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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El pueblo boliviano dio un regalo de dignidad
Descrição: Por Odalys TroyaLa Habana 19 oct (Prensa Latina) El intelectual 
mexicano Fernando Buen Abad, destacó hoy la dignidad del pueblo boliviano que 
logró retomar la democracia por medio del sufragio en las elecciones generales 
de este domingo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404818&SEO=el-pueblo-
boliviano-dio-un-regalo-de-dignidad

Fonte: Cubadebate
Título: MAS celebra resultados a boca de urna que le otorgan aplastante victoria
en primera vuelta
Descrição: El partido de Evo Morales se habría impuesto el domingo en primera 
vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia, representado por el 
economista Luis Arce y David Choquehuanca, por lo que no deberá medirse con su 
rival Carlos Mesa, de la centrista Comunidad Ciudadana (CC), según resultados a 
boca de urna.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/19/mas-celebra-resultados-a-boca-
de-urna-que-le-otorgan-aplastante-victoria-en-primera-vuelta/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidente Nicolás Maduro felicita a Luis Arce por el triunfo 
electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro felicitó al nuevo mandatario electo de Bolivia, Luis 
Arce con más del 50 por ciento de votos. A través de un mensaje en Twitter, el 
jefe de Estado venezolano expresó que el pueblo boliviano derrotó con votos el 
golpe de Estado a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/bolivia-presidente-
nicolas-maduro-felicita-a-luis-arce-por-el-triunfo-electoral/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Arce ganó en La Paz con 65,3% de los votos y en Cochabamba con 
el 63%
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/bolivia-arce-gano-en-la-
paz-con-653-de-los-votos-y-en-cochabamba-con-el-63/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Evo Morales celebra victoria electoral de Luis Arce y del MAS
Descrição: El exmandatario aseguró que el partido de izquierda obtuvo la mayorá 
de los representantes en  la Asamblea Legislativa del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/evo-morales-celebra-triunfo-electoral-luis-
arce--20201019-0004.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Amplia repercusión genera victoria electoral del MAS en Bolivia
Descrição: La Paz, 19 oct (Prensa Latina) La victoria en primera vuelta del 
Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, según las encuestas a boca de urna, 
generó hoy diversas reacciones al superar lo previsto en las encuestas que 
vaticinaban un balotaje.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404828&SEO=amplia-
repercusion-genera-victoria-electoral-del-mas-en-bolivia

Fonte: Cubadebate
Título: Ordenamiento monetario en Cuba: ¿Qué impactos tendrá en la población?
Descrição: El ordenamiento monetario permitirá una redistribución diferente de 
la riqueza creada, lo que significa que los asalariados y pensionados puedan 
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mejorar su capacidad adquisitiva. Como parte de ese proceso, se suprimirán 
parcialmente subsidios indebidos, al tiempo que  se implementará la reforma 
salarial, así como de las pensiones y los precios.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/19/ordenamiento-monetario-en-
cuba-que-impactos-tendra-en-la-poblacion/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tiendas en MLC: Opción necesaria pero no deseable
Descrição: Sobre este polémico asunto, el vice primer ministro, Alejandro Gil, 
recordó en la Mesa Redonda que desde el anuncio de esta medida, en octubre de 
2019, se explicó que era una opción necesaria pero no deseable. Comentó también 
que aunque no se sabe cuánto durará, “sí podemos decir que la estrategia no es 
dolarizar nuestra economía\.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/19/tiendas-en-mlc-opcion-
necesaria-pero-no-deseable/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un rostro celeste
Descrição: A las cinco de la madrugada comenzó esta nueva entrevista con 
Celeste, con su rostro agotado después de una jornada de 24 horas en el 
laboratorio y poco menos de 3000 PCR realizados, pero en la que no faltaron 
momento de emoción. Hija de una pareja de médicos, nos confiesa que quería 
estudiar Medicina, pero se graduó de Microbiología en la Universidad de La 
Habana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/18/un-rostro-celeste/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La pandemia ha beneficiado a un grupo de personas: los multimillonarios 
estadounidenses
Descrição: Durante los últimos seis meses, aproximadamente 3 de cada 4 miembros 
del club de riqueza de 10 dígitos de Estados Unidos han visto un aumento en sus 
patrimonios netos. Dieciséis multimillonarios estadounidenses atesoran al menos 
el doble ahora que en marzo.  Elon Musk solo ha triplicado su patrimonio neto 
durante la pandemia.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/18/la-pandemia-ha-beneficiado-a-
un-grupo-de-personas-los-multimillonarios-estadounidenses/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Descubren en Villa Clara presencia de metal escaso en el planeta
Descrição: Orestes Romero Loynaz, experto de la Empresa Geominera del Centro, 
declaró que el Wolframio es un metal de fuerte solidez, que puede sustituir al 
diamante en instrumentos de corte y se emplea mucho en la metalurgia, para la 
producción de aceros especiales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/18/descubren-en-villa-clara-
presencia-de-metal-escaso-en-el-planeta/
 
Fonte: MST
Título: Noticias da China – Semana 17/10
Descrição: Geopolítica, Economia, Meio Ambiente, Agricultura ….
