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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel en La historia me absolverá: vigencia universal
Descrição: El documento ha trascendido tanto por la férrea voluntad, a costa de
todos los riesgos inimaginables, al haberlo reconstruido el propio Fidel en la
cárcel de Isla de Pinos, por medio de muchos ardides, y hacerlo publicar con el
concurso directo de Haydée Santamaría y Melba Hernández, a quienes les dio la
tarea de reproducirlo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-15/fidel-en-la-historia-me-absolveravigencia-universal-15-10-2020-23-10-10
Fonte: Cubadebate
Título: Frei Betto: \Cuba puede dar un ejemplo al mundo de soberanía alimentaria
y educación nutricional\ (+Video)
Descrição: El día Mundial de la Alimentación llega este año en el pavoroso
contexto de una pandemia global, que por su costoso impacto en el empleo y en la
economía mundial, incrementará críticamente la inseguridad alimentaria en el
mundo. Pandemia del hambre, ha pronosticado el teólogo brasileño Frei Betto,
asesor de la FAO en estos temas. El reconocido experto ha activado las alarmas,
a la vista de los costos económicos que profundiza la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/16/frei-betto-cuba-puede-darun-ejemplo-al-mundo-de-soberania-alimentaria-y-educacion-nutricional-video/
Fonte: Farc
Título: Reflexiones en el día de las presas y los presos políticos
Descrição: Colectivos de Presas y Presos Políticos Cárceles De Colombia ¿Quiénes
somos las y los presos políticos? Las y los presos políticos en el mundo somos
los marginados, explotados, excluidos y reprimidos por el sistema capitalista a
través del cual se reproduce una distribución inequitativa de la riqueza,
sistema que por sus bases filosóficas, políticas, económicas [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/16/reflexiones-en-el-dia-de-laspresas-y-los-presos-politicos/
Fonte: Xinhua
Título: China colabora com investimentos milionários em infraestrutura para o
desenvolvimento da América Latina
Descricao: A China aproveitou o menor interesse dos Estados Unidos na América
Latina e a falta de investimentos públicos na região para se converter em um
parceiro imprescindível para a maioria dos países latino-americanos e, de
passagem, ajudar sua infraestrutura com investimentos milionários, afirmaram
especialistas brasileiros em um seminário do Terceiro Encontro da Rede
Brasileira de Estudos da China.
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/16/c_139445222.htm
Fonte: Xinhua
Título: Grupo dos Trinta pede esforços urgentes e coordenados para enfrentar
crise de dívida
Descricao: O Grupo dos Trinta (G30) disse na quarta-feira que o aumento das
dívidas ameaçou o financiamento de prioridades de desenvolvimento, como saúde
pública entre os países mais vulneráveis, pedindo uma resposta política urgente
para apoiar os menos favoráveis.....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/16/c_139444719.htm
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Repuntes a un ritmo récord en Europa y EEUU
Descrição: Los casos de COVID-19 en todo el mundo han alcanzado niveles récord,
con más de 330.000 contagios confirmados por día, debido a que el nuevo
coronavirus ha vuelto a azotar Europa y se propaga con renovada rapidez en

Estados Unidos, obligando a muchos lugares a reimponer las duras restricciones
que se levantaron hace apenas unos meses.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/16/covid-19-en-el-mundo-repuntesa-un-ritmo-record-en-europa-y-eeuu/
Fonte: Cubadebate
Título: Trump vs Biden en una inusual noche de foros simultáneos
Descrição: Donald Trump se mostró evasivo la noche de este jueves al ser
presionado sobre si se realizó una prueba de diagnóstico para COVID-19 antes de
su primer debate con el candidato demócrata Joe Biden, mientras ambos aspirantes
se enfrentaban nuevamente, por así decirlo, después de que su segundo debate
programado fue reemplazado por foros simultáneos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/16/trump-vs-biden-en-una-inusualnoche-de-foros-simultaneos/
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué pasa con el café en Cuba? Los vericuetos de una ambrosía
Descrição: “¡Ay periodista!, ya no me queda ni una reservita de café y ni en las
tiendas lo encuentro, por qué no averiguas”, implora vía telefónica una
octogenaria espirituana. Estoy seguro que esta preocupación es la de miles y
miles de cubanos. Fiel a sus lectores, Cubadebate contacta a Antonio Alemán
Blanco, director general de la Empresa Cuba-Café.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/16/que-pasa-con-el-cafe-encuba-los-vericuetos-de-una-ambrosia/
Fonte: Cubadebate
Título: La piñata y los millones de la USAID
Descrição: Por estos días se repartió una parte de la piñata de la USAID para
los “proyectos” seleccionados contra Cuba. Son casi 4 millones de dólares en
este paquete dirigidos a promover artificialmente una oposición y comprar
apoyos para el derrocamiento del Gobierno cubano. Para esos propósitos en 10
años se han malgastado más de 300 millones del contribuyente estadounidense. Es
una política ilegal y fracasada que desvirtúa distorsiona y obstaculiza
diariamente los empeños de nuestro país.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/16/la-pinata-y-los-millones-de-lausaid/
Fonte: Cubadebate
Título: Industria mecánica cubana en busca de soluciones para sectores agrícola
y azucarero
Descrição: Durante un encuentro con empresarios y trabajadores de la Empresa
Mecánica Héroes del 26 de Julio (Holmeca) y la de Combinadas Cañeras (KTP), el
viceprimer ministro Ramiro Valdés Menéndez evaluó los aportes de la industria
metalmecánica cubana, dirigidos a beneficiar a los sectores agrícola y
azucarero, así como al desarrollo económico del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/16/industria-mecanica-cubana-enbusca-de-soluciones-para-sectores-agricola-y-azucarero/
Fonte: Cubadebate
Título: Pequeñas tierras que hacen un país
Descrição: El Presidente de la República, junto a su equipo de trabajo, inició
el tercer ciclo de visitas gubernamentales a provincia, luego del impasse de
siete meses impuesto por la COVID-19. La deuda que quedó trunca con Santiago de
Cuba a inicios de marzo, se comenzó a saldar este jueves, cuando el Consejo de
Ministros regresó a cada uno de los municipios de este oriental territorio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/16/pequenas-tierras-que-hacen-unpais/
Fonte: Cubadebate
Título: Hoy en la Mesa Redonda: Transporte y Turismo en la nueva normalidad
Descrição: Los Ministros de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y de Turismo
Juan Carlos García Granda, comparecerán este viernes en la Mesa Redonda para
informar sobre las acciones de sus organismos en la nueva normalidad y dentro de
la Estrategia Económico y Social del País.

Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/10/16/hoy-en-la-mesaredonda-transporte-y-turismo-en-la-nueva-normalidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. El imperialismo norteamericano, ¿regreso a la
“normalidad” o más desorden mundial?
Descrição: Por Esteban Mercatante, Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de
2020. Este artículo analiza cuál es el saldo que deja la primera (¿y única?)
presidencia de Donald Trump, a punto de concluir. Trump contra el orden mundial
Trump llegó a la presidencia montado en la ola de disconformidad que recorrió a
todos los países ricos durante la última [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estados-unidos-elimperialismo-norteamericano-regreso-a-la-normalidad-o-mas-desorden-mundial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Elecciones tempestuosas
Descrição: Por Ángel Guerra Cabrera, Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de
2020. Las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos se dan en un clima de
odio y división del país y no debe descartarse violencia de los partidarios
armados de Trump en caso que este pierda. Existen 165 milicias y acaba de ser
arrestado por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estados-unidoselecciones-tempestuosas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Mitin de la campaña de Trump ignora las normas de salud
pública en Iowa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. En la campaña
electoral, el presidente Trump continuó desafiando las imperiosas advertencias
de sus propios funcionarios de salud pública mientras el miércoles reunía a
miles de simpatizantes que no usaban tapabocas en un concurrido mitin de campaña
en el aeropuerto de Des Moines, en el estado de Iowa. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estados-unidos-mitin-dela-campana-de-trump-ignora-las-normas-de-salud-publica-en-iowa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Un grupo neonazi recluta a exmilitares para colapso
social inminente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. La organización
llamada The Base se prepara para lo que cree que es un colapso social inminente,
según se desprende de las grabaciones de audio. ea los grupos de odio, afirma
haber obtenido más de 80 horas de conversaciones secretas en la aplicación de
mensajería encriptada Wire entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estados-unidos-un-gruponeonazi-recluta-a-exmilitares-para-colapso-social-inminente/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Twitter suspende cuenta de la campaña de Donald Trump
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. La suspensión, que
tomó varias horas, se produjo por la publicación de «informaciones dudosas» en
dicha red social. Los administradores de la red social Twitter suspendieron por
varias horas la cuenta de la campaña de reelección del presidente estadounidense
y candidato republicano Donald Trump. La suspensión se debió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estados-unidos-twittersuspende-cuenta-de-la-campana-de-donald-trump/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Encuentro virtual rechazará bloqueo de Estados Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. Activistas de la
solidaridad de Europa, Norteamérica, América Latina, África, Asia y Oceanía,
vinculados al arte, condenarán en las redes sociales el bloqueo de Estados
Unidos contra Cuba, se informó hoy en esta capital.De acuerdo con una
comunicación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/cuba-encuentro-virtualrechazara-bloqueo-de-estados-unidos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Seminario académico aborda perspectivas de cooperación con Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. Representantes de
China y Cuba debatieron hoy aquí las perspectivas actuales para profundizar la
cooperación con beneficios mutuos, durante un seminario organizado como parte
del aniversario 60 de las relaciones bilaterales.Los asistentes repasaron los
logros conseguidos en seis décadas de vínculos, destacaron la solidez de la
amistad entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/china-seminarioacademico-aborda-perspectivas-de-cooperacion-con-cuba/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Exigen protección para la estatua en homenaje a las
‘mujeres de solaz’
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. Una estatua erigida
en Berlín por una asociación alemana para la historia de Corea, Korea-Verband, a
fines de septiembre, podrá permanecer por el momento, anunció recientemente la
oficina del distrito local responsable. Según Korea-Verband, la estatua fue
construida para recordar a más de 200.000 niñas y mujeres de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/feminismos-estatua-enberlin-en-homenaje-a-las-mujeres-de-solaz/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Asume un ‘papel de liderazgo’ en la iniciativa mundial de vacunas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. China puede
desempeñar un papel importante en la producción de una vacuna COVID-19, dijo
Beate Kampmann, directora del Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres. Hablando después de que China se uniera a COVAX,
la iniciativa global contra el «nacionalismo de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/china-asume-un-papel-deliderazgo-en-la-iniciativa-mundial-de-vacunas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Sigue poniendo un alto precio a una oposición política
contra Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. La Usaid ha realizado
en las últimas semanas pagos millonarios a las «instituciones» que el
Departamento de Estado usa como punta de lanza en su política contra la Isla. Si
la emisión de un solo dólar por el Gobierno de Estados Unidos, destinado a
financiar a engendros concebidos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estados-unidos-sigueponiendo-un-alto-precio-a-una-oposicion-politica-contra-cuba/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Llaman a unidad latinoamericana frente arremetida fascista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. El intelectual y
