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Fonte: Cubadebate
Título: La Estrategia Económica y Social en la nueva normalidad, hoy en la Mesa 
Redonda
Descrição: El Viceprimer Ministro y Ministro de Economía y Planificación 
Alejandro Gil Fernández comparecerá este lunes en la Mesa Redonda para informar 
sobre los elementos fundamentales de la Estrategia Económica y Social del país y
los pasos que se han dado en su aplicación.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/10/12/la-estrategia-
economica-y-social-en-la-nueva-normalidad-hoy-en-la-mesa-redonda/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Testimonio de una madre contagiada por su hijo: Lo peor de la Covid es 
que te deja traumatizada
Descrição: Probablemente sea esta la entrevista que más recordemos de esta 
pandemia entre cientos. Se trata de una sobreviviente de la Covid-19, alguien 
que estuvo en terapia intensiva por muchos días sin poder hablar y casi 
conociendo la muerte. Para más dramatismo, fue contagiada por su propio hijo, a 
quien ella pidió no salir e ir al bar donde se contagió. Maité Marrero Hernández
con 45 años de edad y sin interesarse hoy por teñirse las canas que se le 
asoman, posee una enorme sabiduría y sensibilidad.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/12/testimonio-de-una-madre-
contagiada-por-su-hijo-lo-peor-de-la-covid-es-que-te-deja-traumatizada/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Militares de China e India debatirán conflicto en la frontera
Descrição: Representantes de India y China celebrarán hoy lunes la séptima ronda
de conversaciones militares en otro intento para reducir las tensiones a lo 
largo de la frontera común y preservar la paz y la tranquilidad.Las 
conversaciones tendrán lugar en la localidad de Chushul, en el lado indio de la 
denominada Línea de Control Real.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/12/militares-de-china-e-india-
debatiran-conflicto-en-la-frontera/
 
Fonte: MST
Título: Notícias da China – 04 a 10 de outubro de 2020
Descrição: Quadros do PC combatem pobreza, Igualdade de gênero(nos últimos 25 
anos), Firmas dos EUA contra tarifas sobre a China, Tesla na China, Acessoa à 
internet no campo, 100 anos da escritora Eileen Chang
Url : https://mailchi.mp/607bc1ae8def/china-digest-no-1-review-only-7140802?
e=dbbb434140

Fonte: Cubadebate
Título: Sondeos en Bolivia apuntan a segunda vuelta entre Arce y Mesa
Descrição: Las últimas encuestas preelectorales difundidas este domingo en 
Bolivia anticipan una segunda vuelta entre Luis Arce, exministro de Evo Morales 
y candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), y el expresidente Carlos Mesa, 
de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). Los sondeos muestran a Arce con un 42,2 
por ciento de los votos y a Mesa con un 33,1 por ciento.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/11/sondeos-en-bolivia-apuntan-a-
segunda-vuelta-entre-arce-y-mesa/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Epidemiólogo de la Casa Blanca disgustado por manipulación en campaña 
electoral de Trump
Descrição: El inmunólogo Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca durante la 
pandemia y muy respetado en Estados Unidos, expresó el domingo su disgusto 
después de que comentarios suyos fueran manipulados en un video de campaña para 
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pretender que respaldaba el manejo de la crisis sanitaria por parte del 
presidente Donald Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/11/epidemiologo-de-la-casa-
blanca-disgustado-por-manipulacion-en-campana-electoral-de-trump/
 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 10:32:01
Título: Multinacionais de armas escalam general bolsonarista e militares 
influentes para lobby no governo
Descrição: General e coronel atuaram como representantes da companhia Leonardo e
ISDS em reuniões com o Ministério da Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/multinacionais-de-armas-escalam-
general-bolsonarista-e-militares-influentes-para-lobby-no-governo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-10-11 01:28:09
Título: Trump comemora libertação de ex-presidente colombiano investigado por 
corrupção
Descrição: Presidente estadunidense felicitou o senador Álvaro Uribe, caudilho 
da extrema-direita em seu país, que estava em prisão domiciliar em caráter 
preventivo, enquanto é alvo de processo por suborno de testemunhas e fraude 
processual
Url :https://revistaforum.com.br/global/trump-comemora-libertacao-de-ex-
presidente-colombiano-investigado-por-corrupcao/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Ante el 12 de Octubre, resistencia y dignidad de los 
pueblos contra el capital
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. Comunicado de la 
organización internacionalista vasca Askapena: “Resistencia y dignidad de los 
pueblos contra el capital” El 12 de octubre es una fecha en que debemos 
reivindicar la memoria de resistencia de nuestros pueblos. Una fecha en que 
tenemos mucho que recordar, pero nada que festejar porque la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/euskal-herria-ante-el-12-
de-octubre-resistencia-y-dignidad-de-los-pueblos-contra-el-capital/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico: Cinco pistas que conectan a Estados Unidos con el 
golpe de Estado en Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. Hace un año, Evo 
Morales, el último presidente elegido, fue obligado a renunciar a la 
presidencia, y el 18 de octubre tendrán lugar nuevas elecciones. Estados Unidos 
fue el protagonista del golpe que llevó a la renuncia de Evo Morales en 
noviembre de 2019. Esta tesis es defendida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/pensamiento-critico-
cinco-pistas-que-conectan-a-estados-unidos-con-el-golpe-de-estado-en-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Los nuevos conquistadores 528 años después: «Florentino 
Pérez es un monstruo»
Descrição: Por Javier Sulé y Marta Saiz. Resumen Latinoamericano, 12 de octubre 
de 2020. 528 años después, empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas y 
agroindustriales, muchas de ellas de capital español, representan hoy para los 
pueblos indígenas la nueva cara de una colonización que les sigue despojando de 
sus territorios y sus derechos. Los conquistadores de antaño se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/nuestramerica-los-nuevos-
conquistadores-528-anos-despues-florentino-perez-es-un-monstruo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. La Corte Suprema comienza a «lavar» el millonario desfalco 
contra el pueblo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. La Corte Suprema de 
Justicia ha favorecido a los rostros visibles del saqueo al pueblo hondureño a 
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través de Invest-H, Marco Bográn Corrales y Alex Moraes, al permitirles 
defenderse en libertad. El nuevo Código Penal sigue cumpliendo su propósito. 
