-de-ladeuda-y-al-fmi/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Argentina. Chaco: empresarios rurales fumigan sobre dos pueblos // 700
personas tuvieron que ser hospitalizadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. Desconociendo una
medida cautelar del 2012 que limita la fumigación en la región, una avioneta de
la Cabaña Don Panos de la empresa Unitec Agro fumigó con agrotóxicos sobre las
poblaciones de Pampa del Indio y Presidencia Roca, al este de la provincia de
Chaco. Días después, 700 [ ]La entrada Argentina. Chaco: empresarios rurales
fumigan sobre dos pueblos // 700 personas tuvieron que ser hospitalizadas se
publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/argentina-chacoempresarios-rurales-fumigan-sobre-dos-pueblos-y-700-personas-tuvieron-que-serhospitalizadas/

MEXICO
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El otro exdirector de Pemex que también está en la mira de la justicia
mexicana
Descrição: Un juez federal giró orden de aprehensión contra Carlos Treviño,
quien dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2017 y 2018, debido a que no se
presentó a la audiencia de imputación que tenía agendada para septiembre, según
información del diario 'Reforma'.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/el-otro-exdirector-de-pemex-quetambien-esta-en-la-mira-de-la-justicia-mexicana-1117935479.html
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Para qué buscar la verdad sobre las desapariciones durante la Guerra
Sucia en México?
Descrição: Entre 1965 y finales de la década de los 80, en México se registraron
casos de desaparición forzada, tortura y asesinato de grupos disidentes a los
gobiernos priistas de aquella época. Hoy, 30 años después, se buscará esclarecer
dónde están y qué pasó con las víctimas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/20211105/para-que-buscar-la-verdad-sobre-lasdesapariciones-durante-la-guerra-sucia-en-mexico--1117930946.html

CHILE
Fonte: HispanTV
Título: ONU, alarmada por militarización y represión de mapuches en Chile
Descrição: La ONU lamenta la muerte de un mapuche por agentes policiales y
expresa preocupación por el fuerte despliegue militar y la escalada de violencia
en el sur de Chile.
Url :https://www.hispantv.com/noticias/chile/501712/onu-militarizacion-mapucheviolencia

ORIENTE MEDIO
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2021-11-06
Título: Palestina ... Los seis presos continúan su lucha en huelga de hambre
entre el temor de que uno de ellos sea martirizado
Descrição: Seis presos continúan su huelga de hambre abierta en las cárceles de
ocupación israelíes, rechazando su detención administrativa, entre el temor de
que uno de los presos sea martirizado ante la falta de respuesta de la Autoridad
Penitenciaria de Israel a sus demandas y de fijación de una fecha para el fin de
su detención y su liberación. Cabe señalar que el preso más antiguo en huelga de
hambre de los seis presos es Kayed Phosphos, que lleva 115 días consecutivos en
huelga de hambre, pidiendo el fin de su detención administrativa.
Url : https://www.almanar.com.lb/8914501
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: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-05 15:08:13
Título: Rusia condena los ataques israelíes contra Siria
Descrição: El embajador ruso en Siria ha condenado los incesantes ataques aéreos
israelíes contra varios objetivos en todo el país árabe, afirmando que los
ataques aéreos representan una amenaza significativa e inmediata para los
civiles y deben detenerse rápidamente. “Los ataques recurrentes con misiles de
“Israel” son alarmantes. A menudo tienen como objetivo los suburbios de ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566425
Fonte: Sitio de Al Manar en Español
Data: 2021-11-05 15:03:31
Título: Delegación de líderes judíos sionistas estadounidenses visitó Arabia
Saudí
Descrição: Una delegación de unos 20 líderes judíos estadounidenses visitó Riad
recientemente, informó el diario israelí Yediot Ahronot, según el cual se
reunieron con no menos de seis ministros y representantes de la familia real Al
Saúd. Según el empresario judío-estadounidense Phil Rosen, “los saudíes están
preparando a su pueblo para la normalización con “Israel”, ven ...
Url :https://spanish.almanar.com.lb/566392
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Al menos seis muertos y más de 60 heridos por disparos de
francotiradores contra manifestantes civiles en Beirut
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2021-. Al menos seis muertos
y más de 60 heridos son el saldo de disparos realizados por francotiradores
contra manifestantes pacíficos en la zona de Tayouneh, en Beirut, capital de El
Líbano, informó el corresponsal de Al Mayadeen. El corresponsal de Al Mayadeen
en El Líbano confirmó la [ ]La entrada Líbano. Al menos seis muertos y más de 60
heridos por disparos de francotiradores contra manifestantes civiles en Beirut
se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/libano-al-menos-seismuertos-y-mas-de-60-heridos-por-disparos-de-francotiradores-contramanifestantes-civiles-en-beirut-2/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Iraquíes Nuevas protestas contra los resultados electorales
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de noviembre de 2021-. Las fuerzas que se
oponen al resultado de las elecciones parlamentarias en Iraq se reunieron a las
puertas de la Zona Verde, en Bagdad, con el objetivo de cerrarla, informó el
corresponsal de Al Mayadeen. Las fuerzas de seguridad iraquíes que se habían
desplegado fuertemente en los alrededores de [ ]La entrada Irak. Iraquíes Nuevas
protestas contra los resultados electorales se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/irak-iraquies-renuevanlas-protestas-contra-los-resultados-electorales/

