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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente venezolano celebra elección de Cuba al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
celebró la elección de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2021-2023, hecho que 
calificó como un fracaso de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093113248-presidente-
venezolano-celebra-eleccion-de-cuba-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/
  
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. Monsanto pagó a Google para censurar resultados de 
búsqueda
Descrição:  Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. Si alguna vez se ha 
preguntado por qué no hay más indignación por los peligros de los pesticidas y 
herbicidas, incluso cuando la conciencia ambiental parece estar aumentando, la 
respuesta es simple: fabricantes como Monsanto tienen departamentos enteros 
dedicados a desacreditar a los periodistas que exponen sus formas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/ecologia-social-monsanto-
pago-a-google-para-censurar-resultados-de-busqueda/

Fonte: Xinhua
Título: Relatório da ONU mostra impressionante aumento em emergências climáticas
nos últimos 20 anos
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/14/c_139439413.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Una ralea política que apesta y se irá por las cañerías
Descrição: El poder imperial ha hecho lo indecible en esta parte del mundo por 
detener a las fuerzas progresistas que cambiaron sustancialmente la realidad 
latinoamericana e imponer gobiernos de derecha absolutamente plegados a los 
intereses de Washington. Más allá del retorno de la época oscura de los Golpes 
de Estado en la región, lo peor ha sido la furia anticomunista (al más fiel 
estilo nazi), la veneración a las dictaduras militares y los gobiernitos que han
dejado.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/14/una-ralea-politica-que-apesta-
y-se-ira-por-las-canerias/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Respuestas a inquietudes de la población sobre la  Estrategia Economico-
Social y la tarea ordenamiento
Descrição: El Vice Primer Ministro y Ministro de Economía Alejandro Gil 
Fernández y el Jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos Marino 
Murillo Jorge responderán este miércoles en la Mesa Redonda a las opiniones e 
inquietudes de la población sobre los importantes temas económicos analizados en
programas anteriores.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/adelantos/2020/10/14/respuestas-a-
inquietudes-de-la-poblacion-sobre-la-estrategia-economico-social-y-la-tarea-
ordenamiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El enfrentamiento a la violencia de género es una prioridad para el 
gobierno cubano
Descrição: Con el objetivo de favorecer el diálogo en torno a una cultura de 
igualdad y de enfrentamiento a las manifestaciones de violencia de género en 
Cuba, un grupo multidisciplinario intercambió experiencias este lunes durante un
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encuentro convocado por la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la 
Igualdad de Derechos de la Mujer.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/14/el-enfrentamiento-a-la-
violencia-de-genero-es-una-prioridad-para-el-gobierno-cubano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ordenamiento monetario, clave en la nueva estrategia socioeconómica de 
Cuba
Descrição: El ordenamiento monetario y cambiario en Cuba tiene un carácter 
interdisciplinario y transversal. Para brindar al pueblo una información inicial
sobre la Tarea Ordenamiento, que incluye la eliminación de la dualidad monetaria
y cambiaria del país, comparecen en la Mesa Redonda el vice primer ministro, 
Alejandro Gil Fernández, y el jefe de la Comisión de Implementación de los 
Lineamientos, Marino Murillo Jorge.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/13/ordenamiento-monetario-clave-
en-la-nueva-estrategia-socioeconomica-de-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 40 años de recibir el Premio Nobel de la Paz
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. 