Este 8 de octubre, el Juzgado Penal de Francisco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/honduras-la-corte-
suprema-comienza-a-lavar-el-millonario-desfalco-contra-el-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. ¿Sabes qué es la savanización que amenaza la selva amazónica?
Descrição: Por Catarina Barbosa. Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020.
Brasil de Fato conversó con el profesor Rodrigo Fadini, del Programa de Posgrado
en Biodiversidad de la Universidad Federal de Pará Occidental (Ufopa), quien 
desde hace 15 años estudia los impactos del proceso de savanización en la Selva 
Amazónica. Rica en biodiversidad, la Selva Amazónica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/brasil-sabes-que-es-la-
savanizacion-que-amenaza-la-selva-amazonica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Bajo Cauca Antioqueño: “la gobernabilidad en el territorio se 
ha perdido”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 12 de octubre de 2020. El Bajo Cauca 
Antioqueño es un territorio que está atravesando una crisis de Derechos Humanos,
a partir del recrudecimiento del conflicto social y armado, el fortalecimiento 
de los grupos paramilitares y la presencia de las disidencias de las antiguas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC. Sergio Flórez, líder [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/12/colombia-bajo-cauca-
antioqueno-la-gobernabilidad-en-el-territorio-se-ha-perdido/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Denuncia otro robo de combustible
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de octubre de 2020-. Una vez más Siria 
denunció el robo de hidrocarburos por parte de Estados Unidos desde la norteña 
provincia de Hasakeh  y hacia Iraq, según divulgan este domingo medios de prensa
y activistas locales. Una caravana de 20 camiones cisternas cargados de petróleo
salieron desde la zona de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/siria-denuncia-otro-robo-
de-combustible/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Azerbaiyán. Turquía debe ser más activo en solución del conflicto de 
Nagorno-Karaba
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de octubre de 2020-. El presidente de 
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, destacó que Turquía debería desempeñar un papel más 
importante en la región del Trans-Cáucaso y en la solución del conflicto en la 
región de Nagorno-Karabaj. Aliyev señaló que la posición clara del liderazgo 
turco impidió que terceros países interfirieran en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/azerbaiyan-turquia-debe-
ser-mas-activo-en-solucion-del-conflicto-de-nagorno-karaba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Azul-Blanco amenaza con un «gobierno alternativo» para derrocar 
a Netanyahu
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de octubre de 2020-. El partido Azul-
Blanco, miembro de la coalición oficialista en (Israel), amenaza con derrocar al
primer ministro, Benjamin Netanyahu. La Corporación de Radiodifusión Israelí 
informó este domingo que funcionarios del Azul-Blanco habían amenazado con 
formar un «gobierno alternativo» para aislar a Netanyahu, si insistía en ir a 
elecciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/israel-azul-blanco-
amenaza-con-un-gobierno-alternativo-para-derrocar-a-netanyahu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cifras de intención de voto a una semana de la elección: Gran 
ventaja del binomio Arce-Choquehuanca /Manifestaciones multitudinarias del MAS
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020. Según encuesta, Arce 
logra 32,4% de la preferencia electoral, seguido de Mesa con 24,5% Según los 
votos válidos, Arce logra 42,2%, seguido de Mesa con 33,1%, Camacho con 16,7%, 
Chi con 3,7%, Quiroga con 2,8%, Bayá con 0,8% y Mamani con el 0,7% El derechista
Tuto Quiroga se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/bolivia-cifras-de-
intencion-de-voto-a-una-semana-de-la-eleccion-gran-ventaja-del-binomio-arce-
choquehuanca-manifestaciones-multitudinarias-del-mas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vibrante homenaje político-cultural al Che y a los pueblos 
originarios en Buenos Aires / En la Semana Internacional de Lucha 
Antiimperialista (fotos y video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 11 de octubre de 2020.- «Este domingo 11, 
último día de la libertad de los pueblos originarios, y a 72 horas del 53 
aniversario de la caída en combate del Comandante Che Guevara venimos aquí a 
rendir un doble homenaje, pero no solamente para hablar de historia sino de este
presente difícil en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/argentina-vibrante-
homenaje-politico-cultural-al-che-y-a-los-pueblos-originarios-en-buenos-aires-
en-la-semana-internacional-de-lucha-antiimperialista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: la lucha por la vida no es una obsesión en los pueblos 
originarios. Es más bien… una vocación… y colectiva
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020.- Octubre del 2020. 
Supongamos que es posible elegir, por ejemplo, la mirada. Supongamos que usted 
puede librarse, así sea por un momento, de la tiranía de las redes sociales que 
imponen no sólo qué se mira y de qué se habla, también cómo mirar y cómo hablar.
