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Fonte: Cubadebate
Título: Soldadito boliviano con un rifle norteamericano
Descrição: La impresentable “presidenta” de Bolivia ha celebrado la muerte de 
Ernesto Che Guevara, al rendir homenaje el 8 de octubre a quienes el 9 de ese 
mes de 1967 lo asesinaron por decisión de la Central de Inteligencia de Estados 
Unidos. La historia es cíclica. Renueva el desprecio a los dictadores que, como 
ella, se pliegan a los reales asesinos del Che, aquellos que la catapultaron del
Olimpo de la mediocridad al Palacio Quemado, para que siga siendo tan mediocre o
más de lo que ya era.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/15/soldadito-boliviano-con-un-
rifle-norteamericano/

Fonte: Farc
Título: “Es una ingenuidad total querer humanizar el capitalismo”: Frei Betto
Descrição: A su presidente lo llama Bolsonero, comparándolo con el el emperador 
romano que pasó a la historia por haber incendiado Roma. Señala la urgencia por 
construir un socialismo sólido y la necesidad de pensar estrategias frente a la 
narrativa hegemónica de los sectores conservadores.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/14/es-una-ingenuidad-total-querer-
humanizar-el-capitalismo-frei-betto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Conmemoran aniversario 50 del triunfo electoral de Allende
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020 Recordar 50 años del 
triunfo del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile, constituye
hoy un ineludible marco para continuar la lucha de los pueblos contra el 
neoliberalismo El Foro de Sao Paulo (FSP) conmemorará virtualmente este 15 de 
octubre los 50 años del triunfo de Salvador [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/chile-conmemoran-
aniversario-50-del-triunfo-electoral-de-allende/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro de Sao Paulo recuerda aniversario de triunfo de Allende en Chile
Descrição: 15 de octubre de 2020,   4:16Santiago de Chile, 15 oct (Prensa 
Latina) El Foro de Sao Paulo (FSP) recordará virtualmente hoy los 50 años del 
triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile el 4 de septiembre de 
1970.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403890&SEO=foro-de-sao-paulo-
recuerda-aniversario-de-triunfo-de-allende-en-chile
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército brasileño hizo ejercicios militares para simular una guerra 
en la Amazonía
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ejército brasileño realizó el pasado 
septiembre ejercicios militares en varias localidades de la Amazonía para 
simular una guerra, unos entrenamientos nunca realizados hasta la fecha que 
fueron develados por el diario O Globo y confirmados por el Ministerio de 
Defensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093123331-el-
ejercito-brasileno-hizo-ejercicios-militares-para-simular-una-guerra-en-la-
amazonia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Aclaran dudas sobre el ordenamiento monetario y cambiario en Cuba (+ 
Video)
Descrição: El vice primer ministro, Alejandro Gil Fernández, y el jefe de la 
Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, comparecen
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en la Mesa Redonda para aclarar dudas e inquietudes de la población sobre el 
venidero proceso de ordenamiento monetario y cambiario en Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/14/aclaran-dudas-sobre-el-
ordenamiento-monetario-y-cambiario-en-cuba/

Fonte: Xinhua
Título: China se opõe às observações do Canadá sobre "diplomacia coercitiva"
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/15/c_139441970.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Aniversario 70 de la Televisión Cubana: Tres grandes de la pequeña 
pantalla
Descrição: El 24 de octubre, la televisión cubana cumple 70 años. Primera en 
iniciar sus transmisiones en Latinoamérica, conserva hoy sus objetivos 
fundacionales. Aquí le compartimos la historia de tres de sus protagonistas: 
Rolando Pérez Betancourt, Francisco Padrón Nodarse y Luciano Castillo, quienes 
han hecho de la tv su casa, y a ella han dedicado sus vidas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/14/aniversario-70-de-la-
television-cubana-tres-grandes-de-la-pequena-pantalla/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Los gobiernos les están fallando a lxs estudiantes 
afrodescendientes y lxs raperxs están tomando el relevo
Descrição: Por Chanté Joseph, Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020. 
Esta semana, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion lanzó la beca 
Don&#8217,t Stop en asociación con Amazon Music, otorgando a mujeres $ 10,000 
cada una para estudiar una carrera. Esto se produjo el día después de que el 
rapero Travis Scott anunciara en Twitter que pagaría los primeros semestres de 
cinco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/estados-unidos-los-
gobiernos-les-estan-fallando-a-lxs-estudiantes-afrodescendientes-y-lxs-raperxs-
estan-tomando-el-relevo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Récord de participación, soportan largas esperas para 
votar a principios de las elecciones de 2020
Descrição: Por Kenia Evelyn, Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020 Un 
&#8216,asombroso&#8217, 14 millones de estadounidenses ya han votado en las 
elecciones generales, según un análisis A medida que los votantes se presentan 
en números récord para elegir entre el republicano Donald Trump y el demócrata 
Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, los estadounidenses 
continuaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/estados-unidos-record-de-
participacion-soportan-largas-esperas-para-votar-a-principios-de-las-elecciones-
de-2020/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Una juventud sensible y comprometida
Descrição: Por Juan Morales Aguero, Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 
2020 Diosvany Acosta Abrahante, primer secretario del Comité Nacional de la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), realizó aquí un recorrido por centros 
productivos y estudiantiles en cuyo contexto intercambió impresiones con sus 
jóvenes en torno a los momentos que vive hoy la sociedad cubana y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/cuba-una-juventud-
sensible-y-comprometida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Ordenamiento monetario y cambiario en Cuba
Descrição: Por Randy Alonso Falcón y otrxs, Resumen Latinoamericano, 15 de 
octubre de 2020 El vice primer ministro, Alejandro Gil Fernández, y el jefe de 
la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, 
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comparecen en la Mesa Redonda para aclarar dudas e inquietudes de la población 
sobre el venidero proceso de ordenamiento monetario y cambiario en Cuba, que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/cuba-ordenamiento-
monetario-y-cambiario-en-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Derrota mentiras sobre derechos humanos, celebran en Francia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020.    El ingreso de Cuba
al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un amplio respaldo representa una 
victoria sobre las mentiras lanzadas contra la asediada isla, señaló hoy la 
asociación Cuba Si France.En una declaración a Prensa Latina, la organización 
con casi tres décadas de labor solidaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/cuba-derrota-mentiras-
sobre-derechos-humanos-celebran-en-francia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Vuelta a las aulas: “ninguna de las medidas del gobierno 
porteño es pensando en los niños”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020.  Así lo afirmó Jorge 
Adaro, dirigente de Ademys, sobre el anuncio de Acuña para retornar a clases 
presenciales. Para el gremio, están experimentando con los alumnos “de los 
sectores más periféricos de la ciudad” para fidelizar el voto de un sector de 
cara a 2021. Hay paro docente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/argentina-vuelta-a-las-
aulas-ninguna-de-las-medidas-del-gobierno-porteno-es-pensando-en-los-ninos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Arte urbano, necesidades visuales o arte 3B
Descrição: Por Aída Navajas, Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020. 