Compartimos un texto escrito y difundido por Adolfo Pérez Esquivel, al cumplirse
40 años de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Queridos hermanos y 
hermanas un fraterno abrazo de Paz y Bien que tanto necesita el mundo y nuestro 
país. Han pasado 40 años [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/argentina-a-40-anos-de-
recibir-el-premio-nobel-de-la-paz/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Convocatorias en Guernica
Descrição: Por RedEco. Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. Delegados
y delegadas de Guernica y organizaciones que apoyan realizarán este miércoles 14
de octubre, a las 16.30, una conferencia de prensa y concentración en Plaza de 
Mayo, junto a organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, políticas y 
sociales, para reclamar la suspensión del desalojo dictado para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/convocatorias-en-
guernica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Avanza votación anticipada para elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. Más de 11 millones de
electores norteamericanos emitieron hasta hoy sus votos anticipados en persona y
por correo en todo el país, de acuerdo con datos del Proyecto Electoral de 
Estados Unidos (USEP), una organización no gubernamental.Según los analistas de 
esa entidad muchos ciudadanos depositan su sufragio temprano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/estados-unidos-avanza-
votacion-anticipada-para-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Reforma salarial, clave en el ordenamiento monetario
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. La reforma salarial 
es una de las claves del ordenamiento monetario que introducirá Cuba como parte 
de la nueva estrategia socioeconómica implementada hoy en la isla.Con la 
eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, de subsidios y gratuidades 
indebidas y la transformación de los ingresos de la población [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/cuba-reforma-salarial-
clave-en-el-ordenamiento-monetario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Comunidad internacional reconoce su labor en temas de derechos 
humanos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. La elección de Cuba 
para integrar el Consejo de Derechos Humanos de ONU, pese a maniobras de Estados
Unidos, muestra hoy el reconocimiento de la comunidad internacional a la 
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trayectoria de la isla en ese tema.Tal es el criterio expresado en su cuenta 
oficial en Twitter por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/cuba-comunidad-
internacional-reconoce-su-labor-en-temas-de-derechos-humanos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. ¿Quiénes son los demás candidatos a la Presidencia?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. La nómina está 
compuesta por 21 candidatos y es plural en cuanto al origen profesional y social
de sus aspirantes. La carrera hacia la Presidencia de Estados Unidos (EE.UU.) ya
está en marcha y en las últimas jornadas han sido noticia los debates 
presidenciales suscitados entre los candidatos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/estados-unidos-quienes-
son-los-demas-candidatos-a-la-presidencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump presenta una solicitud a la Corte Suprema para 
proteger los registros fiscales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, presentó el martes una solicitud de emergencia a 
la Corte Suprema para bloquear sus registros fiscales de una citación del gran 
jurado de Nueva York, informa The Hill. El último acontecimiento marca la 
segunda vez que el presidente le pide al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/estados-unidos-trump-
presenta-una-solicitud-a-la-corte-suprema-para-proteger-los-registros-fiscales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Es elegida para Consejo de Derechos Humanos para periodo 2021-
2023
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. China fue elegida hoy
para convertirse en miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 
2021-2023 en una elección realizada en la 75° Asamblea General de Naciones 
Unidas.    «China desea expresar su sincera gratitud a los Estados miembros por 
su apoyo y felicita cálidamente a los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/china-es-elegida-para-
consejo-de-derechos-humanos-para-periodo-2021-2023/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Se convierte en «estabilizadora» de las exportaciones agrícolas 
latinoamericanas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020.  Mandarina chilena, 
aguacate colombiano, limón argentino  A medida que la economía china toma la 
delantera en la recuperación de los efectos de la epidemia de COVID-19, las 
frutas frescas de muchos países latinoamericanos han comenzado a ingresar 
recientemente al mercado chino por primera vez, enriqueciendo la oferta y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/china-se-convierte-en-
estabilizadora-de-las-exportaciones-agricolas-latinoamericanas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Será la única economía con crecimiento positivo en 2020
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. China sigue siendo la
única economía del mundo que muestra un crecimiento positivo en 2020, ya que se 
prevé que su PIB se expandirá un 1,9 por ciento este año, según las últimas 
perspectivas económicas publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el
martes. Gracias a una recuperación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/china-sera-la-unica-
economia-con-crecimiento-positivo-en-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ELN: «verdad toda, verdad todos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. El debate sobre la 
verdad del Conflicto Interno se avivó cuando la extinta guerrilla de las FARC 
asumió responsabilidad por el Magnicidio del jefe conservador Gómez Hurtado. La 
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eliminación de las cabezas de las fuerzas opositoras en Colombia es una 
tradición que conservan las clases dominantes, como lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/colombia-eln-verdad-toda-
verdad-todos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Héroes de su tiempo, héroes de papel
Descrição: Por Alexey Zotiev. Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. 