Entonces, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/mexico-ezln-la-lucha-por-
la-vida-no-es-una-obsesion-en-los-pueblos-originarios-es-mas-bien-una-vocacion-
y-colectiva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. En Puebla el 97% de las víctimas de explotación sexual son 
mujeres según el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia
Descrição: Samantha Páez Guzmán/ Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020 
Durante 2019 fueron localizadas, rescatadas o atendidas en Puebla, mil 412 
víctimas de trata de personas, de ellas 21 por ciento eran mujeres, 31 por 
ciento hombres y del 48 por ciento no se conoce el sexo, así se da a conocer el 
informe “Registro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/mexico-en-puebla-97-por-
ciento-de-las-victimas-de-explotacion-sexual-son-mujeres-consejo-ciudadano-de-
seguridad-y-justicia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. UNAM: ascendió a 32 millones el número de pobres por pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020.- Debido a la crisis 
económica derivada de la pandemia de coronavirus, entre febrero y junio se 
estimó que la pobreza extrema por ingresos pasó de 22 millones de personas a 32 
millones, señaló el investigador del Programa Universitario de Estudios de 
Desarrollo (PUED) de la UNAM, Héctor Nájera. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/mexico-ascendio-a-32-
millones-el-numero-de-pobres-por-pandemia-unam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pueblos indígenas a las puertas de la catástrofe por Covid-19
Descrição: Fernando Camacho Servín/ Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 
2020.- Por falta de información y de medidas oportunas por parte del Estado para
enfrentar el Covid-19, muchas comunidades indígenas del país podrían estar ante 
las puertas de la catástrofe, debido a que la pandemia agudizará los problemas y
desigualdades en estos pueblos, advirtió un estudio elaborado [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/mexico-pueblos-indigenas-
a-las-puertas-de-la-castastrofe-por-covid-19-estudio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Adultos mayores luchan para que sus derechos no tengan caducidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020.- Los derechos humanos
no tienen fecha de caducidad. Este es el lema de las personas de tercera edad y 
organizaciones que luchan para que el Congreso apruebe la adhesión del Perú a la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. La ratificación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/peru-adultos-mayores-
luchan-para-que-sus-derechos-no-tengan-caducidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El fuego de muerte y destrucción en los bosques
Descrição: Magali Estrada / Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020.- El 
reciente incendio cerca del parque arqueológico de Sacsayhuamán, en Cusco, ha 
expuesto cómo la fragilidad de bosques, monumentos y sitios turísticos, va de la
mano de una falta de respuesta rápida de las autoridades. Entre enero y 
setiembre de este año se han reportado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/peru-el-fuego-de-muerte-
y-destruccion-en-los-bosques/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más de 700 niñas son madres en lo que va de 2020, según registro 
del Ministerio de Salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020.- ‘María’ es una niña 
de Huanta en Ayacucho que a los 13 años quedó embarazada producto de una 
violación. Nadie la orientó para acceder al aborto terapéutico ni recibió 
atención a tiempo. Su caso fue público en medios regionales en el mes de agosto,
cuando ella ya se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/peru-mas-de-700-ninas-
son-madres-en-lo-que-va-de-2020-segun-registro-del-minsa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. “Es muy difícil en estos términos construir un Estado 
plurinacional y pluricultural”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020 Luego de la 
destrucción del invernadero vecinxs y comunidad rearman los invernaderos 
destruidos por el Ejército.  En consonancia con el ultimo día de libertad para 
los pueblos originarios del Abya Yala voceros y referentes mapuches se 
expresaron por el atropello que padecieron la Comunidad Ranquehue-Millalonco y 
vecinos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/nacion-mapuche-es-muy-
dificil-en-estos-terminos-construir-un-estado-plurinacional-y-pluricultural/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Afirma que usará toda su capacidad para defender a Yemen
Descrição: Resumen Medio Oriente, 11 de octubre de 2020-. El Gobierno iraní, 
tras destacar la postura de Irán sobre la crisis yemení, afirma que recurrirá a 
todo su poderío para defender al oprimido pueblo de Yemen. “Irán utiliza todo su
poder y capacidad para defender al pueblo oprimido de Yemen en el escenario 
internacional a través [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/iran-afirma-que-usara-
toda-su-capacidad-para-defender-a-yemen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Documento Mujeres Mapuche: Taiñ Fill Zomo Zugu
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020.- A través de este 
documento, distintas zomo del meliwixan mapu, amparadas en nuestro mapuche 
feyentun y Mapuche kimvn, convencidas de que la autodeterminación de nuestro 
pueblo/nación mapuche y la recuperación de los distintos componentes de nuestro 
territorio es un proceso irrenunciable y del cual somos parte también. Desde [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/nacion-mapuche-documento-
mujeres-mapuche-tain-fill-zomo-zugu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. 528 años de genocidio incesante: Wallmapu libre kiñe 
rakizuam!