Artistas como Vero Corrales se ocupan de poner un poco de sensibilidad sobre lo 
brutal y violento de cada de día en Tucumán y lo hace a través de las 
habilidades técnicas y sensibles que propone el arte urbano. Personalmente, 
considero que la percepción involucra todos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/cultura-arte-urbano-
necesidades-visuales-o-arte-3b/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Recibirá vacuna para Covid-19 procedente de China
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de octubre de 2020 En abril de 2021 se 
vacunará masivamente y de forma gratuita contra la Covid-19, según expresó el 
presidente del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este 
miércoles que el país recibirá en los próximos días la vacuna de origen chino 
contra la Covid-19 para participar en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/venezuela-recibira-
vacuna-para-covid-19-procedente-de-china/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Celebra gran reunión por 40º aniversario de Zona Económica 
Especial de Shenzhen
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de octubre de 2020 China llevó a cabo hoy 
miércoles una gran reunión para celebrar el 40º aniversario del establecimiento 
de la Zona Económica Especial de Shenzhen, ciudad de la provincia meridional de 
Guangdong. El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del 
Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/china-celebra-gran-
reunion-por-40o-aniversario-de-zona-economica-especial-de-shenzhen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Nuevo proyecto de ley de  sobre protección de la información 
personal
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de octubre de 2020 El borrador de la ley 
de protección de la información personal fue presentado al Comité Permanente del
13º Congreso Nacional del Pueblo (APN) para su primera revisión el martes. 
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Consta de ocho capítulos y 70 artículos, el borrador cubre una amplia gama de 
áreas relacionadas con la información [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/china-nuevo-proyecto-de-
ley-de-sobre-proteccion-de-la-informacion-personal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Advierte sobre contramedidas si Estados Unidos impone sanciones a
Hong Kong
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de octubre de 2020 China se opuso 
firmemente y condenó enérgicamente la llamada Ley de Autonomía de Hong Kong 
elaborada por Estados Unidos y su decisión de sancionar a las personas, y ha 
presentado solemnes reclamaciones ante Estados Unidos por imponer sanciones al 
personal chino, dijo el jueves el portavoz del Ministerio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/china-advierte-sobre-
contramedidas-si-estados-unidos-impone-sanciones-a-hong-kong/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros preparan operativo de guerra contra manifestación del
primer aniversario de la Revuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020.  La información ha 
generado el rechazo de ciertos sectores de la población, tras los recientes 
actos de abuso policial.  Medios nacionales de prensa en Chile informan este 
miércoles que el Cuerpo de Carabineros prepara un despliegue militar con el 
respaldo de los ministerios de Interior y Defensa para arremeter [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/chile-carabineros-
preparan-operativo-de-guerra-contra-manifestacion-del-primer-aniversario-de-la-
revuelta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Desde este jueves al viernes 30, «Guernica somos tod@s»: No 
al desalojo
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2020. 