político cubano Abel Prieto, presidente de Casa de Las Américas, llamó hoy a la
unidad latinoamericana para enfrentar la nueva arremetida fascista y neoliberal
en la región.Al comparecer de manera virtual en el Foro de Sao Paulo, dedicado
al aniversario 50 de la victoria de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/cuba-llaman-a-unidadlatinoamericana-frente-arremetida-fascista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El oro robado paraliza su capacidad para luchar contra Covid19
Descrição: Por Vijay Prashad, Carmen Navas Reyes. Resumen Latinoamericano, 16 de
octubre de 2020. El 5 de octubre de 2020 el Tribunal de Apelación de Inglaterra
y Gales anuló una sentencia de julio de un tribunal inferior que negaba al
gobierno venezolano el acceso a 31 toneladas métricas de oro almacenadas en el
Banco de Londres. [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/venezuela-el-oro-robadoparaliza-su-capacidad-para-luchar-contra-covid-19/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos decrece, China progresa
Descrição: Por Hedelberto López Blanch, Resumen Latinoamericano, 16 de octubre
de 2020. Tras la debacle económica-social que ha representado la expansión de la
pandemia de la covid-19 por casi todas las naciones del orbe, la República
Popular China, donde se detectó por primera vez el virus ha logrado levantar su
economía mientras la de Estados Unidos continúa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estados-unidos-decrecechina-progresa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Solidaridad internacional con la revolución: ¡abajo la injusticia
del régimen de Moïse!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. Pedimos a los
activistas y organizaciones de trabajadores y estudiantes de todo el mundo que
muestren su solidaridad con la lucha en Haití compartiendo esta declaración,
tomando fotos y haciendo sus propias declaraciones en las redes social
utilizando los hashtags #SolidaritéAvecLaLutteEnHaïti y #ABasLeRégimeMoïse. Para
añadir el nombre de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/haiti-solidaridadinternacional-con-la-revolucion-abajo-la-injusticia-del-regimen-de-moise/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Canarias al borde del colapso socioeconómico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. Que la economía
isleña es frágil es una evidencia. Que esta fragilidad es devenida del
monocultivo del turismo impuesto desde la metrópolis también. Esta situación,
como era de esperar, se ha agravado a raíz de la crisis sanitaria devenida de la
COVID-19 y está muy lejos de solucionarse. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estado-espanol-canariasal-borde-del-colapso-socioeconomico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Minga: memoria y resistencia
Descrição: Por Pablo E. Nariño. Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020.
Quesada, Pizarro, Cortés y Valdivia están en un alto descansando un poco para
continuar la santa masacre. Cada uno sentado en una roca, divisa embelesado el
espectáculo. Apenas está iniciando el atardecer, y cientos de pájaros iluminan
con sonidos las selvas y montañas del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/colombia-minga-memoria-yresistencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Cabello alerta que la derecha emprenderá nueva campaña
mediática
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. El primer
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,
advirtió que la derecha nacional e internacional prepara una nueva campaña
mediática contra Venezuela, utilizando nuevamente como excusa el tema de los
migrantes venezolanos, así como lo hicieron hace dos años con el uso de mentiras
y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/venezuela-cabello-alertaque-la-derecha-emprendera-nueva-campana-mediatica/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Daniel Seixo: «Hemos rescatado a los bancos y ahora
terminan de saquearnos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. Esta semana
conocíamos que el BBVA cobrará 2 euros por retiradas de efectivo en ventanilla
por un importe inferior o igual a 2.000 euros, y, por si no fuese suficiente,

endurece los requisitos de las condiciones de su cuenta nómina. El sociólogo
Daniel Seixo señala que «nos faltan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/estado-espanol-danielseixo-hemos-rescatado-a-los-bancos-y-ahora-terminan-de-saquearnos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. La tercera década latinoamericana
Descrição: Por Emir Sader. Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. El
siglo XX se anunciaba como un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones ya en
su primera década, con la masacre de la Escuela de Santa Maria de Iquique y la
Revolucion Mexicana. El siglo XXI comezaba en un marco de viraje conservador en
el mundo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/pensamiento-critico-latercera-decada-latinoamericana/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Ser de izquierda, en este país, es vivir bajo la sombra de un
ataúd»
Descrição: Por Bruno Amaral de Carvalho. Resumen Latinoamericano, 16 de octubre
de 2020. El asesinato policial de un ciudadano común, luego de recibir múltiples
descargas de pistola eléctrica y ser torturado en una comisaría, sirvió de mecha
para violentos disturbios en Bogotá y otras ciudades de Colombia. Fue la enésima
revuelta popular en un país acosado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/colombia-ser-deizquierda-en-este-pais-es-vivir-bajo-la-sombra-de-un-ataud/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Guernica, por primera vez, parece abrirse una pequeña
ventana para solucionar el conflicto // Otra vez, desalojo postergado
Descrição: Resumen latinoamericano, 15 octubre de 2020. Cuando ya se estaba en
el día en que eventualmente podía producirse el desalojo de las familias que
resisten en la recuperación de tierras en Guernica, se abrió, por fin, una
pequeña ventana para dialogar «en serio» con el gobierno provincial bonaerense.