AFRICA
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Culpan al Frente de Tigray de obstruir ayuda a damnificados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. El viceprimer
ministro de Etiopía, Demeke Mekonnen, responsabilizó hoy al Frente de Liberación
Popular de Tigray (TPLF) de entorpecer la asistencia humanitaria a miles de
damnificados del conflicto armado en el norte del país. Pese a los esfuerzos del
gobierno, “los combatientes del TPLF (siglas en inglés) fueron [ ]La entrada

Etiopía. Culpan al Frente de Tigray de obstruir ayuda a damnificados se publicó
primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/etiopia-culpa-a-frentede-tigray-de-obstruir-ayuda-a-damnificados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Níger. Ataque armado en el oeste deja cerca de 70 muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre de 2021. Fuerzas militares de
Níger patrullan la región de Tillabéri en busca del grupo armado que perpetro el
ataque. &#124, Foto: Reuters. Tras esta nueva tragedia, el Gobierno de Níger
decretó un duelo nacional de 48 horas a partir de este viernes Al menos 69
muertos fue el saldo [ ]La entrada Níger. Ataque armado en el oeste deja cerca
de 70 muertos se publicó primero en Resumen Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/niger-ataque-armado-enel-oeste-deja-cerca-de-70-muertos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía. Un largo año de desolación
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 6 de noviembre de 2021-. A
un año exacto de que el Primer Ministro etíope Abiy Ahmed, Premio Nobel de la
Paz 2019, ordenara a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF) el inició
de las operaciones en la región rebelde de Tigray, a la que calificó como: “una
[ ]La entrada Etiopía. Un largo año de desolación se publicó primero en Resumen
Latinoamericano.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/05/etiopia-un-largo-ano-dedesolacion/
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola prepara eventos internacionales de industria y diamantes
Descrição: 6 de noviembre de 2021,
5:11Luanda, 6 nov (Prensa Latina) Angola
prepara un foro internacional para mostrar la calidad de sus diamantes y una
feria comercial multisectorial que pondrá énfasis en las tecnologías de punta,
confirmaron esta semana fuentes oficiales.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486949&SEO=angola-preparaeventos-internacionales-de-industria-y-diamantes
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Semana en Sudáfrica marcada por elecciones locales
Descrição: 6 de noviembre de 2021,
1:59Pretoria, 6 nov (Prensa Latina) La
semana que hoy concluye estuvo marcada en Sudáfrica sobre todo por las
elecciones de gobierno local, en las cuales el Congreso Nacional Africano (ANC)
se ratificó como la principal fuerza política del país.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=486937&SEO=semana-ensudafrica-marcada-por-elecciones-locales

ASIA
Fonte: Xinhua
Título: Perfil: Xi Jinping, el hombre que lidera al Partido Comunista de China
en un nuevo viaje
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/06/c_1310294388.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi se reúne con modelos nacionales a seguir en gestión de emergencias y
guardias leales en lucha contra incendios
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/06/c_1310294317.htm
Fonte: Xinhua
Título: Xi Jinping vota en elecciones legislativas locales de Beijing
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/06/c_1310293230.htm
Fonte: Xinhua

Título: China se opone firmemente a informe de EEUU sobre su desarrollo militar,
dice portavoz de defensa
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/06/c_1310293265.htm
Fonte: Xinhua
Título: (CIIE) ESPECIAL: Expositores latinoamericanos ofrecen más opciones para
mejorar la vida cotidiana de los chinos
Url : http://spanish.news.cn/2021-11/06/c_1310294074.htm