Desde este jueves hasta el viernes 30 de octubre el gobierno de la provincia de 
Buenos Aires puede efectuar el postergado desalojo de las familias que resisten 
en la recuperación de tierras de Guernica. Casi a tres meses de aferrarse a esas
tierras sin dueño, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/argentina-desde-este-
jueves-al-viernes-30-guernica-somos-tods-no-al-desalojo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Netanyahu mantendrá en secreto parte del acuerdo con los 
Emiratos Árabes Unidos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 2020-. El primer ministro de 
(Israel), Benjamin Netanyahu, se plegó al pedido de comparecer ante la Knesset 
(Parlamento) para explicar partes clasificadas del acuerdo de normalización con 
los Emiratos Árabes Unidos, pero no antes del jueves, cuando el pleno del 
legislativo votará para aprobarlo. Netanyahu presentará cualquier parte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/israel-netanyahu-
mantendra-en-secreto-parte-del-acuerdo-con-los-eau/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Residentes en la ciudad de Qamishli se manifiestan contra la 
ocupación estadounidense y turca
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 2020-. Los pobladores de la 
ciudad de Qamishli en la provincia siria de Hasaka, llevaron este jueves un acto
de protesta contra las ocupaciones estadounidense y turca. Los participantes en 
el acto manifestaron su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales impuestas
al pueblo sirio y levantaron pancartas con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/siria-residentes-en-la-
ciudad-siria-de-qamishli-se-manifiestan-contra-la-ocupacion-estadounidense-y-
turca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Elecciones estratégicas en Bolivia
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Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de octubre de 2020 Programa de Resumen 
Latinoamericano donde se abordan las próximas elecciones en Bolivia. Homenaje al
Che y las luchas indígenas. Entrevista con Adrián Lomlomdjian, sobre el conflcto
en Armenia y Azervayan.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/resumen-latinoamericano-
tv-elecciones-estrategicas-en-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Crisis de partidos y la 4T
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 14 octubre 
2020.- La transformación de la vida pública nacional necesariamente pasa por una
nueva forma de hacer política pero, tal parece, que los que profesan tan noble 
actividad no han podido asumirlo, particularmente entre quienes dicen enarbolar 
los postulados de la 4T. MORENA ha dejado de ser movimiento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/mexico-crisis-de-
partidos-y-la-4t/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Protestas  contra planes de eliminar subsidios a productos 
básicos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 2020-. Protestas masivas 
contra planes de eliminar subsidios a productos básicos tuvieron lugar hoy en 
varias ciudades de El Líbano con el lema ‘Día de la ira’. Con anterioridad, el 
Banco Central anunció que, si acaso para un mes, quedan reservas para proteger 
los precios de los medicamentos, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/libano-protestas-contra-
planes-de-eliminar-subsidios-a-productos-basicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Israel aprueba construir 2000 viviendas ilegales en 
Cisjordania
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 2020-. El régimen de Israel 
planea levantar más de 2000 asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, 
revelan medios israelíes. Según han informado este miércoles medios israelíes, 
el consejo superior de planificación de la administración civil de Israel —el 
organismo responsable en materia de asentamientos— ha aprobado el proyecto [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/israel-aprueba-construir-
2000-viviendas-ilegales-en-cisjordania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Israel ataca dos puestos militares en una operación secreta
Descrição: Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 2020-. Un nuevo informe 
desvela que las fuerzas israelíes han lanzado una operación secreta dentro de 
Siria para atacar las posiciones militares del Gobierno de Damasco. Según ha 
dado a conocer este miércoles el Canal 12 de noticias israelí, la operación tuvo
lugar la semana pasada, cuando un grupo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/israel-ataca-dos-puestos-
militares-sirios-en-una-operacion-secreta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcha al Ministerio de Trabajo por planes de empleo y 
salarios iguales a canasta básica
Descrição: Resumen Latinoamericano 14 de octubre de 2020 Varias organizaciones 
socialkes del Frente de lucha territorial marcharon este miércoles desde el 
Obelisco al Ministerio de Trabajo, como parte de una jornada nacional de lucha. 
El reclamo no podía ser otro que la urgente apertura de programas de empleo y el
pago inmediato a los y las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/argentina-marcha-al-
ministerio-de-trabajo-por-planes-de-empleo-y-salarios-iguales-a-canasta-basica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 14 de octubre de 20202
Descrição: PALESTINA: Ataques de las fuerzas de ocupación en el campo de 
Refugiad@s de Al-Amari en Ramallah dejan 53 personas heridas y también 
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infancias//SIRIA: Actualidad en contexto, crónica de Tamara Lalli// BDS y la 
campaña internacional, informe de Sebastián Salgado// IRAQ: Columna de Valeria 
Rodríguez. Resumen Latinoamericano · RESUMEN MEDIO ORIENTE 14 de octubre de 2020
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-14-de-octubre-de-20202/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak.  EEUU debe salir del país, el alto el fuego no le sirve
Descrição: Por Mohsen Khalif Zade, Resumen Medio Oriente, 14 de octubre de 
2020-. Hezbolá iraquí advierte que las tropas estadounidenses deben salir del 
país o enfrentar una expulsión forzosa si pretenden quedarse en el territorio 
iraquí. El descontento ante la violación de la soberanía iraquí por los 
estadounidenses y la involucración de EE.UU. en distintos actos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/irak-eeuu-debe-salir-el-
alto-el-fuego-no-le-sirve/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organizaciones sociales y Delegadxs de la toma de tierras de 
Guernica se concentraron en Plaza de Mayo y entregaron una carta abierta al 
Presidente (fotos y videos)
Descrição: Resumen latinoamericano, 14 de octubre de 2020. Cientos de militantes
de organizaciones sociales acompañaron en una conferencia de prensa en Plaza de 
Mayo a integrantes de la Coordinadora de Delegados y Delegadas de la 
recuperación de tierras de Guernica. Estos, a pocas horas de que se cumpla la 
decisión judicial de desalojar por la fuerza [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/14/argentina-organizaciones-
sociales-y-delegadxs-de-la-toma-de-tierras-de-guernica-se-concentraron-en-plaza-
de-mayo-y-entregaron-una-carta-abierta-al-presidente-fotos/
 
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba no dolarizará su economía: las tiendas en MLC son necesarias pero 
transitorias