Url : https://us8.campaign-archive.com/?
u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=9c82214a56

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Niñas Malcriadas, feminismo en construcción desde el Golpe de 
Estado
Descrição: Por Noelia Carrazana, RedEco, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre 
de 2020. Para muchas mujeres que no vivimos en Bolivia casi desde que nacimos, 
pero que, por el amor de nuestros padres a su tierra, a sus arraigos familiares 
hemos vuelto verano tras verano incansablemente a visitar a los abuelos o seres 
queridos, Bolivia es un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/bolivia-ninas-malcriadas-
feminismo-en-construccion-desde-el-golpe-de-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Ecología Social. ¿Alimentación es salud? El derecho a una alimentación 
sostenible y saludable
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020.  Ante un sistema 
agroalimentario que nos enferma, nos contamina, nos explota e incluso nos mata 
de hambre la Agroecología propone un enfoque alternativo para defender y 
garantizar el derecho a la alimentación de la sociedad en un momento de crisis y
emergencia alimentaria.  En este día Mundial de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/ecologia-social-
alimentacion-es-salud-el-derecho-a-una-alimentacion-sostenible-y-saludable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Ley de Humedales: una lucha permanente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020.  Los incendios 
intencionales en más de una decena de provincias han renovado el reclamo de una 
Ley de Bosques y de Humedales que frene el avance de los negocios inmobiliarios 
y del agro. Sin embargo, la lucha por la protección de estos ecosistemas está 
vigente hace décadas. En el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/argentina-ley-de-
humedales-una-lucha-permanente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba: Los desafíos para la nueva estrategia económica
Descrição: Por Betsy Anaya, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. Cuba
implementa una estrategia para incrementar la producción nacional de alimentos, 
captar divisas, consolidar el sector no estatal y dinamizar la economía 
nacional. El anuncio por las autoridades competentes de la puesta en práctica de
una “estrategia económica y social para el impulso de la recuperación” ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/cuba-los-desafios-para-
la-nueva-estrategia-economica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump dice que tiene «las mejores armas jamás producidas
por un país» y promete «paz a través de fuerza»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. El mandatario aseguró
que, si gana las elecciones, mantendrá a su país fuera de las «guerras 
extranjeras interminables y ridículas», al tiempo que conserva su «poderío 
militar incomparable». El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este 
sábado en un mitin de campaña en Wisconsin que su país tiene «el mejor» [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/estados-unidos-trump-
dice-que-tiene-las-mejores-armas-jamas-producidas-por-un-pais-y-promete-paz-a-
traves-de-fuerza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. De nuevo el imperialismo demográfico en acción
Descrição: Por Renán Vega Cantor, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 
2020. En la década de 1960 Robert McNamara, corresponsable de la escalada bélica
contra Vietnam -que dejó millones de heridos y muertos y un terrible sufrimiento
para un país de campesinos- dijo unas palabras que se volvieron famosas por su 
cinismo y que reflejan sintéticamente lo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/estados-unidos-de-nuevo-
el-imperialismo-demografico-en-accion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Una reforma constitucional por treinta pesos
Descrição: Por Bernat Marrè Costa. Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 
2020. A pocos días del plebiscito para una nueva constitución, se cumple un año 
del inicio de la protesta más transversal y multitudinaria desde el retorno de 
la democracia en Chile. El estallido en un país agónico despertó el sentido 
colectivo de la sociedad. Este [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/chile-una-reforma-
constitucional-por-treinta-pesos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Pensamiento crítico. América Latina: transición, crisis y agenda 
pospandemia
Descrição: Por Silvio Falcón. Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. La
pandemia lo cambió todo en América Latina. Cinco países de la región —Brasil, 
