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Fonte: teleSURtv.net
Título: Alberto Fernández denuncia detención de legislador argentino en Bolivia
Descrição: Tras la detención y maltratos a la delegación argentina, políticos 
bolivianos mostraron su rechazo a las acciones del Gobierno de facto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentino-condena-detencion-
legislador-bolivia-20201017-0002.html

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Seis expresidentes cuestionan papel de la OEA ante las elecciones de 
Bolivia
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Seis expresidentes de América Latina, entre 
quienes se encuentra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner,
manifestaron en una declaración pública, su inquietud ante la postura adoptada 
por la OEA y su secretario general, Luis Almagro, en relación a las elecciones 
presidenciales en Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093154001-seis-
expresidentes-cuestionan-papel-de-la-oea-ante-las-elecciones-de-bolivia/
  
Fonte: Cubadebate
Título: Chile: Marcha masiva a días del aniversario del estallido social
Descrição: El próximo 18 de octubre se cumple un año desde que estallaron las 
protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. 
Miles de personas coparon este viernes la céntrica Plaza Italia, en Santiago de 
Chile, en la protesta más grande que se celebra desde el inicio de la pandemia 
en marzo y a dos días del primer aniversario del llamado “estallido social”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/17/chile-marcha-masiva-a-dias-
del-aniversario-del-estallido-social/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Advierten 80 investigadores en “The Lancet” que la inmunidad de rebaño 
es “una falacia peligrosa”
Descrição: Un grupo de 80 investigadores ha advertido, en una carta abierta 
publicada en la revista científica “The Lancet”, de que el llamado enfoque de 
inmunidad de rebaño para la gestión del COVID-19, que permite el desarrollo de 
la inmunidad en poblaciones de bajo riesgo al tiempo que protege a los más 
vulnerables, es “una falacia peligrosa que no está respaldada por pruebas 
científicas”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/17/advierten-80-investigadores-
en-the-lancet-de-que-la-inmunidad-de-rebano-es-una-falacia-peligrosa/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Twitter admite que estuvo mal bloquear enlaces a historia sobre Biden
Descrição: Twitter se equivocó al bloquear enlaces de una historia política no 
verificada, dijo el viernes su director general Jack Dorsey, luego de que la 
compañía fue criticada por la manera como manejó el asunto. “El bloqueo completo
del URL estuvo mal y nosotros actualizamos nuestra política y nuestras medidas 
para corregir”, tuiteó Dorsey. “Nuestro objetivo es intentar añadir contexto y 
ahora tenemos la capacidad de hacerlo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/17/twitter-admite-que-estuvo-mal-
bloquear-enlaces-a-historia-sobre-biden/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ballet Nacional de Cuba rendirá homenaje a Alicia Alonso en su 
cumpleaños
Descrição: El nombre de Alicia está inscrito con honores en los libros de 
historia universal de la danza. En el año de su centenario no hemos podido 
honrarle a la altura que se merece y que deseamos. A partir del día de su 
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cumpleaños, el próximo 21 de diciembre, ampliaremos el homenaje hasta el 
siguiente 2021, a fin de poder cumplir con la gloria que le corresponde.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/16/el-nombre-de-alicia-esta-
inscrito-con-honores-en-los-libros-de-historia-universal-de-la-danza/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Se exime hasta nuevo aviso a los viajeros cubanos del trámite consular 
de prórroga de estancia en el exterior
Descrição: Teniendo en cuenta que el Aeropuerto Internacional “José Martí” no 
reanuda sus operaciones, lo que implica que se mantienen limitaciones de vuelos 
que obstaculizan el regreso de los ciudadanos cubanos residentes en el país, se 
extiende la posibilidad de que nuestros nacionales retornen al país sin tener 
que realizar el trámite para prorrogar su estancia en el exterior.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/16/se-exime-hasta-nuevo-aviso-a-
los-viajeros-cubanos-del-tramite-consular-de-prorroga-de-estancia-en-el-
exterior/
 
Fonte: Xinhua
Título: Tentativa de criar discórdia entre China e Rússia fracassará, diz porta-
voz
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/17/c_139447510.htm

Fonte: Xinhua
Título: Entrada de investimento estrangeiro direto na China aumenta 25,1% em 
setembro
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/17/c_139447499.htm

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Se sabe la identidad real del carabinero infiltrado en la 
población Lo Hermida / Debido a los datos que entregó a sus superiores fueron 
detenidos 10 adultos y 4 menores
Descrição: Capucha Informativa, 16 de octubre de 2020 foto: Carabinero Oscar 
Cifuentes, se infiltró e hizo detener a varios pobladores Óscar Cifuentes. Ese 
es el nombre del carabinero infiltrado en la población #LoHermida y descubierto 
por protagonizar un programa de Canal 13 con su identidad real. El cabo entró a 
punta de mentiras a la junta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/17/chile-se-sabe-la-
identidad-real-del-carabinero-infiltrado-en-la-poblacion-lo-hermida-debido-a-
los-datos-que-entrego-a-sus-superiores-fueron-detenidos-10-adultos-y-4-menores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Calentando motores para el domingo 18, la Plaza de la Dignidad 