A media mañana, en una reunión que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/argentina-en-guernicapor-primera-vez-se-abrio-una-pequena-ventana-para-solucionar-el-conflicto-otravez-desalojo-postergado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nagorno-Karabaj. Día 19: Azerbaiyán continúa violando el cese al fuego
acordado en Moscú
Descrição: Resumen Medio Oriente / 15 de octubre de 2020 En la región de
Martuní, que fue atacada con bombas de racimo y Smerch, murió un civil. Las
Fuerzas azeríes humillaron y asesinaron a dos prisioneros de guerra armenios,
uno de ellos era un civil anciano. El canciller Solá se comunicó con su par
armenio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/nagorno-karabaj-dia-19azerbaiyan-continua-violando-el-cese-al-fuego-acordado-en-moscu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Fuerza Aérea rusa destruye base terrorista en Idleb: Más de 30
militantes muertos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 15 de octubre de 2020. El miércoles, la Fuerza
Aérea de Rusia, con la ayuda de sus homólogos sirios, lanzó un ataque masivo
contra las posiciones terroristas en la región noroeste del país. Según un
informe de campo de la gobernación de Idleb, la Fuerza Aérea Rusa apuntó
principalmente al área de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/siria-fuerza-aerea-rusadestruye-base-terrorista-en-idleb-mas-de-30-militantes-muertos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El legado africano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020. El II Coloquio Legado
Africano en la comunidad, efectuado hoy en esta occidental ciudad cubana, abordó

temáticas como identidad, barrio y tradición, Contribución de las raíces
africanas, y Los Cabildos: aportes religiosos y culturales. Al evento se
presentaron 15 ponencias y tuvo como invitados especiales a miembros de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/363345/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Migrantes. Sergio Rodrigo: «El Estado español y la Unión Europea han
externalizado los derechos humanos»
Descrição: Por Dani Domínguez. Resumen Latinoamericano, 15 de octubre de 2020.
El periodista especializado en migraciones explica los objetivos del documental
Paralelo 35º50 «¿Qué ocurre cuando no sabemos qué pasa en el Mediterráneo?
¿Cuántas vidas se han rescatado en la Frontera Sur y cuántas no? ¿Quiénes
rescatan y por qué han dejado de hacerlo?». Las preguntas en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/15/migrantes-sergio-rodrigoel-estado-espanol-y-la-union-europea-han-externalizado-los-derechos-humanos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: AHS viva, por lo que salva
Descrição: La altísima responsabilidad de ser vanguardia, de ser las venas del
arte joven por donde la creación fluya con la libertad del tiempo y del espacio,
son esencia y mística de la Asociación Hermanos Saíz
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-15/ahs-viva-por-lo-que-salva-15-102020-23-10-41
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Extienden estudio cardiovascular de niños recuperados de la COVID
Descrição: El sistema de Salud Pública cubano da seguimiento a los más de 600
infantes y adolescentes que han padecido la enfermedad en nuestro país
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-16/extienden-estudiocardiovascular-de-ninos-recuperados-de-la-covid-16-10-2020-01-10-03
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lisbán Correa centra su energía en el juego
Descrição: Granma abordó días atrás a Lisbán Correa, cuando su cadena de
jonrones iba en ascenso hasta llegar a los 11 cuadrangulares que exhibe hoy,
además de batear por encima de 300
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-15/lisban-correa-centra-su-energiaen-el-juego-15-10-2020-23-10-26
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fidel en La historia me absolverá: vigencia universal
Descrição: El documento ha trascendido tanto por la férrea voluntad, a costa de
todos los riesgos inimaginables, al haberlo reconstruido el propio Fidel en la
cárcel de Isla de Pinos, por medio de muchos ardides, y hacerlo publicar con el
concurso directo de Haydée Santamaría y Melba Hernández, a quienes les dio la
tarea de reproducirlo
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-15/fidel-en-la-historia-me-absolveravigencia-universal-15-10-2020-23-10-10
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Sin unidad de las fuerzas comunicacionales no hay clamor emancipador
Descrição: La unidad debe ser expresión concreta de vínculos organizativos
nuevos, creadores de soluciones prácticas, hacia condiciones de existencia en
sintonía con las luchas y sus programas emancipadores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-15/sin-unidad-de-las-fuerzascomunicacionales-no-hay-clamor-emancipador-15-10-2020-23-10-48
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Día Mundial de la Alimentación: el Plan SAN de Cuba
Descrição: El Plan SAN apunta que es necesaria una revolución cultural y ética
que sustituya la lógica del «libre mercado» por la del compartir y de la paridad
de derechos, que es la realizada por Cuba
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-16/dia-mundial-de-la-alimentacion-elplan-san-de-cuba-16-10-2020-00-10-06

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ni en tiempos de pandemia paró la cadena puerto-transporte-economía
interna
Descrição: Alejandro García Corrales, director general del Grupo Empresarial de
Transporte Marítimo Portuario (Gemar) conversó con Granma
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-15/ni-en-tiempos-de-pandemia-paro-lacadena-puerto-transporte-economia-interna-15-10-2020-18-10-26