Colombia, Perú, Argentina y México— suman entre ellos más de un 22% de los casos
confirmados a nivel global. Un informe de la Cepal vaticina la peor crisis en 
cien años. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/pensamiento-critico-
america-latina-transicion-crisis-y-agenda-pospandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nicaragua. Gobierno destinará el 57,1% del presupuesto para gastos 
sociales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. El ministro de 
Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, en entrevista ante medios 
nacionales anunció que el Gobierno nacional destinará el 57,1 por ciento del 
presupuesto del país a gastos sociales, lo que significa un 12,3 por ciento del 
Producto Interno Bruto nicaragüense. Acosta puntualizó a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/nicaragua-gobierno-
destinara-el-571-del-presupuesto-para-gastos-sociales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Marcha de la victoria: el ritual anual del colaboracionismo 
nazi
Descrição: Por Alexey Zotiev. Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. En
Kiev se ha vuelto a celebrar un acto en el que los participantes han rendido 
homenaje a los soldados del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA). El 14 de 
octubre, seguidores de las ideas de Bandera y Shujievich se pasearon por las 
calles centrales de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/ucrania-marcha-de-la-
victoria-el-ritual-anual-del-colaboracionismo-nazi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Crisis económica, autoritarismo y vulneración de derechos 
humanos en tiempos de pandemia
Descrição: Por Luis Nieto. Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. 
Durante todos estos meses de pandemia el ejecutivo echó mano del estado de 
excepción para hacer cumplir sus decretos y recurrió al ejército y a la policía.
Poco a poco se van reanudando las actividades económicas en El Salvador a pesar 
de que la curva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/el-salvador-crisis-
economica-autoritarismo-y-vulneracion-de-derechos-humanos-en-tiempos-de-
pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Iván Duque incumplió promesas a excombatiente asesinado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. Medios colombianos 
denunciaron que el excombatiente de las FARC asesinado Jesús Monroy Ayala, alias
Albeiro Suárez había recibido garantías de protección por parte del presidente 
Iván Duque. El 29 de septiembre de 2018 Iván Duque viajó a la localidad de 
Villavicencio, en el Meta, para desarrollar el taller [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/colombia-ivan-duque-
incumplio-promesas-a-excombatiente-asesinado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Luis Arce: «Hemos recuperado la democracia y la esperanza»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. «Vamos a recuperar la
economía y reconducir nuestro programa sin odio», puntualizó el presidente 
electo boliviano. El presidente electo de candidato presidencial por el 
Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia, Luis Arce, se pronunció tras conocer 
los resultados de boca de urnas que lo dan como ganador de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/bolivia-luis-arce-hemos-
recuperado-la-democracia-y-la-esperanza/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Andrónico Rodríguez: «Hemos ganado en primer vuelta»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 octubre de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/bolivia-andronico-
rodriguez-hemos-ganado-en-primer-vuelta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A un año del 18-O  Fabiola Campillai emociona: «No nos olviden»
Descrição: Resumen Latinoamericano / 18 de octubre de 2020.- “Hoy en día tenemos
un presidente que apoya a las policías cuando hacen estos crímenes, cuando 
cometen estos crímenes contra la gente, contra las personas humildes como 
nosotros. Hoy en día ya no hay respeto por la gente, lo hemos visto hasta hace 
unas semanas atrás, con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/chile-no-nos-olviden-
fabiola-campillai-emociona-a-un-ano-del-18-o/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Fotógrafo se encuentra hospitalizado tras recibir impacto de 
bomba lacrimógena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre de 2020.- Antonio Kadima, 
director del Centro Cultural Taller Sol, recibió el proyectil en la cabeza, 
cuentan fuentes cercanas al artista. Tras esto, debió ser trasladado al Hospital
de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central. Este domingo 18 de octubre, a 