Cada época tiene sus héroes. Si analizamos esta expresión en el contexto de las 
realidades de la Ucrania moderna, podemos recordar toda una galaxia de personas 
que, en diferentes momentos, nos han sorprendido con su originalidad. En 2014, 
todos seguimos las aventuras del matón fascista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/ucrania-heroes-de-su-
tiempo-heroes-de-papel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Hospitales móviles no son funcionales, señalan analistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. La falta de claridad 
sobre los hospitales móviles, tanto en su funcionamiento, como de los procesos 
judiciales contra quienes los compraron, sigue causando controversia en 
Honduras. A más de siete meses de pandemia y con la amenaza de un rebrote de 
casos a nivel nacional, el fortalecimiento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/honduras-hospitales-
moviles-no-son-funcionales-senalan-analistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. El “encubrimiento” de Abya Yala
Descrição: Por Abdiel Rodríguez Reyes. Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de
2020. En el 2013 se realizó un Congreso Internacional sobre los quinientos años 
del Mar del Sur en el cual se hizo un ejercicio interesante: se cuestionó sobre 
el significado de descubrimiento, avistamiento o encuentro, no recuerdo bien. Al
final, llegaron a la conclusión que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/pensamiento-critico-el-
encubrimiento-de-abya-yala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Entervista a Guilherme Boulos, líder del Movimiento de 
Trabajadores Sin Techo (MTST)
Descrição: Por Luciana Araujo, Lucas Oliveira. Resumen Latinoamericano, 14 de 
octubre de 2020. En vías de seguir pensando la izquierda del siglo XXI y de 
recuperar las lecciones históricas que nos dejan los procesos de lucha de 
clases, desde Jacobin América Latina conversamos con Guilherme Boulos, líder del
Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), último candidato [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/brasil-entervista-a-
guilherme-boulos-lider-del-movimiento-de-trabajadores-sin-techo-mtst/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ocho preguntas sobre los presos políticos
Descrição: Por Colectiva de Derechos Humanos Marta Lugioyo. Resumen 
Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. Conmemoramos el Día del Preso Político, 
por la detención y asesinato del líder sindical Luis Carlos Cárdenas, perpetrado
por tropas de la Cuarta Brigada del Ejército el 15 de octubre de 1973, como 
parte de la campaña anti subversiva denominada Operación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/colombia-ocho-preguntas-
sobre-los-presos-politicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Ley Antibloqueo busca reforzar la defensa de la soberanía 
ante los ataques de EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. Este martes la 
Vicepresidenta Delcy Rodríguez, sostuvo una videoconferencia con el Cuerpo 
Diplomático para explicar los detalles de la Ley Antibloqueo. «Venezuela en esta
coyuntura ha decidido dar un paso al frente con una ofensiva económica traducida

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/colombia-ocho-preguntas-sobre-los-presos-politicos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/colombia-ocho-preguntas-sobre-los-presos-politicos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/brasil-entervista-a-guilherme-boulos-lider-del-movimiento-de-trabajadores-sin-techo-mtst/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/brasil-entervista-a-guilherme-boulos-lider-del-movimiento-de-trabajadores-sin-techo-mtst/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/pensamiento-critico-el-encubrimiento-de-abya-yala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/pensamiento-critico-el-encubrimiento-de-abya-yala/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/honduras-hospitales-moviles-no-son-funcionales-senalan-analistas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/honduras-hospitales-moviles-no-son-funcionales-senalan-analistas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/ucrania-heroes-de-su-tiempo-heroes-de-papel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/ucrania-heroes-de-su-tiempo-heroes-de-papel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/colombia-eln-verdad-toda-verdad-todos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/colombia-eln-verdad-toda-verdad-todos/


en esta Ley Constitucional Antibloqueo», indicó la vicepresidenta quien agregó 
que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/venezuela-ley-
antibloqueo-busca-reforzar-la-defensa-de-la-soberania-ante-los-ataques-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Crónicas de un país triste
Descrição: Por Valerio Arcary. Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. 
Bolsonaro repuntó en las encuestas a pesar de las consecuencias brutales de la 
pandemia. Puede parecer una paradoja, pero algunos de los motivos que explican 
esta situación son claramente identificables. La pandemia coloca a Brasil en el 
primer lugar del mundo en número de víctimas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/brasil-cronicas-de-un-
pais-triste/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia-Donbass. El Déjà vu de los bombardeos deliberados
Descrição: Por Denis Grigoriuk. Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. 