Descrição:  Bárbara Taboada, Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020.- 
Durante 528 años, se nos ha impuesto a fuerza de muerte, una América perversa 
sobre nuestros macro-mundos-cuerpos territoriales. Se nos ha adoctrinado bajo 
una cultura hegemónica depredadora, que nos conduce a la desterritorializacion 
de la vida, a la conversión correctiva modeladora:  serviles, amnésicxs, 
suicidxs o perversxs asesinxs [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/nacion-mapuche-528-anos-
de-genocidio-incesante-wallmapu-libre-kine-rakizuam/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Protestas en Wauwatosa por exoneración de policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020. La fiscalía no 
presentará cargos contra el policía que asesinó al joven afroestadounidese Alvin
Cole, en febrero pasado. La ciudad de Wauwatosa, en el condado de Milwaukee, ha 
sido centro de fuertes protestas en los últimos días contra de un fallo de la 
fiscalía estatal de no presentar cargos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/estados-unidos-protestas-
en-wauwatosa-por-exoneracion-de-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, 
Trans, Bisexuales, Intersexuales y No binaries: “Las redes van a estallar”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 11 de octubre de 2020. Este fin de semana se
realizará de forma virtual el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 
Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No binaries con transmisiones 
desde San Luis.   “Si bien este no es el 35º Encuentro –porque la virtualidad no
reemplaza de ninguna manera al presencial- nos parecía importante poder generar 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/argentina-encuentro-
plurinacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-trans-bisexuales-intersexuales-y-
no-binaries-las-redes-van-a-estallar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Ganar la paz, para vivir y perdurar
Descrição: Por Gabriel Tchabrassian*, Resumen Medio Oriente, 11 de octubre de 
2020-. El pasado 27 de septiembre la República de Azerbaiyán inició un ataque a 
gran escala en toda la línea fronteriza que este país tiene con la República de 
Artsaj, o más conocida como Nagorno Karabaj. Artsaj es el nombre que le dan los 
propios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/11/armenia-ganar-la-paz-
para-vivir-y-perdurar/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Instituto de Meteorología: plaza del conocimiento y el bien público
Descrição: El Instituto de Meteorología, perteneciente a la Agencia de Medio 
Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), es hoy 
un referente para la región del Caribe por los resultados operativos y 
científicos alcanzados en sus 55 años de existencia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-12/plaza-del-conocimiento-y-el-bien-
publico-12-10-2020-00-10-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Colombia se preparan mercenarios para atacar a Venezuela, denunció 
Maduro
Descrição: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció que desde 
Colombia se planean acciones para sabotear los comicios del próximo 6 de 
diciembre, pero advirtió que su Gobierno está preparado para hacer frente a 
estas amenazas
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-12/en-colombia-se-preparan-mercenarios-
para-atacar-a-venezuela-denuncio-maduro-12-10-2020-00-10-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De alta médica todos los accidentados por el desplome de un puente 
peatonal
Descrição: El suceso, en el cual resultaron heridas esas personas, tuvo lugar 
cuando se desplomó un puente metálico para peatones, situado en el interior de 
una instalación recreativa en la localidad de Paso del Medio, en las 
inmediaciones del poblado de Ceiba Mocha
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-12/de-alta-medica-todos-los-accidentados-
por-el-desplome-de-un-puente-peatonal-12-10-2020-00-10-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Yera, otro zurdo centenario
Descrição: Yoanni Yera se convierte en el lanzador zurdo número 12 en Cuba en 
llegar a esa cifra de éxitos, y en el cuarto serpentinero matancero en 
conseguirlo, lista de lujo que encabeza Jorge Luis «Tati» Valdés
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-11/yera-otro-zurdo-centenario-11-10-
2020-23-10-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Interferón alfa 2B demuestra seguridad y eficacia en pacientes cubanos 
con tratamiento de hemodiálisis
Descrição: Investigadores del Cimeq y el CIGB publican en la revista Journal of 
Renal Endocrinology sobre la seguridad y eficacia del Interferón alfa 2B humano 
recombinante
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-11/interferon-alfa-2b-demuestra-
seguridad-y-eficacia-en-pacientes-cubanos-con-hemodialisis-11-10-2020-09-10-55

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El milagro de Cuba es la realidad de su pueblo
Descrição: Al imperialismo estadounidense y a sus mercenarios les molesta ver a 
Cuba erguirse como un ejemplo mundial en la lucha contra la COVID-19, y sufren 
con la noticia de que prácticamente toda la nación pasa a la nueva normalidad
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-11/el-milagro-de-cuba-es-la-
realidad-de-su-pueblo-11-10-2020-23-10-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba hacia una zafra azucarera corta y eficiente
Descrição: Cuando restan poco menos de dos meses para el inicio en Cuba de la 
zafra azucarera 2020-2021, los ingenios que entrarán en operaciones aceleran las
reparaciones de la industria y de la maquinaria, prestos a enfrentar una campaña
que se torna compleja ante la falta de recursos imprescindibles
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-11/cuba-hacia-una-zafra-azucarera-corta-
y-eficiente
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Con el Henry Reeve, el Nobel que merece la Medicina cubana
Descrição: El Nobel de la Paz que hoy se propone, desde varias partes del orbe, 
para el Contingente Henry Reeve, bien lo merece la Medicina cubana en su 
conjunto, en reconocimiento justo a su labor internacionalista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-11/con-el-henry-reeve-el-nobel-que-
merece-la-medicina-cubana-11-10-2020-23-10-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa «La estrategia económica y social en la nueva normalidad»
Descrição: El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, comparecerá este lunes en la Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-12/mesa-la-estrategia-economica-y-social-
en-la-nueva-normalidad-12-10-2020-00-10-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Fundan escuela dedicada a la amistad Laos-Cuba, Por primera vez en la 
historia una mujer encabezará la OMC, AIEA afirmó que Irán no produce armas 
nucleares, Siria denuncia robo de hidrocarburos
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-12/hilo-directo-12-10-2020-00-10-
05
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente peruano podría enfrentar nueva moción de vacancia
Descrição: El presidente Martín Vizcarra negó categóricamente lo manifestado por
el aspirante a colaborador eficaz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-vizcarra-posible-nueva-
mocion-vacancia-20201012-0007.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Paramilitares asesinan a líder colombiano Oswaldo Rojas
Descrição: La Comisión de Justicia y Paz responsabilizó del crimen al Clan del 
Golfo, que opera en esa zona.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lider-social-oswaldo-
rojas-20201012-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato presidencial Luis Arce, del MAS, cerca de ganar en primer 
vuelta
Descrição: La encuesta de intención del voto para la red Unitel ubica a Arce en 
el primer lugar, con el 42.2 por ciento de los votos válidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-encuesta-arce-cerca-ganar-
presidencia-primera-vuelta-20201012-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato presidencial ecuatoriano Arauz se reúne con indígenas
Descrição: El aspirante opositor remarcó que trabaja para construir un proyecto 
plurinacional e intercultural, para recuperar la Patria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-candidato-presidencial-arauz-reunion-
indigenas-20201012-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Jorge Quiroga retira su candidatura presidencial en Bolivia
Descrição: La renuncia del candidato se da ante el pírrico apoyo, según 
encuestas Quiroga solo alcanzará el dos por ciento de los votos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-jorge-quiroga-retira-candidatura-
presidencial-20201011-0019.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro: La Ley Antibloqueo generará riqueza en Venezuela
Descrição:  La riqueza se va a invertir en innovación y ciencia, medicinas, 
educación, cultura y servicios públicos , indicó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-ley-antibloqueo-
generar-riqueza-20201011-0018.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ALBA-TCP rechaza sanciones de EE.UU. contra Nicaragua
Descrição: El organismo de integración expresó su solidaridad a funcionarios 
sancionados ilegalmente por EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-rechaza-sanciones-eeuu-contra-
funcionarios-nicaragua-20201011-0016.html
 
Fonte: Farc
Título: ¿La verdad?