llena de manifestantes / Pintaron de rojo el  monumento del odiado general 
Baquedano /Vehículo policial atropelló a otro joven
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. En homenaje a todos 
los caídos en la Revuelta, un grupo realizó una intervención artística en Plaza 
de la Dignidad, pintando de rojo el monumento central que homenajea al odiado 
general Baquedano. LA PLAZA DE LA DIGNIDAD, RECUPERADA POR LOS MANIFESTANTES 
VEHÍCULO DE CARABINEROS ATROPELLA A UN MANIFESTANTE [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/17/chile-calentando-motores-
para-el-domingo-18-la-plaza-de-la-dignidad-llena-de-manifestantes-pintaron-de-
rojo-el-monumento-del-odiado-general-baquedano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad  toma tierras en El Foyel: “Hace 40 años nos 
despojaron del territorio mediante una estafa”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 Hoy un grupo de 
familias mapuche ingresaron a una chacra de 600 hectáreas en el El Foyel, Río 
Negro. “Cansados de reclamos judiciales durante años”, instalaron una comunidad,
el lof Gallardo Calfú y “recuperaron el territorio” que había sido arrebatado 
hace 40 años mediante una estafa a Sixto [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/nacion-mapuche-comunidad-
toma-tierras-en-el-foyel-hace-40-anos-nos-despojaron-del-territorio-mediante-
una-estafa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Un califato en Khorasan
Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 2020-. 
Frente a las derrotas que está sufriendo la franquicia del Daesh en Afganistán 
tras los ataques, no solo de los Estados Unidos y el Ejército Nacional Afgano 
(ENA), sino de los propios talibanes que nunca han admitido en su territorio 
otras fuerzas insurgentes, a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/afganistan-un-califato-
en-khorasan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ante agresiones de paramilitares, el Ejido Tila anuncia marcha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 86 años de la 
publicación del diario oficial 1934-2020 Ejido tila, Chiapas México a 15 de 
octubre de 2020. COMUNICADO CUMPLE 86 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN 1934 – 2020. A LOS MEDIO DE COMUNICACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL. AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA. AL [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/mexico-ante-agresiones-
de-paramilitares-el-ejido-tila-anuncia-marcha-para-este-16-de-octubre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Desde las calles y entre cerros y barrancas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 En memoria de Rocío 
Mesino y Ranferi Hernández, por su espíritu combativo que nunca se arredró ante 
la violencia caciquil. El sello de su lucha agrietó los muros del poder impune, 
que abrieron las brechas en la Sierra y la Montaña, por los nuevos senderos de 
la justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/mexico-desde-las-calles-
y-entre-cerros-y-barrancas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Caso Cienfuegos muestra descomposición del régimen neoliberal: 
AMLO
Descrição: Alma Muñoz y Fabiola Martínez/ Resumen Latinoamericano, 16 de octubre
de 2020 La detención por vínculos con el narcotráfico del general Salvador 
Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, “es muy lamentable” y al mismo tiempo “una muestra inequívoca de la 
descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/mexico-caso-cienfuegos-
muestra-descomposicion-del-regimen-neoliberal-amlo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Conspiraciones contra la resistencia libanesa (video)
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 2020-. Doce años estuvieron 
colmados de conspiraciones contra Hezbollah y la resistencia en el Líbano, y el 
objetivo era alejar al partido del gobierno y desarmarlo como lo desean quienes 
lo tienen en la mira, pero el partido frustró todos los planes de Estados Unidos
y sus aliados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/libano-conspiraciones-
contra-la-resistencia-libanesa-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lobby y minería salvaje
Descrição: Jorge Chávez Álvarez/ Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 
Desde las culturas pre-incas Perú ha sido siempre país minero y sabido es de la 
reputación internacional que se había ganado el Tahuantinsuyo por ser el reino 
del oro, hasta tal punto que fue la expectativa de volverse ricos y no otra cosa
lo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/peru-lobby-y-mineria-
salvaje/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  1.000 militantes sirios asediados por las tropas armenias en 
Nagorno-Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 2020-. El ejército armenio de
Nagorno-Karabaj llevó a cabo una operación militar única para rodear a miles de 
terroristas pro-turcos. Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Armenia dijeron que el ejército de Nagorno-Karabaj había logrado un éxito 
increíble hace horas en el conflicto por el territorio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/siria-1-000-militantes-
sirios-asediados-por-las-tropas-armenias-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piura: Ronderos se unen para luchar contra el hostigamiento de las
mineras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 Cerca de 600 
campesinos de la provincia de Huancabamba, en Piura, se reunieron en el IX 
Congreso Provincial Rondero para establecer medidas y acuerdos que ayuden a 
frenar el hostigamiento de las empresas extractivistas contra líderes sociales. 