“El ataque fue 100% deliberado. Incluso antes de nuestra llegada, un dron 
llevaba veinte minutos sobrevolando la iglesia y en cuanto entramos, 
inmediatamente iniciaron el bombardeo”. No puedo decir que me sorprendiera este 
mensaje. Al contrario, solo confirmó mis sospechas. Estaba claro que el 
bombardeo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/armenia-donbass-el-deja-
vu-de-los-bombardeos-deliberados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Ante la criminalización, la Minga Indígena le responde a Duque
y a la revista Semana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. La ausencia del 
presidente en la reunión con los voceros indígenas y las denuncias de supuestas 
infiltraciones en las protestas generaron este último comunicado. Con un duro 
comunicado la Minga Indígena respondió al presidente Iván Duque y a la revista 
Semana, por los supuestos incumplimientos de los acuerdos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/colombia-ante-la-
criminalizacion-la-minga-indigena-le-responde-a-duque-y-a-la-revista-semana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Plantea a Rusia “negociación a cuatro” sobre Nagorno Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de octubre de 2020-. Turquía invita a Rusia
a una “negociación a cuatro” tras los combates de este martes entre tropas 
armenias y azeríes en Nagorno Karabaj, que violan la tregua. La oficina de la 
Presidencia de Turquía, dirigida por Recep Tayyip Erdogan, le ha propuesto este 
mismo martes a Rusia “negociaciones a cuatro” para [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/13/turquia-plantea-a-rusia-
negociacion-a-cuatro-sobre-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisioneros palestinos se solidarizan con Maher Al-Akhras
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de octubre de 2020.- Maher al Akhras se 
encuentra en estado crítico tras 78 días de huelga de hambre contra el sistema 
de detenciones administrativas israelíes. Se trata 32 prisioneros de la prisión 
de Ofer (40 kilómetros al sur de Tel Aviv) quienes han iniciado la huelga de 
hambre seca, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/13/palestina-prisioneros-
palestinos-se-solidarizan-con-maher-al-akhras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes  irrumpen en el campamento de refugiados 
palestinos de Shuafat en Jerusalén  lanzando gran cantidad de bombas 
lacrimógenas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 13 de octubre de 2020-. Este sábado por la 
noche, varios civiles palestinos sufrieron asfixias como resultado del 
allanamiento al campamento de refugiados palestinos de Shufat en Jerusalén 
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ocupada por las fuerzas de ocupación israelíes donde dispararan botes de gas 
lacrimógeno mientras asaltaban el campamento. Durante esta noche, las fuerzas de
ocupación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/13/palestina-fuerzas-
israelies-irrumpen-en-el-campamento-de-refugiados-palestinos-de-shuafat-en-
jerusalen-lanzando-gran-cantidad-de-bombas-lacrimogenas/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La infamia constante contra los médicos nuestros
Descrição: Los médicos cubanos no son una moneda de cambio. No son, como afirman
publicaciones de derecha, un alfil dentro de la política de nuestro país. Sin 
embargo, sí son, para quienes asisten, esperanza, solidaridad, cura, salvación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-13/la-infamia-constante-contra-los-
medicos-nuestros-13-10-2020-22-10-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mitos y desmitificaciones (II)
Descrição: Los seres humanos no somos la forma superior de vida que habita este 
planeta, somos la forma de vida consciente que la habita. Eso no nos hace 
mejores, lo que sí nos hace, es responsables de no destruir el hábitat propio y 
de tantos otros seres vivos que lo pueblan
Url :http://www.granma.cu/pensamiento/2020-10-13/mitos-y-desmitificaciones-ii-
13-10-2020-21-10-04
 

 Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alicia Alonso, «entrega sin límites desde el corazón»
Descrição: «El nombre de Alicia está inscrito con honores en los libros de 
historia universal de la danza. Quienes la conocimos e intercambiamos con ella 
en vida, nos sentimos afortunados, al igual que el público que algún día pudo 
disfrutar de su arte», ha expresado Viengsay Valdés, Directora del Ballet 
Nacional de Cuba, en ocasión de conmemorarse este venidero 17 de octubre, el 
primer aniversario del fallecimiento de la Prima Ballerina Assoluta
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-12/alicia-alonso-entrega-sin-limites-
desde-el-corazon-12-10-2020-19-10-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El maratón de un Trump «inmune»
Descrição: Donald Trump comienza un verdadero maratón en una desesperada 
búsqueda de votos para su ansiada reelección en la Casa Blanca
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-13/el-maraton-de-un-trump-inmune-13-10-
2020-22-10-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tokio quiere cerrar espacios a la pandemia
Descrição: El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha mantenido 
su decisión de efectuar el evento en julio de 2021, sin obviar que aún el mundo 
no exhibe un control de la pandemia
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-13/tokio-quiere-cerrar-espacios-a-la-
pandemia-13-10-2020-23-10-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Caribe merece retribución por coloniaje, Venezuela exhorta a rey 
español a pedir perdón por genocidio en América, Víctimas por tormenta en 
Vietnam, Libro devela culpables del golpe en Bolivia
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-13/hilo-directo-13-10-2020-22-10-
04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Empleo y otras aristas sociales bajo la lupa
Descrição: durante el chequeo del Programa de Empleo, Salario y Seguridad 
Social, que estuvo encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la ministra de 
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Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó detalló que, con la cifra 
indicadora de crecimiento de la ocupación, Cuba alcanzó los 4 585 220 
trabajadores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-12/empleo-y-otras-aristas-sociales-bajo-
la-lupa-12-10-2020-00-10-43
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ordenan investigar al ministro de Medio Ambiente brasileño
Descrição: La Fiscalá brasileña solicitó la destitución del ministro Ricardo 
Salles por su gestión de la crisis ambiental por los incendios en la Amazoná.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-justicia-investigacion-ministro-medio-
ambiente-20201014-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Sindicatos costarricense convoca a nueva marcha contra el FMI
Descrição: Para el próximo lunes agrupaciones sindicales convocaron a un paro 
nacional en contra de la agenda neoliberal del mandatario costarricense.