Descrição: Creo que las Farc están diciendo la verdad, y que los parientes de 
Gómez están simplemente opinando desde sus sentimientos familiares.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/11/la-verdad/
 
Fonte: MercoPress

https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/11/la-verdad/
http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-rechaza-sanciones-eeuu-contra-funcionarios-nicaragua-20201011-0016.html
http://www.telesurtv.net/news/alba-tcp-rechaza-sanciones-eeuu-contra-funcionarios-nicaragua-20201011-0016.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-ley-antibloqueo-generar-riqueza-20201011-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-ley-antibloqueo-generar-riqueza-20201011-0018.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-jorge-quiroga-retira-candidatura-presidencial-20201011-0019.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-jorge-quiroga-retira-candidatura-presidencial-20201011-0019.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-candidato-presidencial-arauz-reunion-indigenas-20201012-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-candidato-presidencial-arauz-reunion-indigenas-20201012-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-encuesta-arce-cerca-ganar-presidencia-primera-vuelta-20201012-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-encuesta-arce-cerca-ganar-presidencia-primera-vuelta-20201012-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lider-social-oswaldo-rojas-20201012-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-lider-social-oswaldo-rojas-20201012-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-vizcarra-posible-nueva-mocion-vacancia-20201012-0007.html
http://www.telesurtv.net/news/peru-presidente-vizcarra-posible-nueva-mocion-vacancia-20201012-0007.html
http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-12/hilo-directo-12-10-2020-00-10-05
http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-12/hilo-directo-12-10-2020-00-10-05


Título: Chile: Comisión de DD.HH. solicita a ONU observadores para el 
plebiscito, para evitar  'derrame de sangre'
Descrição: La Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchddhh) solicitó este 
domingo a la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) y ex presidente de Chile,
Michelle Bachelet, que envíe “urgente” una misión de observadores a Chile entre 
el 16 y 26 de octubre, en el marco del plebiscito constitucional, ya que poseen 
“razones fundadas para temer un nuevo derramamiento de sangre”.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/12/chile-comision-de-dd.hh.-solicita-a-
onu-observadores-para-el-plebiscito-para-evitar-derrame-de-sangre?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de China suma los robotaxis al transporte público
Descrição: 12 de octubre de 2020,   7:26Beijing, 12 oct (Prensa Latina) Beijing,
la capital de China, incorporó los servicios de taxis sin conductor al 
transporte público tras concluir con éxito las pruebas que testaron la seguridad
y eficiencia de dicha tecnología, informó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403055&SEO=capital-de-china-
suma-los-robotaxis-al-transporte-publico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lavrov reconoce incumplimiento de tregua en Nagorni Karabaj
Descrição: 12 de octubre de 2020,   7:24Moscú, 12 oct (Prensa Latina) El 
ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, constató el incompleto 
cumplimiento del cese de hostilidades recién pactado entre Armenia y Azerbaiyán 
en el conflicto en torno a Nagorni Karabaj.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403053&SEO=lavrov-reconoce-
incumplimiento-de-tregua-en-nagorni-karabaj
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden en Brasil explicar denuncia contra atleta por Fuera Bolsonaro
Descrição: 12 de octubre de 2020,   7:24Brasilia, 12 oct (Prensa Latina) La 
Fiscalía de Brasil requiere hoy que la Confederación Brasileña de Voleibol y el 
Superior Tribunal de Justicia Deportiva expliquen la denuncia contra la jugadora
Carol Solberg por manifestarse contra el presidente Jair Bolsonaro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403054&SEO=piden-en-brasil-
explicar-denuncia-contra-atleta-por-fuera-bolsonaro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Autoridades sanitarias alertan ante colapso de hospitales en París
Descrição: 12 de octubre de 2020,   7:22París, 12 oct (Prensa Latina) Las 
autoridades sanitarias francesas alertaron hoy ante el agravamiento de la 
epidemia de Covid-19 en la región de París, cuyo nivel de contagios podría 
alcanzar al 17 por ciento de la población y llevar al colapso de las plazas 
hospitalarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403050&SEO=autoridades-
sanitarias-alertan-ante-colapso-de-hospitales-en-paris
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Investigan en Angola violación sanitaria asociada a la Covid-19
Descrição: 12 de octubre de 2020,   7:22Luanda, 12 oct (Prensa Latina) El 
Ministerio de Salud en Angola anunció hoy la apertura de una investigación para 
determinar responsabilidades en el caso de siete pasajeros infectados por la 
Covid-19 que salieron de esta capital rumbo a Santo Tomé y Príncipe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403051&SEO=investigan-en-
angola-violacion-sanitaria-asociada-a-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impulsarán belgas campaña por Nobel de Paz para médicos de Cuba
Descrição: 12 de octubre de 2020,   7:22Bruselas, 12 oct (Prensa Latina) 
Ciudadanos belgas prevén impulsar durante los próximos meses acciones a favor de
la entrega del premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas Henry 
Reeve, adelantó hoy la presidenta de la asociación Cubanismo.be, Isabelle 
Vanbrabant.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403052&SEO=impulsaran-belgas-
campana-por-nobel-de-paz-para-medicos-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuatro nuevos partidos en formación en Panamá