El congreso se realizó el 10 de octubre en el pueblo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/peru-piura-ronderos-se-
unen-para-luchar-contra-el-hostigamiento-de-las-mineras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Tres agricultores palestinos heridos por disparos de soldados
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 2020-. Al menos tres 
palestinos resultaron heridos este viernes cuando fuerzas israelíes atacaron a 
agricultores y voluntarios que recolectaban aceitunas en una aldea al este de 
esta ciudad, denunciaron el viernes activistas. Los soldados dispararon con 
balas recubiertas de goma, lanzaron gases lacrimógenos y granadas de 
aturdimiento contra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/palestina-tres-
agricultores-palestinos-heridos-por-disparos-de-soldados-israelies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso de espaldas a las amenazas contra defensores ambientales
Descrição: Álvaro Meneses/ Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 La 
mañana del miércoles 14 de octubre, el dirigente indígena Miguel Guimaraes 
Vásquez que defiende sus bosques de las mafias vinculadas al tráfico de tierras,
tala ilegal y narcotráfico recibió una amenaza por mensaje de texto que le 
advirtió: “Procedemos a las buenas o malas cabrón”. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/peru-congreso-de-
espaldas-a-las-amenazas-contra-defensores-ambientales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El problema de la mujer y la tierra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 El Perú es un país 
agrario, por el nivel de empleo que genera y el abastecimiento al consumo 
nacional. Si el campo no produce, las ciudades no comen. Sin embargo, las 
políticas públicas implementadas como respuesta al COVID-19 por el Estado aún no
generan impacto. Solo el 1% [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/peru-el-problema-de-la-
mujer-y-la-tierra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ataque estadounidense con un dron mata a dos cabecillas de Al 
Qaeda en las cercanías de la ciudad siria de Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 2020-. Las fuerzas 
estadounidenses anunciaron un ataque aéreo con un dron que mató a dos cabecillas
de alto rango de la organización terrorista Al Qaeda en el noroeste de Siria. 
Según la agencia Sputnik, fuentes locales dijeron que la redada tuvo como 
objetivo un carro todoterreno en el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/siria-ataque-
estadounidense-con-un-dron-mata-a-dos-cabecillas-de-al-qaeda-en-las-cercanias-
de-la-ciudad-siria-de-idleb/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudita.  Insta a palestinos e israelíes a regresar a la mesa de 
negociaciones
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 2020-. El canciller saudita, 
Faisal bin Farhan bin Abdullah, enfatizó la necesidad de enfocar los esfuerzos 
de paz en el Medio Oriente para que (Israel) y los palestinos regresen a las 
negociaciones. «Creo que el enfoque ahora debería estar en que los palestinos e 
israelíes vuelvan a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/arabia-saudita-insta-a-
palestinos-e-israelies-a-regresar-a-la-mesa-de-negociaciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel.  No le basta el deslinde fronterizo, codicia todo El Líbano
Descrição: Por Mohsen Khalif Zade, Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 
2020-. El Líbano e Israel, que permanecen formalmente en guerra, han sostenido 
una primera ronda de conversaciones para resolver una disputa sobre su frontera 
marítima. Beirut y el régimen de Tel Aviv acordaron a principios de este mes 
tratar de resolver sus reclamos superpuestos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/israel-no-le-basta-el-
deslinde-fronterizo-codicia-todo-el-libano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. ‘EEUU se esfuerza por evitar verse derrotado y expulsado’
Descrição: Resumen Medio Oriente, 16 de octubre de 2020-. El jefe de la sección 
sobre asuntos de Irak en el Consejo Atlántico afirma que EE.UU. está tratando de
evitar verse derrotado y expulsado de este país. “Ellos (los estadounidenses) no
quieren demostrar que han sido derrotados y expulsados” de este país, ha 
aseverado este viernes Abbas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/irak-eeuu-se-esfuerza-
por-evitar-verse-derrotado-y-expulsado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. El camino del lawen: conversación con Rosa Ñancucheo, 
lawentuche de la lof Lago Rosario
Descrição:  Mariel Bleger, Ayelén Fiori y Kaia Santisteban / Resumen 
Latinoamericano, 16 de octubre de 2020 «Tenemos un tiempo para todo, un tiempo 
para reflexionar, un tiempo para respetar y un tiempo para reencontrarnos 
nosotros mismos. Y en todo está el camino del lawen» En los últimos meses en 
nuestro país (y en el resto del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/nacion-mapuche-el-camino-
del-lawen-conversacion-con-rosa-nancucheo-lawentuche-de-la-lof-lago-rosario/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabinero infiltrado fue descubierto porque protagonizó programa
de Canal 13 con su identidad real
Descrição: Por Nicolás Sepúlveda, Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020
Registro civil entrega identidades falsas para que la policía infiltre 