Descrição: Durante la Mesa Redonda de este miércoles, viceprimer ministro y 
ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, aclaró las dudas de la ciudadanía
del país ante la apertura de tiendas en Moneda Libremente Convertible
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-14/cuba-no-dolarizara-su-economia-las-
tiendas-en-mlc-son-necesarias-pero-transitorias-14-10-2020-21-10-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El desmonte de la libreta de abastecimiento será muy gradual, explica 
Marino Murillo
Descrição: Explicación del jefe de la Comisión de Implementación de los 
Lineamientos, Marino Murillo Jorge, sobre lo que sucederá con la libreta de 
abastecimiento durante el ordenamiento económico de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-14/el-desmonte-de-la-libreta-de-
abastecimiento-sera-muy-gradual-explica-marino-murillo-14-10-2020-22-10-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cancelan sello conmemorativo Cuba y China
Descrição: Ambos países han sido consecuentes en el rechazo a los bloqueos y 
medidas coercitivas unilaterales, la estigmatización y las acusaciones 
infundadas contra Estados soberanos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-14/la-republica-de-cuba-y-la-republica-
popular-china-celebran-el-60-aniversario-del-establecimiento-de-las-relaciones-
diplomaticas-14-10-2020-19-10-05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trump, mentiras y actuaciones
Descrição: Se ha hablado bastante de las mentiras de Donald Tump. En enero de 
este año, el diario The Washington Post aseguró que el presidente estadounidense
había dicho 16 241 mentiras, un cómputo que incluye exageraciones o 
pronunciamientos engañosos que, llevados al terreno de los promedios, arroja 14 
retorcimientos de la verdad por día
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-14/trump-mentiras-y-actuaciones-14-10-
2020-22-10-37
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Es hora de retomar sus enseñanzas
Descrição: Es hora de retomar las experiencias de la Unidad Popular en Chile. El
enemigo externo es el mismo: el Gobierno de Estados Unidos, y el enemigo interno
sigue siendo la falta de unidad. Es momento de revertir esta última y de unirnos
todos para detener el paso del «gigante de las siete leguas»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-14/es-hora-de-retomar-sus-ensenanzas-14-
10-2020-23-10-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Brasil y Argentina lucen sólidos
Descrição: Las selecciones de Brasil y Argentina se posicionan con seis puntos 
cada una, al frente de la tabla de posiciones en la eliminatoria de Sudamérica 
rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022, luego de efectuarse las dos 
primeras fechas del extenso torneo
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-14/brasil-y-argentina-lucen-solidos-
14-10-2020-22-10-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ordenamiento monetario: proceso imprescindible para transformar la 
economía cubana
Descrição: En este proceso nadie va a quedar desamparado. Tampoco se aplicarán 
terapias de choque. Los productos de primera necesidad y servicios de consumo 
masivo van a tener algún tipo de subsidio
Url :http://www.granma.cu/pensar-en-qr/2020-10-14/ordenamiento-monetario-
proceso-imprescindible-para-transformar-la-economia-cubana-14-10-2020-00-10-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reabren los cines con filmes representativos
Descrição: La reapertura de los cines de la capital habanera el pasado sábado y 
la proyección, hasta el próximo domingo, de películas representativas de la 
filmografía nacional, forman parte de las actividades que se llevan a cabo a lo 
largo y ancho del país en el marco de la Jornada de la Cultura Cubana, que tiene
lugar entre el 10 y el 20 de octubre
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-14/reabren-los-cines-con-filmes-
representativos-14-10-2020-21-10-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana en Fase III: Aeropuertos, terminales, gimnasios y centros 
nocturnos
Descrição: De las 222 medidas del plan correspondiente a la fase III en la 
capital, hay un grupo que no serán aplicadas en estos momentos, como por 
ejemplo, no serán abiertos los aeropuertos ni las fronteras terrestres
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-13/la-habana-en-fase-3-aeropuertos-
terminales-gimnasios-y-centros-nocturnos-13-10-2020-09-10-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: «Mi mejor medicina ha sido regresar al box»
Descrição: Después de siete años alejado del béisbol por una afección 
cardiovascular, Yusney Saborit regresa con mucha voluntad para imponerse
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-14/mi-mejor-medicina-ha-sido-
regresar-al-box-14-10-2020-22-10-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa Redonda sobre el taller convocado por la Unhic el 16 de octubre de 
2000
Descrição: El 16 de octubre de 2000, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y 
una representación de estudiosos y profesores de Historia, convocados por la 
Unhic, se reunieron en un taller que impactaría decisivamente en los estudios 
sobre la materia, incluyendo documentación, archivos, enseñanza y divulgación
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-14/mesa-redonda-sobre-el-taller-
convocado-por-la-unhic-el-16-de-octubre-de-2000-14-10-2020-23-10-18
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Putin anuncia segunda vacuna contra la COVID-19, Millones de 
estadounidenses han votado por correo, BRICS planea crear sistema de aviso sobre
amenaza de epidemias, Marcha contra el FMI en Costa Rica
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-14/hilo-directo-14-10-2020-23-10-
39
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Afirman que Ley Antibloqueo garantiza desarrollo nacional en Venezuela
Descrição: El constituyente Francisco Torrealba dijo que el instrumento legal 
también permitirá la protección de inversiones para generar riquezas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-afirman-ley-antibloqueo-desarrollo-
nacional-20201015-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: República Dominicana extiende 45 días más estado de emergencia
Descrição: República Dominicana reportó en las últimas 24 horas 654 nuevos casos
de la Covid-19, para un acumulado de 119.662 contagios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/dominicana-diputados-aprueban-extension-
estado-emergencia-20201015-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Luis Arce: Hay retroceso en la transparencia del TSE boliviano
Descrição: El dirigente del MAS, advirtió que el TSE está pretendiendo publicar 
únicamente datos a nivel de recintos electorales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-elecciones-luis-arce-transparencia-
tribunal-supremo-electoral-20201014-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Salario mínimo de trabajadores argentinos aumentará un 28%
Descrição: El incremento se otorgará en tres porcentajes: primero, 12 en 
octubre, diez en diciembre y otro seis en marzo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/salario-minimo-trabajadores-argentinos-
aumentara-20201014-0055.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela recibirá vacuna para Covid-19 procedente de China