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Indígenas demandan protección en Colombia, Rusia: principales violadores
de los derechos humanos están en EE. UU., Xi Jinping insta a salvaguardar la
soberanía, Europa ante rebrote de la COVID-19
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-16/hilo-directo-16-10-2020-00-1036
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-monetarioproceso-imprescindible-para-transformar-la-economia-cubana-14-10-2020-00-10-29
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Efectuada reunión del Buró Político
Descrição: Encabezado por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl
Castro Ruz, sesionó este martes el Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-14/efectuada-reunion-del-buro-politico14-10-2020-00-10-25
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. le sigue poniendo un alto precio a una oposición política contra
Cuba
Descrição: La Usaid ha realizado en las últimas semanas pagos millonarios a las
«instituciones» que el Departamento de Estado usa como punta de lanza en su
política contra la Isla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-14/ee-uu-le-sigue-poniendo-un-altoprecio-a-una-oposicion-politica-contra-cuba-14-10-2020-23-10-23
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cinco candidatos se disputarán la presidencia de Bolivia
Descrição: Tres aspirantes presidenciales renunciaron a sus aspiraciones ante el
Tribunal Supremo Electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-cinco-candidatos-disputaranpresidencia-20201016-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: La historia me absolverá: El histórico discurso de Fidel Castro
Descrição: Durante este alegato, que pasará a la historia, el líder de la
Revolución expuso el programa político y social del futuro Gobierno
revolucionario en Cuba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/discurso-historico-alegato-defensa-fidelcastro-20181015-0049.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina sobrepasa las 25.000 muertes por Covid-19
Descrição: También se diagnosticaron 17.096 positivos al SARS-CoV-2, la mayor
cantidad de casos detectados durante 24 horas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-sobrepasa-veinticinco-mil-muertescoronavirus-20201015-0055.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: EE.UU. detiene a exsecretario de la Defensa de México
Descrição: El general Salvador Cienfuegos fue detenido a solicitud de la DEA y
enfrentará cargos por delitos de drogas y lavado de dinero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/eeuu-detiene-exsecretario-defensa-mexicosalvador-cienfuegos-20201016-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Legislativa salvadoreña reconoce derecho humano del agua
Descrição: La aprobación del acceso al agua como recurso humano se
institucionalizó tras ser modificados los artículos 2 y 69 en la Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/asamblea-legislativa-salvadorena-reconocederecho-humano-agua-20201015-0053.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Maduro resalta fortaleza de Venezuela ante EE.UU.
Descrição: Estamos transitando el camino de la paz y de la estabilidad social,
política y militar , destacó el jefe de Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-maduro-resaltafortaleza-ante-eeuu-20201015-0047.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta del Senado responde amenazas de exministro boliviano
Descrição: La presidenta del Senado aseguró que no se permitirá más humillación
y más intimidación del exministro de facto Murillo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidenta-senado-responde-amenazasexministro-boliviano-20201015-0037.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian que Gobierno chileno niega derechos a bolivianos
Descrição: Unos 32.000 bolivianos residentes en Chile no podrán votar el 18 de
octubre pues no se habilitaron centros de votación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/denuncian-gobierno-chileno-niega-derechosbolivianos-20201015-0039.html
Fonte: Farc
Título: Antenas satelitales para la paz en Sucre
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/15/antenas-satelitales-para-la-pazen-sucre/
Fonte: Farc
Título: El asesinato de Álvaro Gómez: que todos digan la verdad
Descrição: El reconocimiento de las FARC, un paso correcto en la vía de la
reconciliación y la justicia. ¿Será que otros seguirán el ejemplo?
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/15/el-asesinato-de-alvaro-gomezque-todos-digan-la-verdad/
Fonte: MercoPress
Título: Presidente argentino anuncia plan para estimular producción de
hidrocarburos
Descrição: El gobierno argentino dijo el jueves que aspira a sustituir
importaciones de gas natural por un total de 5.629 millones de dólares con un
plan para estimular la producción de los hidrocarburos, en momentos en que el
país sufre de una falta dramática en sus reservas de divisas.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/16/presidente-argentino-anuncia-planpara-estimular-produccion-de-hidrocarburos?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden con ligera ventaja en Florida, Estados Unidos
Descrição: 16 de octubre de 2020,
7:23Washington, 16 oct (Prensa Latina) El
candidato presidencial demócrata, Joseph Biden, supera estrechamente en Florida

(sur) a su rival, el republicano Donald Trump, según informó hoy una encuesta de
Mason-Dixon.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404196&SEO=biden-con-ligeraventaja-en-florida-estados-unidos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosigue Cuba seguimiento a niños recuperados de la Covid-19
Descrição: 16 de octubre de 2020,
7:18La Habana, 16 oct (Prensa Latina) El
Ministerio de Salud Pública de Cuba prosigue hoy a nivel nacional una evaluación