organizaciones. En junio de este año un hombre comenzó a colaborar con 
organizaciones territoriales de Peñalolén: ayudó en las ollas comunes y repartió
mercadería. Constantemente incitaba a otros integrantes de la organización a 
enfrentarse “con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/carabinero-infiltrado-
fue-descubierto-porque-protagonizo-programa-de-canal-13-con-su-identidad-real/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. 13º Foro de Denuncias contra la Deuda y el FMI
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. El lunes,
19 de octubre, a las 17 hs, el Juicio Popular a la Deuda y al FMI realizaría un 
nuevo #LunesContraLaDeuda, recibiendo en este 13º Foro, las denuncias contra la 
Deuda y el FMI a raíz de sus impactos en la cultura y la comunicación, la [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/argentina-13o-foro-de-
denuncias-contra-la-deuda-y-el-fmi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El ejército lanzó cohetes y simuló escenario de guerra en el 
norte amazónico fronterizo con Venezuela
Descrição: Por Pablo Giuliano. Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. 
El ejército brasileño realizó un ejercicio sin precedentes en septiembre pasado 
en el que desplegó 3.600 militares simulando una invasión extranjera en una 
región fronteriza de la Amazonía. Coincidió con la visita del secretario de 
Estado de EE UU, Mike Pompeo. El Ejército de Brasil [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/brasil-el-ejercito-lanzo-
cohetes-y-simulo-escenario-de-guerra-en-el-norte-amazonico-fronterizo-con-
venezuela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina: Liberan a la lideresa Milagro Sala, pero seguirá bajo 
custodia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. El Juez de Primera 
Instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la 
Administración en San salvador de Jujuy,  Rodolfo Fernández, ordenó el cese de 
la prisión preventiva de la dirigente social jujeña Milagro Sala en la acusación
por la «Causa Fellner» que investiga el presunto desvío de fondos públicos para 
la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/argentina-liberan-a-la-
lideresa-milagro-sala-pero-seguira-bajo-custodia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a excomandante de las Farc que lideraba grupo de 
reincorporación en Uribe, Meta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. La violencia contra 
los firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y defensores de los derechos 
humanos no da tregua en el país. En las últimas horas se conoció que fue 
asesinado Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, un 
excomandante del extinto grupo armado de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/colombia-asesinan-a-
excomandante-de-las-farc-que-lideraba-grupo-de-reincorporacion-en-uribe-meta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. El espectáculo anual del neonazismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 16 de octubre de 2020. La marcha en memoria 
a la fundación del Ejército Insurgente Ucraniano, UPA (sorprendentemente 
celebrado el 14 de octubre, el día que Stalin fundó el NKVD, que acabó con UPA),
se celebró en Kiev y en esta ocasión fue muy numerosa. Muchos acudieron sin 
mascarilla, algo sorprendente y maleducado. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/16/ucrania-el-espectaculo-
anual-del-neonazismo/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Elecciones en EE. UU.: el circo de la democracia
Descrição: Los candidatos presidenciales en EE. UU. deben tener la suficiente 
resistencia para aguantar una competencia donde todo se vale: el golpe bajo y 
artero, los ataques personales, raciales, de género, la mentira, la bajeza, el 
engaño, la trampa
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/elecciones-en-ee-uu-el-circo-de-la-
democracia-17-10-2020-00-10-57
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Venezuela rumbo a las parlamentarias
Descrição: El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha 
reiterado la decisión de celebrar las elecciones parlamentarias este 6 de 
diciembre «llueve, truene o relampaguee», una metáfora que corona la voluntad 
democrática de la nación sudamericana y su Gobierno, y responde a los intentos 
de boicot tramados por la oposición bajo la égida del imperio
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Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-16/venezuela-rumbo-a-las-parlamentarias-
16-10-2020-23-10-22
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fernando Lugo encabeza observadores electorales en Bolivia, Ensayan 
vacuna Sputnik V en mayores de 60 años, Reino Unido podría salir de la UE sin 
acuerdo, Japón puede expulsar al mar agua contaminada
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-17/hilo-17-10-2020-00-10-38
 
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-el-
plan-san-de-cuba-16-10-2020-00-10-06
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ordenamiento monetario: una medida para mantener una senda ascendente en
el desarrollo del país
Descrição: Las dudas e inquietudes de la población sobre la implementación del 
ordenamiento monetario fueron atendidas por Marino Murillo Jorge, miembro del 
Buró Político del Partido y jefe de la Comisión Permanente de Implementación de 
los Lineamientos, y Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de 