Descrição: En abril de 2021 se vacunará masivamente y de forma gratuita contra 
la Covid-19, según expresó el presidente del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-recibira-vacuna-origen-chino-covid-
20201014-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabineros preparan operativo contra manifestación en Chile
Descrição: La información ha generado el rechazo de ciertos sectores de la 
población, tras los recientes actos de abuso policial. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/carabineros-preparan-operativo-manifestacion-
chile-20201014-0040.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Candidato presidencial por el MAS asegura que hay que recuperar la 
patria boliviana
Descrição: Arce precisó que el país se encuentra sin democracia y sumido en una 
profunda crisis económica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-candidato-mas-ipsp-recupera-patria-
20201014-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ejército salvadoreño bloquea archivos sobre caso del Mozote
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Descrição: La Corte Suprema del país centroamericano concluyó el martes que las 
inspecciones en archivos militares son legales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ejercito-salvadoreno-bloquea-archivos-caso-
mozote-20201014-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Batas de médicos en Panamá son convertidas en obras de arte  
Descrição: Como si fueran lienzos las batas pintadas con acrílicos portan 
figuras geométricas con colores vivos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/batas-medicos-panama-convertidas-obras-arte-
video-20201014-0033.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento boliviano aprueba censura contra Arturo Murillo
Descrição: Murillo, cara visible de los ataques al MAS, es el segundo ministro 
del Gobierno de facto que censura el Legislativo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlamento-boliviano-aprueba-censura-contra-
arturo-murillo-20201014-0034.html
 
Fonte: Farc
Título: “Es una ingenuidad total querer humanizar el capitalismo”: Frei Betto
Descrição: A su presidente lo llama Bolsonero, comparándolo con el el emperador 
romano que pasó a la historia por haber incendiado Roma. Señala la urgencia por 
construir un socialismo sólido y la necesidad de pensar estrategias frente a la 
narrativa hegemónica de los sectores conservadores.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/14/es-una-ingenuidad-total-querer-
humanizar-el-capitalismo-frei-betto/
 
Fonte: MercoPress
Título: Presidente argentino prepara visita a China en marzo, Solá viaja a 
Shanghái a feria comercial mes próximo
Descrição: El presidente argentino Alberto Fernández comenzó a definir la agenda
final de su viaje a China. La invitación al socio estratégico de Argentina está 
pendiente desde el momento mismo de la asunción presidencial, el 10 de diciembre
de 2019, cuando el presidente chino Xi Jinping envió su saludo al nuevo 
mandatario.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/15/presidente-argentino-prepara-visita-a-
china-en-marzo-sola-viaja-a-shanghai-a-feria-comercial-mes-proximo?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Bank of America anticipa una reforma tributaria en Chile para consolidar
egresos del presupuesto
Descrição: Bank of America Merrill Lynch (BofA) es una de las últimas entidades 
que se sumó al debate sobre un aumento en la carga tributaria de Chile, en 
circunstancias que el Congreso está analizando crear un impuesto a los altos 
patrimonios y el Ejecutivo se prepara para convocar a una comisión de expertos 
que diseñe la \hoja de ruta\ para un nuevo sistema tributario.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/15/bank-of-america-anticipa-una-reforma-
tributaria-en-chile-para-consolidar-egresos-del-presupuesto?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Colas por combustibles en Bolivia previo a las elecciones del domingo: 
temores de convulsión social
Descrição: La posibilidad de una convulsión social tras las elecciones generales
del próximo domingo en Bolivia provocó que se formasen filas este miércoles en 
surtidores de combustible en el país, con la sombra de los desabastecimientos 
que suelen dejar los conflictos.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/15/colas-por-combustibles-en-bolivia-
previo-a-las-elecciones-del-domingo-temores-de-convulsion-social?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 15 de octubre de 2020,   6:36Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403902&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jordania condena construcción de asentamientos israelíes
Descrição: 15 de octubre de 2020,   6:34Ammán, 15 oct (Prensa Latina) Jordania 
condenó hoy la construcción de asentamientos israelíes en territorio ocupado de 
Palestina y demandó la paralización de esas obras a las cuales consideró 
ilegales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403901&SEO=jordania-condena-
construccion-de-asentamientos-israelies
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unilateralismo de EE.UU. amenaza derechos humanos, denuncia Irán
Descrição: 15 de octubre de 2020,   6:25Teherán, 15 oct (Prensa Latina) Irán 
denunció hoy que el unilateralismo de Estados Unidos constituye una amenaza real
contra los derechos humanos en el mundo sobre lo cual calla la comunidad 
internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403899&SEO=unilateralismo-de-
ee.uu.-amenaza-derechos-humanos-denuncia-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos energéticos de Uruguay protestan contra privatizaciones
Descrição: 15 de octubre de 2020,   6:18Montevideo, 15 oct (Prensa Latina) Los 
sindicatos de la Administración Nacional de Combustibles de Uruguay (Ancap) 
protagonizarán hoy un movimiento de protesta contras las privatizaciones de 
empresas públicas en la agenda del actual gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403898&SEO=sindicatos-
energeticos-de-uruguay-protestan-contra-privatizaciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuerza Cultural, nuevo partido en formación en Chile
Descrição: 15 de octubre de 2020,   5:20Santiago de Chile, 15 oct (Prensa 
Latina) Lo que será la primera formación política con la cultura como centro de 
su base programática, el partido Fuerza Cultural, fue aceptado por el Servicio 
Electoral (Servel) de Chile como partido en formación, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403895&SEO=fuerza-cultural-
nuevo-partido-en-formacion-en-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Eritrea concluyó visita oficial a Etiopía
Descrição: 15 de octubre de 2020,   5:16Addis Abeba, 15 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Eritrea, Isaías Afewerki, regresó hoy a Asmara tras concluir una 
visita a Etiopía, donde sostuvo conversaciones con el primer ministro Abiy 
Ahmed, aunque los detalles de los temas tratados no trascendieron.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403894&SEO=presidente-de-
eritrea-concluyo-visita-oficial-a-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza por internet 128 Feria de Cantón, China
Descrição: 15 de octubre de 2020, 5:13 Beijing, 15 oct (Prensa Latina) La 128 
Feria de Importación y Exportación de Cantón, denominada el barómetro comercial 
de China, abrió hoy por Internet con representación de 26 mil empresas 