Descrição: 12 de octubre de 2020,   7:7Panamá, 12 oct (Prensa Latina) 
Transcurrido poco más de un año de los anteriores comicios en Panamá, la 
formación de cuatro nuevos partidos intenta hoy acaparar la atención social, 
pero predomina la preocupación por las crisis sanitaria y económica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403049&SEO=cuatro-nuevos-
partidos-en-formacion-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 12 de octubre de 2020,   6:56Att.Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403048&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayor número de desempleados en Singapur en una década
Descrição: 12 de octubre de 2020,   6:45Singapur, 12 oct (Prensa Latina) La tasa
de desempleo en Singapur, incluida la voluminosa masa de trabajadores 
inmigrantes, aumentó a 4,5 por ciento, el mayor nivel en más de un década, 
informó hoy Ministerio de Mano de Obra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403046&SEO=mayor-numero-de-
desempleados-en-singapur-en-una-decada
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debatirán diputados de Uruguay sobre polémico presupuesto quinquenal
Descrição: 12 de octubre de 2020,   6:44Montevideo, 12 oct (Prensa Latina) La 
bancada de diputados del Frente Amplio de Uruguay debatirá hoy en segunda sesión
plenaria un proyecto gubernamental de presupuesto quinquenal al que critica por 
'dar las espaldas a las necesidades del pueblo'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403045&SEO=debatiran-
diputados-de-uruguay-sobre-polemico-presupuesto-quinquenal

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Despedidos en Indonesia uno de cada tres trabajadores por pandemia
Descrição: 12 de octubre de 2020,   6:43Yakarta, 12 oct (Prensa Latina) El 35 
por ciento de los trabajadores indonesios fueron despedidos debido al cierre 
forzoso de empresas o las dificultades de estas a causa de la pandemia de Covid-
19, reveló una encuesta que hoy publican medios de prensa locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403044&SEO=despedidos-en-
indonesia-uno-de-cada-tres-trabajadores-por-pandemia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pérdida de empleos, una de las secuelas de la Covid-19 en Vietnam
Descrição: 12 de octubre de 2020,   6:42Hanoi, 12 oct (Prensa Latina) Vietnam 
perdió unos dos millones y medio de puestos de trabajo hasta septiembre a causa 
de los desajustes económicos provocados por la Covid-19, informó hoy el 
Departamento General de Estadísticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403043&SEO=perdida-de-
empleos-una-de-las-secuelas-de-la-covid-19-en-vietnam
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irresponsabilidad de Trump expone a compatriotas ante pandemia
Descrição: 12 de octubre de 2020,   6:4Washington, 12 oct (Prensa Latina) La 
irresponsabilidad del presidente Donald Trump en Estados Unidos expone hoy a sus
compatriotas ante la pandemia de la Covid-19 pues cada día se incrementa el 
número de muertos e infectados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403041&SEO=irresponsabilidad-
de-trump-expone-a-compatriotas-ante-pandemia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Presidente de Eritrea inicia visita de trabajo a Etiopía
Descrição: 12 de octubre de 2020,   5:57Addis Abeba, 12 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Eritrea, Isaías Afewerki, llegó hoy a la ciudad de Jimma, ubicada 
en el estado regional de Oromía, e inició así una visita de trabajo de tres días
a Etiopía.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403040&SEO=presidente-de-
eritrea-inicia-visita-de-trabajo-a-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ex primer ministro de El Líbano impone aliento a rápido Gobierno
Descrição: 12 de octubre de 2020,   5:50Beirut, 12 oct (Prensa Latina) El ex 
primer ministro Saad Hariri calificó hoy de alentadores los resultados de un 
diálogo con el presidente de El Líbano, Michel Aoun, para una formación rápida 
del Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403037&SEO=ex-primer-
ministro-de-el-libano-impone-aliento-a-rapido-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán confirma fin de embargo de armas
Descrição: 12 de octubre de 2020,   5:23Teherán, 12 oct (Prensa Latina) Irán 
confirmó hoy el fin en la fecha prevista del embargo de armas impuesto bajo los 
términos del Plan Integral de Acción Conjunta (Jcpoa, siglas en inglés) o 
acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403036&SEO=iran-confirma-fin-
de-embargo-de-armas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Irán aboga por diálogo en conflicto armenio-azerí
Descrição: Teherán, 12 oct (Prensa Latina) El presidente de Irán, Hassan 
Rouhani, aboga por el diálogo para resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj 
entre Armenia y Azerbaiyán, en declaraciones reproducidas hoy por la agencia 
noticiosa iraní Isna.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403035&SEO=presidente-de-
iran-aboga-por-dialogo-en-conflicto-armenio-azeri
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Valoran en Angola pérdidas por dilapidación del erario público
Descrição: Luanda, 12 oct (Prensa Latina) La dilapidación del erario público en 
años recientes provocó al Estado angoleño perjuicios por unos 24 mil millones de
dólares, aseguró el presidente de la República, João Lourenço, citado hoy por la
prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403034&SEO=valoran-en-angola-
perdidas-por-dilapidacion-del-erario-publico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Beijing alista condiciones para el censo poblacional de China
Descrição: 12 de octubre de 2020,   5:12Beijing, 12 oct (Prensa Latina) Beijing 
trabaja hoy en la preparación de funcionarios en los métodos y mecanismos que 
utilizará durante el séptimo censo de población y vivienda de China, previsto a 