Url :http://www.telesurtv.net/news/costa-rica-sindicatos-protesta-contra-fmi-
20201014-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rafael Correa afirma que no pedirá el indulto por caso sobornos
Descrição: El expresidente ecuatoriano indicó que probará que durante el juicio 
en su contra se cometió fraude procesal.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rafael-correa-indulto-caso-sobornos-20201014-
0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia rebasa los 28.000 decesos por coronavirus
Descrição: Con más de 924.000 casos, Colombia es el segundo país de América 
Latina con mayor cantidad de contagios de coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-veintiocho-mil-decesos-covid-
20201013-0063.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: MAS reitera que ofrecerá Bono Contra el Hambre a los bolivianos
Descrição: El Bono es una iniciativa planteada por el MAS y aprobada por la ALP,
pero el Gobierno de facto se niega a pagarlo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mas-reitera-ofrecera-bono-hambre-bolivianos-
20201013-0058.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Chile suspende ensayos de vacuna producida por Johnson & Johnson
Descrição: El Ministerio de Salud anunció que el país suramericano alcanzó un 
total de 484.280 contagios de coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-suspende-ensayos-vacuna-producida-
johnson-johnson-20201013-0060.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grupo de Puebla reafirma apoyo al presidente argentino 
Descrição: El Grupo de Puebla destacó entre los logros de la gestión de 
Fernández  el avance de su proyecto social en medio de la pandemia .
Url :http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-reafirma-apoyo-presidente-
argentino--20201013-0061.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pequeños agricultores denuncian aumento del hambre en Brasil
Descrição: Durante la celebración del mes de la alimentación, grupos de 
agricultores exigen al Gobierno enfrentar el hambre en el país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/pequenos-agricultores-brasil-denuncian-
aumento-hambre-20201013-0052.html
 
Fonte: Farc
Título: Bolivia. El MAS denuncia que se está gestando un nuevo golpe de estado
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Descrição: La vocera política del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela 
Paco, denunció ante la comunidad internacional y el pueblo boliviano que está en
curso un segundo golpe a la democracia, en líneas similares al de las pasadas 
elecciones generales.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/13/bolivia-el-mas-denuncia-que-se-
esta-gestando-un-nuevo-golpe-de-estado/
 
Fonte: Farc
Título: EPM necesita cambiar de clase, no de objeto
Descrição: Por: Fredy Escobar Moncada. El fracaso neoliberal puede acabar con 
EPM, así como lo hizo con Electricaribe. De ahí que el gobierno corporativo deba
incluir una mayor participación de los usuarios en la inversión de sus 
excedentes y así concretar con rigor el carácter público. En su administración, 
la burguesía paisa instaló un relato engañoso [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/13/epm-necesita-cambiar-de-clase-
no-de-objeto/
 
Fonte: MercoPress
Título: Cuba, China y Rusia ingresan al Consejo de DD.HH. de la ONU
Descrição: Cuba, China y Rusia -entre otros países- lograron el martes ingresar 
en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de la oposición de
varias ONG como Human Rights Watch (HRW) que considera que estos Estados no se 
merecen estar en esa institución.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/14/cuba-china-y-rusia-ingresan-al-
consejo-de-dd.hh.-de-la-onu?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Miércoles 14 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403642&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frente Amplio de Uruguay analiza referendo contra ley gubernamental
Descrição: Montevideo, 14 oct (Prensa Latina) El análisis por el Frente Amplio 
de Uruguay desde hoy de un eventual referendo revocatorio de la Ley de Urgente 
Consideración (LUC) despertó la vuelta de violentas manifestaciones 
anticomunistas del año 1970.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403625&SEO=frente-amplio-de-
uruguay-analiza-referendo-contra-ley-gubernamental
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xi Jinping pide acelerar zona de desarrollo en sur de China
Descrição: 14 de octubre de 2020,   6:18Beijing, 14 oct (Prensa Latina) El 
presidente Xi Jinping urgió hoy a acelerar el desarrollo de la zona económica 
que integrará la sureña provincia de Guangdong con Macao y Hong Kong, por 
considerarla piedra angular en las perspectivas de crecimiento de China.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403622&SEO=xi-jinping-pide-
acelerar-zona-de-desarrollo-en-sur-de-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán espera por derrota histórica de EE.UU.