un año del inicio de la revuelta popular, un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/chile-fotografo-se-
encuentra-hospitalizado-tras-recibir-impacto-de-bomba-lacrimogena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Prisionero palestino Maher Al-Akhras cumple 84 días en huelga
de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de octubre 2020-. El prisionero  palestino 
Maher Al-Akhras cumplió 84 días en huelga de hambre abierta, en protesta contra 
su detención administrativa, y su estado de salud es cada vez más grave. Al-
Akhras, quien se encuentra en  el Hospital Kaplan, sufre fatiga severa, dolores 
articulares, abdominales, estomacales y de cabeza, además [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/palestina-prisionero-
palestino-maher-al-akhras-cumple-84-dias-en-huelga-de-hambre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A un año del estallido popular: Así se movilizaron en la comuna 
de Quilpue (reportaje fotográfico)
Descrição: Fotos: Sergio Concha (correponsal de Resumen Latinoamericano, 18 de 
octubre de 2020 En conmemoración a 1 año del estallido popular. Debido a la 
militarización total a punta de metralleta del Plan de Valparaíso y Viña 
justificandolo por la Fase 2 y el fin de semana se realizo dos convocatorias en 
las comunas vecinas. Las cuales se juntan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/chile-a-un-ano-del-
estallido-popular-en-quilpue-reportaje-fotografico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. En todo el país se recordó en las calles que hace un año que la 
Revuelta llegó para quedarse hasta que caiga Piñera (videos+fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 18 de octubre 2020. foto: manifestación en 
la comuna de Quilpue (de nuestro corresponsal Sergio Concha Piña) En todo el 
país la revuelta demostró que goza de buena salud. Decenas de miles de 
manifestantes ganaron las calles con banderas chilenas y mapuche, uniendo las 
dos luchas contra un estado asesino y corrupto. EL [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/chile-en-todo-el-pais-se-
recordo-en-las-calles-que-hace-un-ano-que-la-revuelta-llego-para-quedarse-hasta-
que-caiga-pinera-videosfotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Baréin. Cientos de personas condenan visita de la delegación israelí-
estadounidense
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de octubre de 2020-. Cientos de personas se
manifiestan en Baréin por la visita de una delegación israelí-estadounidense a 
su país para formalizar lazos con el régimen de Al Jalifa. Los indignados 
bareiníes han salido este domingo a las calles de Manama, la capital, y 
distintas ciudades del pequeño país ribereño del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/barein-bareinies-
condenan-visita-de-la-delegacion-israeli-estadounidense/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. EEUU planea eliminar por la “fuerza” a Al-Hashad Al-Shabi
Descrição: Resumen Medio Oriente, 18 de octubre de 2020-. Un nuevo informe 
revela nuevos complots del Gobierno de EE.UU. para eliminar a las Unidades de 
Movilización Popular (Al-Hashad Al-Shabi, en árabe) en Irak. “EE.UU. está 
tratando de erradicar por la fuerza a las fuerzas de Al-Hashad Al-Shabi e 
incluso ha ideado un plan de acción en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/irak-eeuu-planea-
eliminar-por-la-fuerza-a-al-hashad-al-shabi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO: Falta ejecutar 27 órdenes de aprehensión por caso 
Ayotzinapa
Descrição: Karen Ballesteros /Resumen Latinoamericano 18 de octubre de 2020.- 
Falta ejecutar 27 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables en la 
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de
septiembre de 2014, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante 
su conferencia, el primer mandatario refrendó su compromiso de que no habrá más 
impunidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/18/mexico-falta-ejecutar-27-
ordenes-de-aprehension-por-caso-ayotzinapa-amlo/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paulito FG, fuera del juego sucio
Descrição: Otra vez los extremistas de Miami lanzan dardos de odio contra 
nuestros artistas. Tal como ya hizo con Haila María Mompié, el alcalde de esa 
ciudad, Francis Suárez, acaba de declarar persona non grata al cantante cubano 
Paulo Fernández Gallo, conocido como Paulito FG, debido a su «cercanía» con el 
«régimen» cubano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-18/paulito-fg-fuera-del-juego-sucio-
18-10-2020-22-10-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Qué medidas se aplican en La Habana en la fase III?