efectuarse desde el próximo 1 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403033&SEO=beijing-alista-
condiciones-para-el-censo-poblacional-de-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condena al bloqueo marcará foro de cubanos residentes en Europa
Descrição: Por Waldo MendiluzaParís, 12 oct (Prensa Latina) La condena al 
bloqueo estadounidense y a las agresiones desde las redes sociales marcará el 24
de octubre una reunión virtual de cubanos residentes en Europa para apoyar a la 
isla, señaló hoy la participante Ana Katherine Martínez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403032&SEO=condena-al-
bloqueo-marcara-foro-de-cubanos-residentes-en-europa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcha en Costa Rica contra nuevos impuestos y negociación con el FMI
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Descrição: San José, 12 oct (Prensa Latina) Integrantes del Movimiento Rescate 
Nacional (MRN) realizarán hoy bloqueos y una marcha pacífica en esta capital 
contra nuevos impuestos y cualquier negociación del gobierno de Costa Rica con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403016&SEO=marcha-en-costa-
rica-contra-nuevos-impuestos-y-negociacion-con-el-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo vídeo clip conmemora centenario de Alicia Alonso en Cuba
Descrição: 12 de octubre de 2020,   1:22La Habana, 12 oct (Prensa Latina) Con la
producción del video clip Era, diversos artistas de Cuba muestran, en imágenes, 
la influencia de la prima ballerina assoluta Alicia Alonso en las nuevas 
generaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403015&SEO=nuevo-video-clip-
conmemora-centenario-de-alicia-alonso-en-cuba
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Nobel de Economía 2020 recae en Paul Milgrom y Robert Wilson
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Premio Nobel de Economía 2020 fue otorgado a los
estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson por su aportación a la teoría de 
subasta, según un comunicado publicado en el sitio web del Premio Nobel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010121093089220-el-nobel-de-
economia-2020-recae-en-paul-milgrom-y-robert-wilson/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU, 'el pastor mentiroso'
Descrição: Otra vez. El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU elaboró un 
nuevo informe. En él se afirma, otra vez, que Rusia y China son las principales 
amenazas para la seguridad nacional. Mientras, el presidente de EEUU, Donald 
Trump, autorizó la desclasificación de todos los documentos relacionados con el 
'Russiagate' y los emails de Hillary Clinton.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202010121093089036-eeuu-el-
pastor-mentiroso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La UE extiende por un año el régimen de sanciones por desarrollo y uso 
de armas químicas
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea extendió hasta el
16 de octubre de 2021 el régimen de sanciones contra personas y entidades 
implicadas en el desarrollo y el uso de armas químicas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010121093088455-la-ue-extiende-por-
un-ano-el-regimen-de-sanciones-por-desarrollo-y-uso-de-armas-quimicas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú cita al embajador búlgaro tras la expulsión de diplomáticos rusos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Bulgaria convocó al 
embajador de Bulgaria en Moscú, Atanas Krastin, en relación con la expulsión de 
diplomáticos rusos de Sofía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010121093088424-moscu-cita-al-
embajador-bulgaro-tras-la-expulsion-de-diplomaticos-rusos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dodon descarta que la situación en Moldavia se desestabilice sin 
injerencia externa
Descrição: CHISINAU (Sputnik) — El presidente de Moldavia, Igor Dodon, que 
buscará un nuevo mandato en las urnas en noviembre, descartó en una entrevista 
con Sputnik que los comicios deriven en una desestabilizacion, a menos que haya 
alguna injerencia externa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202010121093088401-dodon-
descarta-que-la-situacion-en-moldavia-se-desestabilice-sin-injerencia-externa/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vicepresidenta venezolana: Guaidó ha sido el mayor fracaso político de 
EEUU
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
señaló que el reconocimiento del diputado Juan Guaidó como presidente de la 
nación caribeña fue uno de los grandes fracasos del Gobierno de Donald Trump.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093087671-
vicepresidente-venezolana-afirma-que-guaido-ha-sido-el-mayor-fracaso-politico-
de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro anuncia que en los próximos días llega a Venezuela la vacuna 
china
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció que en los próximos días llegará al país la vacuna china contra el 
COVID-19 para que los ciudadanos participen en la fase experimental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010121093087657-maduro-
anuncia-que-en-los-proximos-dias-llega-a-venezuela-la-vacuna-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Habla uno de los venezolanos más buscados por EEUU
Descrição: Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por el exdirector de 
inteligencia venezolana Pedro Luis Martin Olivares. Su designación en la lista 
responde, afirma, a posibles intentos de operaciones de extracción. Sputnik 
conversó en exclusiva con él.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010111093087145-habla-uno-
de-los-venezolanos-mas-buscados-por-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Delincuente comunista\: Bolsonaro critica al 'Che' Guevara en el 
aniversario de su muerte
Descrição: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dedicado unas 
contundentes palabras a la memoria de Ernesto 'Che' Guevara en Twitter. 