Descrição: 14 de octubre de 2020,   5:36Teherán, 14 oct (Prensa Latina) Irán 
espera el próximo domingo la concreción de una derrota histórica de Estados 
Unidos, cuando expire un embargo de armas contra Teherán por el cual Washington 
abogó por extenderlo a lo largo de todo este año.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403621&SEO=iran-espera-por-
derrota-historica-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba Internacional No. 466 MES DE OCTUBRE, 2020
Descrição: La revista Cuba Internacional, en su edición de octubre de 2020, 
destaca las particularidades del nuevo plan de gobierno para el retorno 
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paulatino de la isla a la nueva normalidad en tiempos de la Covid-19. Además, 
las recientes medidas coercitivas dictadas por Estados Unidos para asfixiar con 
su criminal bloqueo al pueblo, tras 60 años de fracasos. Acerca del Día de la 
Cultura nacional el 20 de octubre y las campañas que contra artistas locales 
vuelven a ponerse en marcha desde Washington también podrá conocer en este 
número. Otros temas están relacionados con la llamada Crisis de Octubre, de 
1962, la apertura de Varadero al turismo internacional desde del 15 de este mes,
la presencia China en Cuba y el aporte de la ciencia al programa alimentario. 
Para los seguidores del deporte, la publicación propone un acercamiento a la 60 
Serie nacional de béisbol, que transcurre en un escenario diferente, pero lleno 
de emociones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403640&SEO=cuba-
internacional-no.-466-mes-de-octubre-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Campesinos anuncian protestas contra 'Ley Bananera' en Honduras
Descrição: 14 de octubre de 2020, 3:53Tegucigalpa, 14 oct (Prensa Latina) 
Representantes de varias organizaciones campesinas en Honduras anunciaron 
acciones de protesta contra la llamada 'Ley Bananera', que favorece hoy al 
capital privado nacional e internacional en el sector agropecuario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403615&SEO=campesinos-
anuncian-protestas-contra-ley-bananera-en-honduras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brigadas médicas de Cuba merecen Nobel de Paz, afirman en Francia
Descrição: 14 de octubre de 2020, 3:26París, 14 oct (Prensa Latina) La 
asociación Cuba Si France consideró hoy a las brigadas médicas de la isla Henry 
Reeve dignas merecedoras del premio Nobel de la Paz 2021 por su solidaridad y 
aporte a la lucha global contra la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403613&SEO=brigadas-medicas-
de-cuba-merecen-nobel-de-paz-afirman-en-francia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Saad Hariri emerge favorito para ser primer ministro en El Líbano
Descrição: 14 de octubre de 2020, 2:58Por Armando Reyes CalderínBeirut, 14 oct 
(Prensa Latina) Saad Hariri emergió hoy favorito para ocupar el cargo de primer 
ministro, al cual renunció en octubre de 2019, tras reunirse con el presidente 
de El Líbano, Michel Aoun, y el titular del Parlamento, Nabih Berri.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403609&SEO=saad-hariri-
emerge-favorito-para-ser-primer-ministro-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aceptan nominación desde Chile de Premio Nobel a médicos de Cuba
Descrição: 14 de octubre de 2020, 2:57Santiago de Chile, 14 oct (Prensa Latina) 
Como un reconocimiento valoran hoy desde el Movimiento Chileno de Solidaridad 
con Cuba la aceptación por el comité noruego del premio Nobel de nuevas 
postulaciones para otorgar ese galardón a los médicos de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403608&SEO=aceptan-
nominacion-desde-chile-de-premio-nobel-a-medicos-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Adoptan medidas estrictas para reunión El Líbano-Israel
Descrição: 14 de octubre de 2020, 2:55Beirut, 14 oct (Prensa Latina) Las Fuerzas
de Paz de la ONU en El Líbano (FPNUL) adoptaron estrictas medidas de seguridad 
para albergar desde hoy una reunión entre representantes de El Líbano e Israel 
sobre fronteras marítimas en disputa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403606&SEO=adoptan-medidas-
estrictas-para-reunion-el-libano-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos residentes en Europa rechazarán ataques contra su país
Descrição: 14 de octubre de 2020, 1:53Por Waldo MendiluzaParís, 14 oct (Prensa 
Latina) Asociaciones de cubanos residentes en Europa realizarán el 24 de octubre
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un encuentro virtual en el que rechazarán los ataques y las mentiras contra su 
país, adelantó hoy en Francia Virgilio Ponce, uno de los participantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403600&SEO=cubanos-