nacionales y extranjeras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403893&SEO=comienza-por-
internet-128-feria-de-canton-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cambodia y Cuba por ampliar cooperación
Descrição: 15 de octubre de 2020, 4:51 Phnom Penh, 15 oct (Prensa Latina) 
Cambodia y Cuba están interesadas en explorar nuevas áreas de cooperación como 

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403893&SEO=comienza-por-internet-128-feria-de-canton-china
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403893&SEO=comienza-por-internet-128-feria-de-canton-china
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403894&SEO=presidente-de-eritrea-concluyo-visita-oficial-a-etiopia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403894&SEO=presidente-de-eritrea-concluyo-visita-oficial-a-etiopia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403895&SEO=fuerza-cultural-nuevo-partido-en-formacion-en-chile
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403895&SEO=fuerza-cultural-nuevo-partido-en-formacion-en-chile
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403898&SEO=sindicatos-energeticos-de-uruguay-protestan-contra-privatizaciones
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403898&SEO=sindicatos-energeticos-de-uruguay-protestan-contra-privatizaciones
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403899&SEO=unilateralismo-de-ee.uu.-amenaza-derechos-humanos-denuncia-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403899&SEO=unilateralismo-de-ee.uu.-amenaza-derechos-humanos-denuncia-iran
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403901&SEO=jordania-condena-construccion-de-asentamientos-israelies
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403901&SEO=jordania-condena-construccion-de-asentamientos-israelies
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403902&SEO=primera-lista-de-principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403902&SEO=primera-lista-de-principales-temas-del-dia-de-prensa-latina


agricultura, medio ambiente y desarrollo rural, señaló hoy la embajadora de la 
isla en este país, Liurka Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403891&SEO=cambodia-y-cuba-
por-ampliar-cooperacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alerta Irán sobre amenaza nuclear de EE.UU. e Israel
Descrição: 15 de octubre de 2020,   4:12Teherán, 15 oct (Prensa Latina) Estados 
Unidos e Israel son los principales obstáculos para un mundo libre de armas 
nucleares, denunció el representante de Irán ante la ONU, Mayit Tajt Ravanchi, 
citado hoy en medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403889&SEO=alerta-iran-sobre-
amenaza-nuclear-de-ee.uu.-e-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A prisión expresidente de Ecuador Jamil Mahuad por Feriado Bancario
Descrição: 15 de octubre de 2020,   3:38Quito, 15 oct (Prensa Latina) El rechazo
de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador a un recurso de casación 
ratifica hoy los ocho años de cárcel impuestos al expresidente Jamil Mahuad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403885&SEO=a-prision-
expresidente-de-ecuador-jamil-mahuad-por-feriado-bancario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aplazan consultas para designar primer ministro en El Líbano
Descrição: 15 de octubre de 2020, 3:33 Por Armando Reyes CalderínBeirut, 15 oct 
(Prensa Latina) El presidente de El Líbano, Michel Aoun, aplazó consultas 
parlamentarias previstas para hoy, cuyo objetivo consiste en designar un primer 
ministro que a su vez ponga en marcha la instalación del Gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403884&SEO=aplazan-consultas-
para-designar-primer-ministro-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estrategia socioeconómica de Cuba prevé impulso a pequeñas empresas
Descrição: 15 de octubre de 2020, 3:32 Foto: radiorebelde.cuLa Habana, 15 oct 
(Prensa Latina) La nueva estrategia socioeconómica implementada en Cuba 
contempla el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
tanto del sector estatal como del privado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403883&SEO=estrategia-
socioeconomica-de-cuba-preve-impulso-a-pequenas-empresas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Piden liberación de periodista indígena guatemalteca Anastasia Mejía
Descrição: 15 de octubre de 2020,   3:24Guatemala, 15 oct (Prensa Latina) Una 
campaña por la liberación de la periodista indígena Anastasia Mejía cobra fuerza
hoy en Guatemala, donde diversas voces alertan sobre la violación de sus 
derechos tras 24 días en la cárcel sin acusación oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403882&SEO=piden-liberacion-
de-periodista-indigena-guatemalteca-anastasia-mejia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China acusa a EE.UU. de amenazar paz con incursiones militares
Descrição: 15 de octubre de 2020, 2:36 Beijing, 15 oct (Prensa Latina) China 
acusó hoy a Estados Unidos de poner en riesgo la paz y estabilidad en el 
estrecho de Taiwán con el continuo envío de buques de guerra, tras recalcar la 
determinación a proteger su integridad territorial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403879&SEO=china-acusa-a-
ee.uu.-de-amenazar-paz-con-incursiones-militares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba derrota mentiras sobre derechos humanos, celebran en Francia
Descrição: 15 de octubre de 2020, 1:58 París, 15 oct (Prensa Latina) El ingreso 
de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un amplio respaldo 
representa una victoria sobre las mentiras lanzadas contra la asediada isla, 
señaló hoy la asociación Cuba Si France.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403876&SEO=cuba-derrota-
mentiras-sobre-derechos-humanos-celebran-en-francia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Empleados judiciales de Haití levantan huelga
Descrição: 15 de octubre de 2020,   1:45Puerto Príncipe, 15 oct (Prensa Latina) 
Empleados en las 18 jurisdicciones de Haití regresarán hoy a sus puestos de 
trabajo tras una huelga de más de dos meses que paralizó los servicios 
judiciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403873&SEO=empleados-
judiciales-de-haiti-levantan-huelga
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India aportó un millón de dólares para refugiados de Palestina
Descrição: 15 de octubre de 2020,   1:41Nueva Delhi, 15 oct (Prensa Latina) 
India aportó un millón de dólares al Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, con destino a la 
prestación de servicios vitales y ayuda humanitaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403872&SEO=india-aporto-un-
millon-de-dolares-para-refugiados-de-palestina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Haití centrará reunión del Consejo de Seguridad de ONU
Descrição: 15 de octubre de 2020, 1:15 Naciones Unidas, 15 oct (Prensa Latina) 
El Consejo de Seguridad de la ONU dedicará hoy una reunión a la situación en 
Haití y el desempeño de la oficina del organismo multilateral en ese país, donde
persiste un clima de inestabilidad y disturbios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403870&SEO=haiti-centrara-
reunion-del-consejo-de-seguridad-de-onu
 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Comando de África y las proyecciones hegemónicas de EE.UU.