Economía y Planificación, este miércoles, en el espacio de la Mesa Redonda
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-15/ordenamiento-monetario-una-
medida-para-mantener-una-senda-ascendente-en-el-desarrollo-del-pais-15-10-2020-
00-10-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Retransmisión de la Mesa Redonda: «La Estrategia económica y social en 
la nueva normalidad»
Descrição: El viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, compareció el pasado lunes en la Mesa Redonda para 
informar sobre los elementos fundamentales de la Estrategia económica y social 
del país y los pasos que se han dado en su aplicación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-16/retransmision-de-la-mesa-redonda-la-
estrategia-economica-y-social-en-la-nueva-normalidad-16-10-2020-23-10-27
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente dominicano prorroga emergencia y toque de queda
Descrição: El Gobierno dominicano reiteró el uso obligatorio de mascarrillas 
como medida esencial para controlar la propagación del coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/dominicana-prorroga-estado-emergencia-toque-
queda-20201017-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alberto Fernández denuncia detención de legislador argentino en Bolivia
Descrição: Tras la detención y maltratos a la delegación argentina, políticos 
bolivianos mostraron su rechazo a las acciones del Gobierno de facto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentino-condena-detencion-
legislador-bolivia-20201017-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lo básico que debes saber sobre las elecciones en Bolivia
Descrição: Según el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, tienen derecho a 
concurrir a las urnas 7.332.925 bolivianos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/basico-debes-saber-sobre-elecciones-bolivia-
20201016-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 78.294 personas recuperadas de coronavirus 
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Descrição: El ministro Freddy &Ntilde,áñez indicó que en las últimas 24 horas se
registraron 283 casos de transmisión comunitaria de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-mas-noventa-por-ciento-recuperados-
covid-20201016-0051.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Camión Carabinero atropelló a manifestante en Santiago, Chile
Descrição: Medios independientes denunciaron aumento de violencia policial 
durante jornada de concentración en la Plaza Italia en Santiago.
Url :http://www.telesurtv.net/news/camion-carabineros-atropella-manifestante-
santiago-chile-20201016-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Vinculan a ministro de facto boliviano con tramas de corrupción
Descrição: Murillo ha sido acusado de compras irregulares a sobreprecios y de la
destitución arbitraria de funcionarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-vinculan-ministro-gobierno-
corrupcion--20201016-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia colombiana instruye orden de desacato contra Iván Duque
Descrição: La demanda fue presentada por un grupo de parlamentarios colombianos 
encabezados por el congresista Iván Cepeda. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-instruyen-orden-desacato-contra-
presidente-20201016-0039.html
 
Fonte: Farc
Título: Boletín 27
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/16/boletin-27/
 
Fonte: Farc
Título: Minga: memoria y resistencia
Descrição: Pablo E. Nariño  Rebelión 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 territorio 
Muisca, del Cuzco, Tenochtitlán y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/16/minga-memoria-y-resistencia/
 
Fonte: MercoPress
Título: Naciones Unidas pide a bolivianos que respeten resultados de elecciones 
el domingo
Descrição: Observadores internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, 
hicieron un llamado el viernes a los candidatos y las fuerzas políticas a 
respetar los resultados de las elecciones del domingo con las que Bolivia busca 
zanjar la crisis política tras la renuncia del presidente Evo Morales hace un 
año.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/17/naciones-unidas-pide-a-bolivianos-que-
respeten-resultados-de-elecciones-el-domingo?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Argentina celebra Día de la Lealtad Peronista con fuerte apoyo al 
presidente Fernández
Descrição: El presidente argentino Alberto Fernández encabezará este sábado el 
acto oficial por el 17 de Octubre en la sede de la Confederación General del 
Trabajo, CGT, donde será consagrado como nuevo conductor del Partido 
Justicialista.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/17/argentina-celebra-dia-de-la-lealtad-
peronista-con-fuerte-apoyo-al-presidente-fernandez?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Vuelve la protesta social a las calles de Chile
Descrição: 17 de octubre de 2020,   7:12Por Rafael Calcines ArmasSantiago de 
Chile, 17 oct (Prensa Latina) Miles de manifestantes coparon este viernes la 
céntrica Plaza de la Dignidad (Baquedano) de esta capital, mientras en otras 
ciudades como Valparaíso, Concepción y Temuco también se reportaron marchas y 
protestas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404465&SEO=vuelve-la-
protesta-social-a-las-calles-de-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Impone gobierno de Uruguay presupuesto de recortes sociales