residentes-en-europa-rechazaran-ataques-contra-su-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Legislativo de Bolivia interpela a ministro de gobierno de facto
Descrição: 14 de octubre de 2020, 1:45La Paz, 14 oct (Prensa Latina) La 
bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALP) interpelará hoy a 
los ministros de Gobierno, Educación y Salud, en ese orden, para responder por 
la gestión de esos sectores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403595&SEO=legislativo-de-
bolivia-interpela-a-ministro-de-gobierno-de-facto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Descontextualizar la historia: estrategia contra Cuba, afirma experto
Descrição: 14 de octubre de 2020, 0:22Por Isaura Diez MillánLa Habana, 14 oct 
(Prensa Latina) La campaña mediática contra Cuba promueve hoy una imagen sesgada
y descontextualizada de la historia nacional, explicó el investigador Yoel 
Cordoví.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403587&SEO=descontextualizar-
la-historia-estrategia-contra-cuba-afirma-experto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino encabezará homenaje a Adolfo Pérez Esquivel
Descrição: 14 de octubre de 2020, 0:14Buenos Aires, 14 oct (Prensa Latina) El 
presidente argentino, Alberto Fernández, encabezará hoy un acto en homenaje al 
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a cuatro décadas de que el comité 
noruego le concediera esa distinción.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403586&SEO=presidente-
argentino-encabezara-homenaje-a-adolfo-perez-esquivel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda desafíos para la paz en Colombia
Descrição: 14 de octubre de 2020, 0:12Naciones Unidas, 14 oct (Prensa Latina) El
Consejo de Seguridad de la ONU aborda hoy el proceso de paz en Colombia, que 
enfrenta ahora numerosos desafíos ante la tensa situación social en ese país y 
la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403585&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-desafios-para-la-paz-en-colombia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mayoría de los venezolanos aprueba Ley Antibloqueo
Descrição: 14 de octubre de 2020, 0:10Caracas, 14 oct (Prensa Latina) La nueva 
Ley Antibloqueo aprobada recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente 
cuenta hoy con el apoyo de al menos el 87 por ciento de los venezolanos, según 
la encuesta del Sistema Patria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403582&SEO=mayoria-de-los-
venezolanos-aprueba-ley-antibloqueo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican a gobierno de Haití por intentar sofocar protestas
Descrição: 14 de octubre de 2020, 0:10Puerto Príncipe, 14 oct (Prensa Latina) 
Organizaciones políticas y femeninas de Haití denunciaron hoy supuestas 
artimañas del gobierno para sofocar la movilización popular que pide la renuncia
de presidente Jovenel Moïse.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403583&SEO=critican-a-
gobierno-de-haiti-por-intentar-sofocar-protestas

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un submarino ruso practica lanzamientos de misiles antibuque en el mar 
de Bárents
Descrição: El submarino Oriol disparó un misil de crucero antibuque Granit 
contra un blanco de superficie en el mar de Bárents como parte de unas maniobras
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de la Flota rusa del Norte. Estos misiles constituyen la base del escudo 
antibuques de Rusia, observó el experto militar Yuri Knútov, consultado por 
Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010141093118339-un-submarino-ruso-
practica-lanzamientos-de-misiles-antibuque-en-el-mar-de-barents/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia reanuda vuelos con Cuba
Descrição: Rusia reanudó vuelos con Cuba, Serbia y Japón, comunicó el centro 
operativo ruso anti-COVID.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010141093118396-rusia-reanuda-
vuelos-con-cuba/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iván Cepeda: \La caída en la popularidad de Uribe prueba que la sociedad
colombiana ha cambiado\
Descrição: El expresidente Álvaro Uribe recuperó su libertad tras casi 70 días 
de prisión domiciliaria, pero continúa la investigación por sus presuntos 
delitos. El senador Iván Cepeda, quien desentrañó los vínculos de Uribe con el 
paramilitarismo, aseguró que \nunca antes en Colombia la justicia había llegado 
a esa instancia con un expresidente\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010141093116536-
ivan-cepeda-la-caida-en-la-popularidad-de-uribe-prueba-que-la-sociedad-