cardiovascular a niños que fueron positivos al virus SARS-CoV-2, causante de la
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404195&SEO=prosigue-cubaseguimiento-a-ninos-recuperados-de-la-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día de la Cultura en Cuba recibe regalo de Buena Fe
Descrição: 16 de octubre de 2020,
7:5La Habana, 16 oct (Prensa Latina) Sin
cumplir un año de lanzado el álbum Carnal, del grupo cubano Buena Fe, una nueva
discografía exhibe hoy la fértil imaginación de la banda como regalo por el Día
de la Cultura en esta nación caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404188&SEO=dia-de-la-culturaen-cuba-recibe-regalo-de-buena-fe
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intentan descrédito a única candidata a gobernación en Puerto Rico
Descrição: 16 de octubre de 2020,
7:3San Juan, 16 oct (Prensa Latina) La
abogada Alexandra Lúgaro, única mujer que contiende por la gobernación de Puerto
Rico, denunció que es víctima hoy de un operativo de descrédito por un grupo
vinculado al opositor Partido Popular Democrático (PPD).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404187&SEO=intentandescredito-a-unica-candidata-a-gobernacion-en-puerto-rico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sector aeronáutico de Venezuela alista protocolos para reactivación
Descrição: 16 de octubre de 2020,
7:2Caracas, 16 oct (Prensa Latina) El sector
aeronáutico de Venezuela alista hoy los protocolos sanitarias para la
reactivación de las operaciones, informó el presidente de la Cámara Venezolana
de Transporte Aéreo, Jorge Álvarez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404186&SEO=sectoraeronautico-de-venezuela-alista-protocolos-para-reactivacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China resalta logros en relaciones de cooperación con África
Descrição: 16 de octubre de 2020,
7:0Beijing, 16 oct (Prensa Latina) China
resaltó hoy las conquistas logradas en los 20 años del Foro de Cooperación con
África (Focac, por sus siglas en inglés) y auguró un futuro promisorio para la
iniciativa, considerada bandera de los intercambios Sur-Sur.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404184&SEO=china-resaltalogros-en-relaciones-de-cooperacion-con-africa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece comercio exterior de Italia en agosto 2020
Descrição: 16 de octubre de 2020,
7:0Roma, 16 oct (Prensa Latina) Italia
registró un aumento de 3,3 por ciento en exportaciones y 5,1 en importaciones en
agosto de este año respecto al mes precedente, informó hoy aquí el Instituto
Nacional de Estadísticas (Istat).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404185&SEO=crece-comercioexterior-de-italia-en-agosto-2020
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Compañía rusa Azur Air realizará vuelos a Cuba y Tanzania
Descrição: 16 de octubre de 2020, 5:54Moscú, 16 oct (Prensa Latina) La compañía
rusa de vuelos chárter Azur Air comenzará el próximo 4 de noviembre vuelos a

Cuba y Tanzania, señalaron hoy fuentes de esa aerolínea, citadas por la
televisión capitalina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404156&SEO=compania-rusaazur-air-realizara-vuelos-a-cuba-y-tanzania
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Científicos en Irán reiteran carácter pacífico de programa nuclear
Descrição: 16 de octubre de 2020, 5:18Teherán, 16 oct (Prensa Latina) La
Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) reiteró el carácter pacífico de
su programa nuclear, en respuesta a la coerción y unilateralismo de Estados
Unidos, recalcó hoy el portal ParsToday.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404152&SEO=cientificos-eniran-reiteran-caracter-pacifico-de-programa-nuclear
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 16 de octubre de 2020, 5:13Prensa Latina anuncia su primera lista de
principales temas del viernes 16 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404151&SEO=primera-lista-deprincipales-temas-del-dia-de-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pensamiento de Salvador Allende vigente a 50 años del triunfo de Unidad
Popular en Chile
Descrição: Líderes y personalidades de izquierda de América Latina y otros
continentes, intervinieron este jueves en un encuentro internacional virtual del
Foro de São Paulo para homenajear el aniversario 50 del triunfo electoral de la
Unidad Popular en Chile, y resaltar la vigencia del pensamiento del expresidente
Salvador Allende.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404193&SEO=pensamiento-desalvador-allende-vigente-a-50-anos-del-triunfo-de-unidad-popular-en-chile
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley de política limpia establece límites para elecciones en Honduras
Descrição: 16 de octubre de 2020, 4:2Tegucigalpa, 16 oct (Prensa Latina) Las
reformas a la llamada Ley de política limpia establece límites en los montos de
los gastos de campaña de los candidatos que participarán en las elecciones de
2021, tema en el candelero hoy en Honduras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404144&SEO=ley-de-politicalimpia-establece-limites-para-elecciones-en-honduras
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Millonario presupuesto a provincias afectadas por incendios en Siria
Descrição: 16 de octubre de 2020, 3:57Damasco, 16 oct (Prensa Latina) El
Ministerio sirio de Administración Local y Medio Ambiente asignó hoy cerca de
dos millones de dólares para las regiones afectadas por incendios en las
provincias Latakia y Tartus.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404143&SEO=millonariopresupuesto-a-provincias-afectadas-por-incendios-en-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tregua en Iraq depende de retirada militar de EE.UU.