Descrição: 15 de octubre de 2020,   1:7Por Roberto García Hernández *La Habana 
(Prensa Latina) La reciente información de que el Pentágono sacará de Alemania, 
la sede del Comando de África (Africom), a territorio continental de Estados 
Unidos u otro país, provocó una ola de críticas y especulaciones entre 
académicos y especialistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403868&SEO=el-comando-de-
africa-y-las-proyecciones-hegemonicas-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mitigar incendios forestales, tarea pendiente de golpistas en Bolivia
Descrição: 15 de octubre de 2020,   1:6Por Nara Romero Rams *La Habana (Prensa 
Latina) Otra vez la sequía y la acción del hombre ocasionan incendios forestales
en Bolivia y ante el mal manejo del gobierno de facto, los daños a la flora y la
fauna podrían ser irreversibles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403867&SEO=mitigar-incendios-
forestales-tarea-pendiente-de-golpistas-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especiales para hoy
Descrição: 15 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403866&SEO=anuncio-de-
especiales-para-hoy
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pedro Sánchez lidera la intención de voto en España con 11,9 puntos por 
delante del PP
Descrição: MADRID (Sputnik) — El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que 
encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue manteniendo una sólida
ventaja respecto al resto de partidos en las encuestas, aunque experimenta una 
ligera caída en intención de voto.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403866&SEO=anuncio-de-especiales-para-hoy
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403866&SEO=anuncio-de-especiales-para-hoy
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403867&SEO=mitigar-incendios-forestales-tarea-pendiente-de-golpistas-en-bolivia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403867&SEO=mitigar-incendios-forestales-tarea-pendiente-de-golpistas-en-bolivia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403868&SEO=el-comando-de-africa-y-las-proyecciones-hegemonicas-de-ee.uu.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403868&SEO=el-comando-de-africa-y-las-proyecciones-hegemonicas-de-ee.uu.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403870&SEO=haiti-centrara-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-onu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403870&SEO=haiti-centrara-reunion-del-consejo-de-seguridad-de-onu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403872&SEO=india-aporto-un-millon-de-dolares-para-refugiados-de-palestina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403872&SEO=india-aporto-un-millon-de-dolares-para-refugiados-de-palestina
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403873&SEO=empleados-judiciales-de-haiti-levantan-huelga
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403873&SEO=empleados-judiciales-de-haiti-levantan-huelga
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403876&SEO=cuba-derrota-mentiras-sobre-derechos-humanos-celebran-en-francia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=403876&SEO=cuba-derrota-mentiras-sobre-derechos-humanos-celebran-en-francia


Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202010151093130461-pedro-sanchez-
lidera-la-intencion-de-voto-en-espana-con-119-puntos-por-delante-del-pp/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: España no vetará a Huawei en su despliegue de redes 5G
Descrição: El Gobierno de Pedro Sánchez da a entender que no se privará de las 
inversiones del gigante tecnológico chino en España, cuyos servicios especiales 
han constatado la seguridad de sus equipamientos. El objetivo es dotar de 
cobertura al 75% del territorio antes de finales de 2020 y abstenerse de un veto
que podría ralentizar y encarecer el proceso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202010151093129865-espana-no-
vetara-a-huawei-en-su-despliegue-de-redes-5g/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China acusa a EEUU de desestabilizar la situación en Taiwán
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de China arremetió contra 
Estados Unidos por socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán con 
el paso de su destructor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010151093128523-china-acusa-a-
eeuu-de-desestabilizar-la-situacion-en-taiwan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las exportaciones agrícolas de Rusia crecen un 14% entre enero y 
septiembre
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las exportaciones agrícolas de Rusia subieron un 
14% entre enero y septiembre en relación con el mismo período de 2019, según la 
vice primera ministra Victoria Abrámchenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010151093128491-las-exportaciones-
agricolas-de-rusia-crecen-un-14-entre-enero-y-septiembre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Colombia niegan que protesta que lideran esté infiltrada 
por exFARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que
lidera una minga (protesta) indígena que viaja desde el suroeste de Colombia 
hacia Bogotá para lograr reunirse con el presidente Iván Duque, negó que la 
manifestación esté infiltrada por disidencias de la antigua guerrilla de las 
FARC, como lo señalan las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010151093127682-indigenas-
de-colombia-niegan-que-protesta-que-lideran-este-infiltrada-por-exfarc/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH condena nuevo bloqueo militar a investigación de masacre en El 
Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) condenó el nuevo bloqueo de la Fuerza Armada de El Salvador 
(FAES) al equipo judicial que investiga la masacre perpetrada en 1981 por 
militares en El Mozote (este) y cantones aledaños.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010151093127531-cidh-
condena-nuevo-bloqueo-militar-a-investigacion-de-masacre-en-el-salvador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La brasileña JBS pagará 27 millones de dólares en EEUU para zanjar caso 
de sobornos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La empresa brasileña JBS (el mayor 
productor mundial de carne) acordó pagar casi 27 millones de dólares en EEUU a 
raíz de un escándalo de corrupción en el que participaron sus propietarios, los 
hermanos Wesley y Joesley Batista, según informó la Comisión de Bolsa y Valores 
de EEUU.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010141093126387-la-
brasilena-jbs-pagara-27-millones-de-dolares-en-eeuu-para-zanjar-caso-de-
sobornos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Guardia Nacional de Venezuela incauta más de 146 kilos de drogas en 72 
horas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Un total de 146,835 kilogramos de drogas incautó 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela en las últimas 72 horas, en 
tres estados del oeste y centro del país, informó ese organismo militar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093126245-guardia-