Descrição: 17 de octubre de 2020,   7:4Montevideo, 17 oct (Prensa Latina) La 
mayoritaria coalición gubernamental de derecha en la Cámara de Diputados de 
Uruguay consolidó en la semana un presupuesto quinquenal de recortes  en áreas 
claves para la población al que se opuso el Frente Amplio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404463&SEO=impone-gobierno-
de-uruguay-presupuesto-de-recortes-sociales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimiento comunista de la India cumple un siglo
Descrição: 17 de octubre de 2020,   6:12Nueva Delhi, 17 oct (Prensa Latina) Hace
hoy 100 años se formó la primera unidad del Partido Comunista de la India en 
Tashkent, antigua Unión Soviética, en un nacimiento y desarrollo entrelazado con
la lucha por la independencia del muy poblado país surasiático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404461&SEO=movimiento-
comunista-de-la-india-cumple-un-siglo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola prevé retroceso económico del 3,6 por ciento en 2020
Descrição: 17 de octubre de 2020,   4:59Luanda, 17 oct (Prensa Latina) La 
economía de Angola cerrará 2020 con una tasa negativa de crecimiento en torno al
3,6 por ciento, estimó el gobierno durante la semana que finaliza hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404460&SEO=angola-preve-
retroceso-economico-del-36-por-ciento-en-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Líbano espera imparcialidad de EE.UU. en diálogo con Israel
Descrição: 17 de octubre de 2020, 2:30 Beirut, 17 oct (Prensa Latina) El Líbano 
espera un comportamiento imparcial de Estados Unidos en las negociaciones 
Beirut-Tel Aviv para demarcar fronteras terrestres y marítimas, refiere hoy una 
declaración de la oficina presidencial libanesa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404456&SEO=el-libano-espera-
imparcialidad-de-ee.uu.-en-dialogo-con-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gran Barrera de Coral australiana afectada por cambio climático
Descrição: 17 de octubre de 2020, 1:49 Canberra, 17 oct (Prensa Latina) La Gran 
Barrera de Coral que se extiende frente a las costas del noreste de Australia 
perdió más de la mitad de sus corales desde 1995 a raíz del calentamiento de las
aguas originado por el cambio climático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404449&SEO=gran-barrera-de-
coral-australiana-afectada-por-cambio-climatico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 17 de octubre de 2020,   1:24ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404448&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazarán en la redes bloqueo de EE.UU. contra Cuba
Descrição: 17 de octubre de 2020, 1:0 La Habana, 17 oct (Prensa Latina) 
Activistas de la solidaridad de todas las latitudes condenarán hoy en las redes 
sociales el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404443&SEO=rechazaran-en-la-
redes-bloqueo-de-ee.uu.-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Restitución de Honoris Causa a Lula marca semana en Brasil
Descrição: 17 de octubre de 2020, 0:58 Brasilia, 17 oct (Prensa Latina) La 
restitución al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del título de Doctor 
Honoris Causa de la Universidad Estatal de Alagoas (Uneal), anulado y devuelto 
por el mismo juez, marca la semana que termina hoy en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404442&SEO=restitucion-de-
honoris-causa-a-lula-marca-semana-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agoniza mayoría republicana en Senado de EE.UU.
Descrição: 17 de octubre de 2020, 0:55 Washington, 17 oct (Prensa Latina) La 
supremacía republicana en el Senado peligra tanto como la posibilidad de que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reedite su mandato, a poco más de 
dos semanas para la celebración de elecciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404441&SEO=agoniza-mayoria-
republicana-en-senado-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presencia China en Cuba
Descrição: 17 de octubre de 2020, 0:40 Por Mariela Pérez ValenzuelaLa Habana, 17
oct (Prensa Latina) La luna llena inundaba las aguas del puerto de Amoy en la 
ciudad portuaria china de Fujian. Unos 300 campesinos nativos abordaban la nave 
española 'Oquendo' con rumbo a Cuba, una tierra desconocida del Caribe, 
contratados por los esclavistas que sustituían a los oprimidos africanos por 
asiáticos. El comercio negro estaba en declive.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404437&SEO=presencia-china-
en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Un paso en Chile
Descrição: 17 de octubre de 2020, 0:23 Por Rafael CalcinesSantiago de Chile, 17 
oct (Prensa Latina) El 25 de octubre alrededor de 14,8 millones de personas 
están convocadas a las urnas en Chile, para decidir en un histórico plebiscito 
por una nueva Constitución o mantener la actual, impuesta en 1980 por la 
dictadura de Augusto Pinochet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404432&SEO=un-paso-en-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crece 25,1 por ciento inversión extranjera directa en China
Descrição: 17 de octubre de 2020, 0:21 Beijing, 17 oct (Prensa Latina) China 
cerró septiembre con un repunte interanual de 25,1 por ciento en la inversión 