Descrição: 16 de octubre de 2020, 3:54Bagdad, 16 oct (Prensa Latina) La tregua
decretada por las Unidades de Movilización Popular de Iraq (al-Hashd al-Shaabi,
en árabe), depende de la total retirada militar estadounidense del país, alertó
hoy el vocero de la Alianza al-Fatah, Ahmad al-Assadi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404142&SEO=tregua-en-iraqdepende-de-retirada-militar-de-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ministro de El Líbano reclama castigo para acaparadores
Descrição: 16 de octubre de 2020, 3:2Beirut, 16 oct (Prensa Latina) El ministro
interino de Salud de El Líbano, Hamad Hasan, reclamó hoy castigo contra quienes
acaparan medicinas en el país y negocian con el dolor de los enfermos.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404138&SEO=ministro-de-ellibano-reclama-castigo-para-acaparadores
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seminario académico aborda perspectivas de cooperación Cuba-China
(+Foto)
Descrição: 16 de octubre de 2020, 1:11FotosPL: Lonny J. LópezBeijing, 16 oct
(Prensa Latina) Representantes de China y Cuba debatieron hoy aquí las
perspectivas actuales para profundizar la cooperación con beneficios mutuos,
durante un seminario organizado como parte del aniversario 60 de las relaciones
bilaterales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404131&SEO=seminarioacademico-aborda-perspectivas-de-cooperacion-cuba-china-foto
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU resalta peligro de inseguridad alimentaria en medio de pandemia
Descrição: 16 de octubre de 2020, 1:7Naciones Unidas, 16 oct (Prensa Latina) La
pandemia de Covid-19 intensifica aún más la inseguridad alimentaria en el mundo
hasta llegar a un nivel nunca visto en décadas, advirtió hoy el secretario
general de la ONU, António Guterres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404130&SEO=onu-resaltapeligro-de-inseguridad-alimentaria-en-medio-de-pandemia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derechos Humanos, el desafío de preservarlos de la politización
Descrição: 16 de octubre de 2020, 1:6Por Waldo Mendiluza *París (Prensa Latina)
El 45 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU culminó en
Ginebra con la adopción de 35 resoluciones, que demostraron el reto de mantener
el sensible tema a salvo de la politización y manipulación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404129&SEO=derechos-humanosel-desafio-de-preservarlos-de-la-politizacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 16 de octubre de 2020,
1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404128&SEO=anuncio-deespecial-para-hoy
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclamarán mayor solidaridad global en Día Mundial de la Alimentación
Descrição: 16 de octubre de 2020, 1:3Roma, 16 oct (Prensa Latina) Un llamado a
favor de la solidaridad global y de sistemas alimentarios más resilientes y
robustos caracterizará hoy la celebración del Día Mundial de la Alimentación
2020 en más de 150 países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404127&SEO=reclamaran-mayorsolidaridad-global-en-dia-mundial-de-la-alimentacion
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin propone prorrogar el Tratado START por un año sin condiciones
Descrição: El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propone prorrogar el Nuevo
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) por un año sin
condiciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010161093145430-putin-proponeprorrogar-el-tratado-start-por-un-ano-sin-condiciones/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: España y otros 4 países europeos exigen a Israel parar los asentamientos
en Cisjordania
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España
exigieron a Israel que parara la construcción de asentamientos judíos en
Cisjordania, según la declaración conjunta realizada por los Ministerios de
Exteriores de esos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010161093145158-espana-y-otros-4paises-europeos-exigen-a-israel-parar-los-asentamientos-en-cisjordania/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia francesa imputa al expresidente Sarkozy por recibir fondos de
Libia para su campaña
Descrição: El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue imputado por
supuestamente haber utilizado dinero en efectivo proveniente de Libia para su
campaña electoral en 2007, informaron los fiscales de delitos financieros.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010161093145146-justicia-francesaimputa-al-expresidente-sarkozy-por-recibir-fondos-de-libia-para-su-campana/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú rechaza \campaña rusa de desinformación\ contra la vacuna antiCOVID-19 de Oxford
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las
informaciones del diario británico The Times sobre presunta \campaña rusa de
desinformación\ contra la vacuna anticoronavirus de la Universidad de Oxford.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010161093145112-moscu-rechazacampana-rusa-de-desinformacion-contra-la-vacuna-anti-covid-19-de-oxford/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia: \Las elecciones implicarán el retorno a la democracia\
Descrição: A pocos días de las elecciones generales, el sociólogo boliviano
Eduardo Paz Rada dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las perspectivas
políticas, así como los desafíos que enfrentará el próximo Gobierno en el país
sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202010161093145057bolivia-las-elecciones-implicaran-el-retorno-a-la-democracia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \El pueblo chileno necesita enterrar la Constitución pinochetista\
Descrição: A pocos días del primer aniversario del estallido social, los
chilenos se preparan para el plebiscito que podría abrir la puerta a una nueva
Constitución. \La contundencia o no del triunfo marcará el rumbo de los
acontecimientos\, sostuvo el periodista Francisco Martorell, quien destacó la
urgencia de \iniciar los cambios necesarios a este modelo\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010161093143061-elpueblo-chileno-necesita-enterrar-la-constitucion-pinochetista/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Vuelve Alemania a la propaganda estilo Goebbels?