nacional-de-venezuela-incauta-mas-de-146-kilos-de-drogas-en-72-horas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina anuncia retorno de vuelos comerciales y buses larga distancia
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Las autoridades argentinas anunciaron la 
reactivación del transporte regular de pasajeros luego de siete meses de 
pandemia por el COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus, en una 
conferencia de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093126148-argentina-
anuncia-retorno-de-vuelos-comerciales-y-buses-larga-distancia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamentaria nicaragüense denuncia injerencia de eurodiputados en 
asuntos de su país
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La legisladora nicaragüense Evelin Aburto, de la 
bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, denunció la 
injerencia del Parlamento Europeo en los asuntos internos de su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093125997-
parlamentaria-nicaraguense-denuncia-injerencia-de-eurodiputados-en-asuntos-de-
su-pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolsonaro asergura que la pandemia del coronavirus fue \
sobredimensionada\
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente Jair Bolsonaro aseguró que 
la pandemia del coronavirus fue \sobredimensionada\, a pesar de que Brasil es el
segundo país del mundo con más muertos, tan sólo por detrás de EEUU, informaron 
medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093125655-bolsonaro-
asergura-que-la-pandemia-del-coronavirus-fue-sobredimensionada/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FMI: Argentina necesita equilibrar el apoyo económico y la estabilidad 
macroeconómica
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno argentino debe encontrar un 
equilibrio respaldando la economía local y manteniendo la estabilidad 
macroeconómica para alcanzar una recuperación satisfactoria, dijo a la prensa la
directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093124263-fmi-
argentina-necesita-equilibrar-apoyo-economico-y-estabilidad-macroeconomica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Huawei se prepara para vender Honor 
Descrição: La empresa china Huawei lleva a cabo negociaciones con el fin de 
vender partes de su unidad de teléfonos inteligentes Honor. El acuerdo podría 
llegar a costar hasta 3.700 millones de dólares, informó Reuters, citando a 
fuentes familiarizadas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010141093123734-huawei-se-
prepara-para-vender-honor/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin espera que Turquía contribuya a una desescalada del conflicto en 
Nagorno Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó en 
una conversación telefónica con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, la esperanza
de que Ankara aporte a una desescalada del conflicto en Nagorno Karabaj, informó
el Kremlin.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010141093123655-putin-espera-que-
turquia-contribuya-a-una-desescalada-del-conflicto-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Brasil prepara la ley que permite la privatización del 
correo estatal
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de Brasil ya tiene lista la 
ley que permitirá la privatización de los Correos (empresa estatal), según 
informó el Ministerio de Comunicaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093123638-el-
gobierno-de-brasil-prepara-la-ley-que-permite-la-privatizacion-del-correo-
estatal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Venezuela presenta a la Asamblea Nacional Constituyente 
el presupuesto para 2021
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela entregó a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) el Plan Operativo Anual para el ejercicio económico
y financiero del año 2021, el cual buscará expandir las fuentes de ingresos y 
desarrollo estratégico, informó el vicepresidente de Planificación, Ricardo 
Menéndez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093123175-el-
gobierno-de-venezuela-presenta-al-asamblea-nacional-constituyente-el-
presupuesto-para-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO asegura que hay 'complot' para que Gobierno no pueda comprar 
medicinas contra el cáncer
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que 
algunas empresas farmacéuticas intentan impedir los tratos que el Gobierno 
realiza para adquirir los medicamentos con los que se trata a los pacientes con 
cáncer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093123051-amlo-
asegura-que-hay-complot-para-que-gobierno-no-pueda-comprar-medicinas-contra-el-
cancer/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Quién es Pérez Esquivel, el argentino Premio Nobel de la Paz en 1980
Descrição: El argentino Adolfo Pérez Esquivel llevaba una vida dedicada al arte 
y la docencia cuando decidió que debía tener un papel más activo. Así inició una
campaña en contra de las dictaduras latinoamericanas que lo llevó a ganar el 
Nobel de la Paz en plena dictadura de su país, la misma que casi lo lanza desde 
un avión unos meses antes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093122908-quien-es-
perez-esquivel-el-argentino-premio-nobel-de-la-paz-en-1980/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivianos en el exterior exigen que se respete su derecho a votar
Descrição: Luego de que el Gobierno de Jeanine Áñez inhabilitara a 20.000 
votantes, la comunidad boliviana en Argentina siente que se cercena su derecho a
votar, a modo de castigo, porque en las últimas tres elecciones dieron hasta un 
90% de apoyo a Evo Morales (2006-2019). Se presentarán ante la Justicia federal 
para que se les permita elegir un candidato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010141093114110-bolivianos-
en-el-exterior-exigen-que-se-respete-su-derecho-a-votar/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: tornando a Suprema Corte segura para a democracia: Samuel Moyn sobre a reforma 
de uma instituição não democrática
Descrição: Enquanto os republicanos correm para confirmar a nomeada do 
presidente Trump para a Suprema Corte, Amy Coney Barrett antes do dia da eleição
e cimentam uma maioria conservadora no tribunal superior por uma geração ou 
mais, crescem os pedidos para que Joe Biden aumente o número de juízes na 
Suprema Corte, se eleito Presidente. Mas o jurista de Yale, Samuel Moyn, 
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argumenta que, além de “embalar o tribunal” e outras medidas comumente propostas
para reequilibrar a composição ideológica da Suprema Corte, a instituição como 
um todo deve ser enfraquecida para salvaguardar a democracia. \ Este país foi 
fundado no governo da minoria e na rejeição da democracia, e a Suprema Corte há 
muito faz parte desse quadro \, diz Moyn. \ Agora que a direita está prestes a 
estabelecer o controle, é uma instituição perigosa.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/14/samuel_moyn_supreme_court_history
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