extranjera directa (IED), cuyo valor ascendió a 99 mil 30 millones de yuanes (14
mil 250 millones de dólares), indican hoy datos oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404431&SEO=crece-251-por-
ciento-inversion-extranjera-directa-en-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ciencia cubana acompaña la soberanía alimentaria
Descrição: 17 de octubre de 2020, 0:20 Por Ivette Fernández    Foto: GranmaLa 
Habana, 17 oct (Prensa Latina) Los intereses de Cuba en materia de soberanía 
alimentaria se acompañan de los adelantos científicos de la mayor de las 
Antillas, capaces de proveer novedosas y más eficientes soluciones al sector 
agrícola.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404430&SEO=ciencia-cubana-
acompana-la-soberania-alimentaria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Honduras posible fuga de asesino de Berta Cáceres
Descrição: 16 de octubre de 2020,   23:6Tegucigalpa, 16 oct (Prensa Latina) 
Roberto David Castillo, acusado por el asesinato de la ambientalista y defensora
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de los derechos humanos en Honduras, Berta Cáceres, podría fugarse de prosperar 
un recurso de habeas corpus por la defensa, denunció hoy un movimiento social.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404422&SEO=denuncian-en-
honduras-posible-fuga-de-asesino-de-berta-caceres
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exigen presencia de binomio progresista en comicios de Ecuador (+Foto)
Descrição: 16 de octubre de 2020, 23:2 Quito, 16 oct (Prensa Latina) Militantes 
y seguidores del Movimiento Revolución Ciudadana, realizaron hoy una 
manifestación ante el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE), para 
demandar la participación del binomio presidencial de esa fuerza en los comicios
de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404421&SEO=exigen-presencia-
de-binomio-progresista-en-comicios-de-ecuador-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Supremos poderes de Costa Rica llaman al diálogo nacional
Descrição: 16 de octubre de 2020, 22:50 Foto: Casa PresidencialSan José, 16 oct 
(Prensa Latina) Los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y de Elecciones de Costa Rica llamaron hoy al diálogo transparente para
construir juntos un país mejor, más equitativo y con oportunidades para todos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404420&SEO=supremos-poderes-
de-costa-rica-llaman-al-dialogo-nacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula lamenta regreso del hambre a los hogares de Brasil
Descrição: 16 de octubre de 2020, 22:8 Brasilia, 16 oct (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentó que el fantasma del hambre haya 
regresado a los hogares de millones de brasileños, a propósito de celebrarse hoy
el Día de la Alimentación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404415&SEO=lula-lamenta-
regreso-del-hambre-a-los-hogares-de-brasil
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputados rusos reconocen la gestión diplomática del embajador 
dominicano Castillo Betances
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Comité de Asuntos Internacionales de la Duma de 
Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) destacó las cualidades profesionales 
del saliente embajador dominicano José Manuel Castillo Betances, en un 
certificado de reconocimiento por su amplia trayectoria de servicio diplomático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010171093157534-diputados-rusos-
reconocen-la-gestion-diplomatica-del-embajador-dominicano-castillo-betances/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia elige presidente en medio de un clima de incertidumbre y 
amenazas
Descrição: Tras varias postergaciones, los bolivianos están llamados a las urnas
este domingo 18 de octubre. Las declaraciones de tono intimidatorio de algunos 
ministros y los cambios introducidos en el sistema de conteo rápido generan 
dudas en el electorado. \El conteo oficial demorará algunos días\, dijo el 
periodista Iván Maldonado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010171093157305-
bolivia-elige-presidente-en-medio-de-un-clima-de-incertidumbre-y-amenazas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asesinan a dos excombatientes de FARC en el centro de Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Dos excombatientes de la antigua guerrilla 
colombiana de las FARC (hoy convertida en partido de izquierda) fueron 
asesinados por desconocidos en el municipio de La Uribe (Meta, centro), confirmó
el colectivo político.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010171093154938-asesinan-a-
dos-excombatientes-de-farc-en-el-centro-de-colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Soñar con la paz a pesar de las amenazas: la ilusión del cubanoamericano
Carlos Lazo
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El sueño de Carlos Lazo, un cubano residente en
la ciudad estadounidense de Seattle (noroeste), es ser testigo de una 
normalización verdadera y permanente de las relaciones entre su nación de 
origen, Cuba, y el país en el que vive actualmente. Pero esa ilusión está 
poniendo en peligro su vida.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010161093154787-sonar-con-la-paz-
a-pesar-de-las-amenazas-la-ilusion-del-cubanoamericano-carlos-lazo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Red de Mujeres Rurales de Ecuador reclama al Gobierno equidad y justicia