Descrição: Simétricamente. Así responderá Rusia a las sanciones que la Unión
Europea [UE] dictará contra ciudadanos y una institución del país euroasiático,
a instancias de Alemania y Francia, según quieren hacerlo ver desde Bruselas,
pero que se antoja que llegan en realidad desde EEUU, según el ministro de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202010161093142030-vuelvealemania-a-la-propaganda-estilo-goebbels/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia fija audiencias para exFARC por asesinato de
líder político
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia fijó
las fechas en las que escuchará al máximo líder de FARC, Rodrigo Londoño,
'Timochenko', y al senador por ese partido Julián Gallo, luego de que ambos
señalaron que la antigua guerrilla fue responsable del asesinato del excandidato
presidencial Álvaro Gómez Hurtado en 1985.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093140931-tribunalde-paz-de-colombia-fija-audiencias-para-exfarc-por-asesinato-de-lider-politico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen en EEUU al exsecretario de Defensa de México Cienfuegos Zepeda
Descrição: Salvador Cienfuegos Zepeda, quien ocupaba el cargo del secretario de
la Defensa Nacional durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, fue detenido

en el aeropuerto de Los Ángeles, según la información revelada por el canciller
de México, Marcelo Ebrard.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093140915-detienenal-exministro-de-defensa-de-mexico-zepeda-/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Banco Central de Nicaragua observa recuperación económica en tercer
trimestre
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El informe sobre el estado de la economía
presentado por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes,
observó que el país centroamericano dio señales de recuperación en ese campo
entre los meses de julio a septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093140736-bancocentral-de-nicaragua-observa-recuperacion-economica-en-tercer-trimestre/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente paraguayo Fernando Lugo viaja a Bolivia para encabezar
misión de observación electoral
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El expresidente paraguayo y actual senador
Fernando Lugo (2008 - 2012) viajó a La Paz para encabezar una misión de
observación electoral organizada por la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina (Copppal).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093140663expresidente-paraguayo-fernando-lugo-viaja-a-bolivia-para-encabezar-mision-deobservacion-electoral/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Elecciones Bolivia: la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá cara
joven
Descrição: La partida de Evo Morales al exilio causó que gran parte de la
juventud boliviana decidiera intervenir en la vida política, ya sea a su favor o
en su contra. Las próximas elecciones marcarán el ingreso de una nueva
generación como funcionarios de las instituciones estatales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093140369-eleccionesbolivia-la-asamblea-legislativa-plurinacional-tendra-cara-joven/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un fuerte golpe al Cártel de Sinaloa: la DEA incauta la mayor cantidad
de metanfetamina en su historia
Descrição: Agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU
anunciaron el decomiso de metanfetamina \más grande en la historia\ de la
agencia, el cual estaría asociado al Cártel de Sinaloa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010161093140319-unfuerte-golpe-al-cartel-de-sinaloa-la-dea-incauta-la-mayor-cantidad-demetanfetamina-en-su/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden, con ventaja de 2 dígitos sobre Trump rumbo a las elecciones en
EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El candidato presidencial por la oposición en
EEUU, Joe Biden, vencería al presidente Donald Trump por 11 puntos porcentuales,
una caída de tres puntos desde los días posteriores al debate del 29 de
septiembre, según una nueva encuesta NBC / Wall Street Journal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010151093135122-bidencon-ventaja-de-2-digitos-sobre-trump-rumbo-a-las-elecciones-en-eeuu/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¡Basta de arroz y trigo! Dos alimentos indígenas podrían erradicar el
hambre mundial
Descrição: El mundo avanza en adelantos científicos y tecnológicos pero al día
de hoy sigue habiendo casi 700 millones de personas con hambre. Para la FAO, es
momento de dejar de pensar exclusivamente en el arroz y el trigo y echar un ojo
a los cultivos indígenas como la quinua o la moringa.

Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202010151093135468-basta-de-arroz-ytrigo-dos-alimentos-indigenas-podrian-erradicar-el-hambre-mundial/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller venezolano manda a su par colombiana a tomar lecciones
sobre función de la CPI
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió a su par de
Colombia, Claudia Blum, y le pidió tomar lecciones sobre la función de la Corte
Penal Internacional (CPI), luego que ésta solicitó a ese organismo que rechazara
las elecciones parlamentarias del próximos 6 de diciembre en el país caribeño.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010151093134143-elcanciller-venezolano-manda-a-su-par-colombiana-a-tomar-lecciones-sobre-funcionde-la-cpi/
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 15, 2020
Descrição: As camas de hospital ficam escassas enquanto os EUA enfrentam outro
surto de casos de coronavírus, o técnico de futebol da Universidade do Alabama
testa positivo quando o coronavírus cancela os jogos da SEC, a Casa Branca deu a
doadores ricos Briefing privado sobre a ameaça da pandemia aos mercados, a
primeira-dama diz que Barron Trump testou positivo para Coronavírus, Trump Rally
de campanha desrespeita medidas de saúde pública em Iowa, onde COVID-19 está em
níveis recordes, França impõe toque de recolher em Paris, visto que casos de
coronavírus europeus atingem altas recordes, Amy Coney Barrett, indicada pela
SCOTUS, não diz se acredita nas mudanças climáticas, Amy Coney Barrett falhou em
divulgar eventos passados de discurso anti-escolha, relata CNN, Califórnia GOP
desafia a ordem de remover urnas de coleta de voto falsamente rotuladas, vídeos
mostram ativistas conservadores opondo-se às cédulas por correio em \ Good
Versus Evil \ Campaign, Norte da Califórnia enfrenta apagões e vermelho
Advertências de bandeira como o retorno dos ventos quentes e tempestuosos,
Pentágono hospedará general indonésio vinculado a assassinato em massa,
sequestros e tortura, tailandês land impõe estado de emergência para reprimir
protestos antigovernamentais liderados por estudantes, ambientalista hondurenho
que se opôs a mina a céu aberto assassinado, Vaticano realiza o primeiro
julgamento de abuso sexual para o clero, namorado de Breonna Taylor diz que a
polícia nunca se identificou durante uma operação fatal
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/15/headlines