colombiana-ha-cambiado/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unidad del Ejército israelí destruye 2 puestos sirios en operación 
encubierta
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — En una operación secreta que tuvo lugar la 
semana pasada y se dio a conocer este 14 de octubre, el Ejército israelí cruzó 
la frontera hacia la zona desmilitarizada entre Israel y Siria y destruyó dos 
puestos sirios, informó el Canal 12 de noticias israelí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010141093116308-unidad-del-
ejercito-israeli-destruyo-dos-puestos-sirios-en-operacion-encubierta/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares rusos advierten sobre posibles nuevas provocaciones con armas 
químicas en Siria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Terroristas planean organizar provocaciones con el 
uso de sustancias tóxicas en el sur de la zona de distensión siria de Idlib, 
informó el jefe adjunto del Centro ruso para la reconciliación de las partes 
beligerantes en Siria, el contralmirante Alexandr Grinkévich.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010131093113468-militares-
rusos-advierten-sobre-posibles-nuevas-provocaciones-con-armas-quimicas-en-siria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cámara de Representantes de Colombia apoya a Ministro de Defensa en 
moción de censura
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Cámara de Representantes de Colombia rechazó 
una moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que fue 
presentada por la oposición, cuya aspiración era separarlo del cargo a raíz de 
recientes excesos cometidos por efectivos policiales en diversas 
manifestaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093113438-camara-de-
representantes-de-colombia-apoya-a-ministro-de-defensa-en-mocion-de-censura/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente venezolano celebra elección de Cuba al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
celebró la elección de Cuba para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2021-2023, hecho que 
calificó como un fracaso de Estados Unidos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093113248-presidente-
venezolano-celebra-eleccion-de-cuba-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: OIM y la fundación de García Márquez se asocian para combatir la 
xenofobia y desinformación
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) se asoció con la Fundación Gabo, una institución periodística 
internacional fundada por el fallecido escritor colombiano Gabriel García 
Márquez (1927-2014), para promover una cobertura mediática precisa sobre la 
migración y que combata la xenofobia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010131093107411-oim-y-la-
fundacion-de-garcia-marquez-se-asocian-para-combatir-la-xenofobia-y-
desinformacion/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Manchetes de 13 de outubro de 2020
Descrição: Dems adverte sobre ameaça à ACA, Roe v. Wade, quando começa a 
audiência de Trump Amy Coney Barrett, indicada pelo SCOTUS, Trump retorna à 
campanha porque o status do COVID permanece obscuro, casos do COVID-19 disparam 
na Europa, Rússia, à medida que a Índia se torna o segundo país a ser atingido 7
milhões de casos, Johnson & Johnson interrompe testes de vacinas, mais 
evidências de reinfecção reveladas, GA primeiros eleitores enfrentam longas 
filas, funcionários da CA alertam GOP sobre locais ilegais de depósito, Pascua 
Yaqui Tribe processa no Arizona por esforços de supressão de eleitores, WH 
avança com armas de Taiwan Vendas conforme oficiais dos EUA dizem a Taiwan para 
aumentar a defesa, governo de Bangladesh aprova pena de morte para estupradores 
condenados, crianças de Trump custam mais de US $ 238.000 aos contribuintes para
aluguel de quartos do serviço secreto em propriedades de Trump, O'odham Land 
Defenders Presos Após Bloquear Tráfego para Protestar Fronteira, Novo 
Manifestantes no México derrubam monumento da era da Guerra Civil no Dia dos 
Povos Indígenas, Chefe de Transferência de Energia, um importante doador de 
Trump, deixa o cargo de CEO, \ The Ice Is Dying \: Researchers Avisar que a 
crise climática está mudando irrevogavelmente a paisagem ártica, Prêmio Nobel de
Ciências Econômicas concedido a pesquisadores dos EUA pela Teoria do Leilão, 
Princeton vai pagar US $ 1 milhão em salários após investigação federal de 
discriminação de gênero, mãe de adolescente negra morta pela polícia em 
Wauwatosa, WI, presa durante Protests, Jim Dwyer, vencedor do Pulitzer Reporter 
Who Chronicled Injustice & the Lives of New Yorkers, morre aos 63 anos
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/13/headlines
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