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Red de Mujeres Rurales de Ecuador conminó al 
Gobierno de ese país a generar condiciones de dignidad, equidad y justicia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093154705-red-de-
mujeres-rurales-de-ecuador-reclama-al-gobierno-equidad-y-justicia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La argentina que donó 40% de su herencia para reparar crímenes de su 
familia oligarca
Descrição: Dolores Etchevehere, hermana de Luis Miguel, exministro de 
Agricultura del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y expresidente de la 
Sociedad Rural, acusó a sus allegados de un historial de corrupción, fraude y 
evasión y cedió tierras a un proyecto agroecológico como reparación. Los 
acusados, sin embargo, denuncian la iniciativa como usurpación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093154653-la-
argentina-que-dono-40-de-su-herencia-para-reparar-crimenes-de-su-familia-
oligarca/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Comer poco, o mucho y mal: los desafíos de la alimentación en El 
Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La celebración del Día Mundial de la 
Alimentación le recuerda a El Salvador la urgencia de lidiar con la desnutrición
y con la obesidad, dos caras de un mismo problema en esta nación donde el agro 
languidece y cada vez se come peor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010161093154627-comer-poco-o-
mucho-y-mal-los-desafios-de-la-alimentacion-en-el-salvador/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de Colombia abre causa de desacato a Duque por permitir tropas 
de EEUU en el país
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (centro
de Colombia) abrió un incidente de desacato contra el presidente Iván Duque por 
permitir la permanencia de tropas de Estados Unidos en el país pese a un fallo 
que se lo prohibía, y le da tres días de plazo para que se pronuncie sobre su 
incumplimiento.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093154057-tribunal-
de-colombia-abre-causa-de-desacato-a-duque-por-permitir-tropas-de-eeuu-en-el-
pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal de paz de Colombia cita a funcionarios de Gobierno a revisar 
seguridad de ex-FARC
Descrição: La Justicia Especial de Paz de Colombia convocó a tres ministros del 
Gobierno central, al fiscal general de la Nación y al alto comisionado para la 
Paz, entre otros funcionarios del Estado, a una audiencia pública el próximo 25 
de noviembre para revisar las medidas de protección para los excombatientes de 
la antigua guerrilla de las FARC.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093153036-tribunal-
de-paz-de-colombia-cita-a-funcionarios-de-gobierno-a-revisar-seguridad-de-
exfarc/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Papa Francisco recibe en audiencia especial a embajada nicaragüense ante
el Vaticano
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El papa Francisco concedió una audiencia especial
en la biblioteca privada del Palacio del Vaticano al embajador de Nicaragua ante
la Santa Sede, Francisco Bautista Lara, familiares y funcionarios diplomáticos, 
publicó el portal del gobierno, El 19 Digital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010161093153014-papa-
francisco-recibe-en-audiencia-especial-a-embajada-nicaraguense-ante-el-vaticano/

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 16, 2020
Descrição: COVID-19 hospitalizações em ascensão nos EUA como casos confirmados 
atingem 8 milhões, polícia francesa faz invasão em casas de funcionários do 
governo em investigação de falha na resposta ao coronavírus, OMS descobre que 
remdesivir falha em prevenir mortes por COVID-19, Organização Mundial da Saúde 
adverte que muitos terão que esperar Até 2022 para vacina, o Senado está em vias
de confirmar Amy Coney Barrett, indicada à Suprema Corte de extrema-direita em 
26 de outubro, Joe Biden defende projeto de lei criminal de 1994 e pede mais 
financiamento da polícia, presidente Trump se recusa a repudiar a conspiração 
anti-semita de extrema-direita QAnon Teoria, Trump comemora assassinato 
extrajudicial aparente por marechais dos EUA cumprindo suas ordens, Chris 
Christie diz \ Eu errei em não usar máscara \ na Casa Branca, após a libertação 
da UTI, forças pandêmicas 8 milhões de americanos na pobreza em meio ao 
desemprego em massa, Kansas City Ativistas de habitação se acorrentam às portas 
do tribunal de despejo, Departamento de Polícia de Chicago rejeita reformas no 
uso da força como ex-chefe acusado de estupro, LA Lakers Fan perde os olhos como
polícia F ire \ Less Lethal \ Rounds into Crowds of Revelers, University of 
Miami supostamente usou reconhecimento facial para disciplinar estudantes 
manifestantes, senador Ben Sasse diz que Trump coddles ditadores e racistas 
enquanto lucrava com a presidência, Cameron Peak Fire torna-se o maior da 
história do Colorado e do Iêmen saudita -Recuperado pelo governo troca 
prisioneiros por rebeldes Houthi, ex-secretário de defesa mexicano preso em Los 
Angeles por acusações de delação de drogas e lavagem de dinheiro, padre jesuíta 
condenado a 33 meses por protesto pacífico antinuclear na Geórgia
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/16/headlines
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