Acompañando a su tuit adjuntó una foto del revolucionario siendo detenido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010111093086918-delincuente-
comunista-bolsonaro-critica-al-che-guevara-en-el-aniversario-de-su-muerte/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel y Hamás acuerdan un alto el fuego por 6 meses
Descrição: TEL AVIV  (Sputnik) — Israel y el movimiento islamista Hamás que 
gobierna Gaza han llegado a un acuerdo de tregua mediado por Сatar durante un atar durante un 
período de seis meses, informó el Canal 12 israelí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010111093086319-israel-
hamas-acuerdan-alto-fuego-6-meses/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Liberan al corresponsal de RIA Novosti detenido en Minsk
Descrição: MINSK  (Sputnik) — El corresponsal de la agencia RIA Novosti, Serguéi
Popov, detenido el 11 de octubre mientras cubría una protesta contra el gobierno
en Minsk fue liberado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010111093086308-liberan-
corresponsal-ria-novosti-detenido-minsk/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco insta a afianzar la frágil tregua humanitaria en 
Nagorno Karabaj
Descrição: CIUDAD DE VATICANO (Sputnik) — El papa Francisco dio la bienvenida al
armisticio acordado con fines humanitarios en la región de Nagorno Karabaj, y 
expresó la esperanza de que la tregua, aún demasiado precaria según él, se vaya 
afianzando.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202010111093086132-el-papa-
francisco-insta-a-afianzar-la-fragil-tregua-humanitaria-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Programa humanitario venezolano retorna a 260 personas que habían 
emigrado a Chile
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Descrição: CARACAS (Sputnik) — El programa humanitario del Gobierno de 
Venezuela, denominado Plan Vuelta a la Patria, retornó al país a 260 de sus 
connacionales que habían emigrado a Chile.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010111093085986-programa-
humanitario-venezolano-retorna-a-260-personas-que-habian-emigrado-a-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Día de la Raza en Chile: \Nada que celebrar\
Descrição: El 12 de octubre, el llamado Día de la Raza, remite a la llegada de 
Cristóbal Colón a tierras americanas, quien arriba al \nuevo\ continente al 
mando de una expedición promovida por los reyes españoles. La fecha que dio 
inicio al posterior genocidio indígena en las Américas se revive de forma 
crítica por parte de los pueblos originarios de Chile.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010111093080803-dia-de-la-
raza-en-chile-nada-que-celebrar/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe de la diplomacia europea aplaude que China se haya unido a COVAX
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, 
celebró la incorporación de China a COVAX, mecanismo internacional que busca 
acelerar el desarrollo y la producción de vacunas contra COVID-19 y garantizar 
un acceso justo y equitativo a ellas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202010111093085882-el-jefe-de-la-
diplomacia-europea-aplaude-que-china-se-haya-unido-a-covax/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Goldman Sachs busca hacerse con las tarjetas de crédito de General 
Motors 
Descrição: El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs planea comprar el 
negocio de tarjetas de crédito de General Motors para impulsar su expansión en 
el mercado de préstamos. Sin embargo, esta no es la única razón por la que la 
entidad financiera podría querer cerrar el trato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010111093085786-goldman-sachs-
busca-hacerse-tarjetas-credito-general-motors/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia que en Colombia se preparan más de mil mercenarios para 
atacar a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que en Colombia se preparan más de 1.000 sujetos, bajo la tutela del 
mandatario colombiano, Iván Duque, con el objetivo de \sabotear\ las elecciones 
parlamentarias de diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010111093085699-maduro-
denuncia-que-en-colombia-se-preparan-mas-de-mil-mercenarios-para-atacar-a-
venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agentes rusos neutralizan a 2 sospechosos de terrorismo en Chechenia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Agentes de seguridad rusos neutralizaron a dos 
sospechosos de terrorismo en la república de Chechenia, en el Cáucaso Norte, 
informó el Comité Antiterrorista de Rusia (NAK, por sus siglas en ruso).
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202010111093085392-agentes-rusos-
neutralizan-a-2-sospechosos-de-terrorismo-en-chechenia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Azerbaiyán denuncia un ataque a la mayor planta termoeléctrica del 
Cáucaso Sur
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La defensa aérea azerí frustró un ataque de misiles
lanzado por las fuerzas armenias contra la central termoeléctrica de Mingacevir,
la mayor del Cáucaso Sur, según la Fiscalía General de Azerbaiyán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010111093084760-azerbaiyan-
denuncia-un-ataque-a-la-mayor-planta-termoelectrica-del-caucaso-sur/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Una argentina entre los 10 líderes de la próxima generación, según la 
revista Time
Descrição: Ofelia Fernández es la legisladora más joven de América Latina. 
Militante estudiantil y feminista, la argentina fue ahora elegida por la revista
Time para su ránking de los 10 líderes de la próxima generación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010091093080101-una-
argentina-entre-los-10-lideres-de-la-proxima-generacion-segun-la-revista-time/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Conflito Armênia-Azerbaijão: por que a intervenção da Turquia poderia 
transformá-lo em uma \ Guerra por procuração \
Descrição: Os chanceleres da Armênia e do Azerbaijão estão em Moscou para 
conversações após duas semanas de confrontos pelo disputado território de 
Nagorno-Karabakh. Pelo menos 300 pessoas já morreram no que pode se transformar 
em uma conflagração regional mais ampla, com a Turquia apoiando abertamente o 
Azerbaijão e a Rússia apoiando a Armênia. Nagorno-Karabakh fica dentro do 
Azerbaijão, mas é controlado por armênios étnicos. \ A intervenção da Turquia ao
lado do Azerbaijão é muito desestabilizadora, \ diz Anna Ohanyan, professora de 
ciências políticas e relações internacionais no Stonehill College. \ Ele cria as
condições para transformar este conflito em uma guerra por procuração. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/9/anna_ohanyan_armenia_azerbaijan
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