Descrição: La Habana transita por la tercera fase desde el 12 de octubre y, en 
este sentido, el Consejo de Defensa Provincial ha estipulado un conjunto de 
medidas generales y otras específicas con el propósito de que el territorio 
regrese a la nueva normalidad de manera gradual, y se mitigue el impacto 
económico y social ocasionado por la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de EE. UU.
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-19/que-medidas-se-aplican-en-la-
habana-en-la-fase-iii-19-10-2020-00-10-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hubo racismo, reconoce finalmente Disney
Descrição: Lo estuvieron negando durante muchos años, pero los negocios, y el 
peso de la realidad, terminaron por inclinar la balanza: hubo estereotipos 
racistas y otras ofensas, reconoce finalmente Disney en su gigantesca plataforma
de streaming donde, a tono con los nuevos tiempos de exhibición, presenta su 
amplia variedad de títulos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-18/hubo-racismo-reconoce-finalmente-
disney-18-10-2020-22-10-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Muebles Ludema: la industria nacional cuenta
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Descrição: Con su plan de ventas anual ya cumplido llega la unidad empresarial 
de base (UEB) Muebles Ludema a la altura del décimo mes del año, como una prueba
más de la eficiencia y compromiso que distinguen a este colectivo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-18/muebles-ludema-la-industria-nacional-
cuenta-18-10-2020-21-10-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un beso a Cuba y nada más
Descrição: Julio Yamel Verdecía Reyes, director del hospital Vladimir Ilich 
Lenin, de Holguín, en nombre de los integrantes del contingente médico que 
volvía a sus casas, evoca el día en que una llamada telefónica los hizo preparar
el «equipo de campaña», para partir hacia Ciego de Ávila, asediada por la COVID-
19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-18/un-beso-a-cuba-y-nada-mas-18-
10-2020-23-10-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Levantan embargo de armas contra Irán, Responderá Rusia a despliegue por
EE. UU. de misiles en Asia-Pacífico, Eligen presidente en Guinea Conakry, 
Avalancha deja desaparecidos en Vietnam
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-19/hilo-19-10-2020-00-10-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubanas perforan puertas en España
Descrição: Cuatro balonmanistas cubanas intervienen en la 63 edición de la 
máxima categoría de la liga profesional del deporte en España, llamada Liga 
Guerreras Iberdrola desde 2016
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-18/cubanas-perforan-puertas-en-
espana-18-10-2020-21-10-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel en Santa Ifigenia: El homenaje de siempre
Descrição: En la íntima cercanía que provee Santa Ifigenia, altar de la Patria, 
acudió el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al encuentro 
de Fidel, al diálogo de emociones contenidas que pregunta: ¿cómo vamos?, y 
responde: vamos bien
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-17/el-homenaje-de-siempre-17-10-2020-00-
10-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anuncia Canadá aumento de vuelos a Cuba
Descrição: El 6 de noviembre, la compañía realizará viajes desde Montreal al 
balneario de Varadero, al norte de la occidental provincia de Matanzas, y al día
siguiente volará al mismo destino desde Toronto
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/anuncia-canada-aumento-de-vuelos-a-
cuba-17-10-2020-10-10-28
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta de facto felicita a Luis Arce por victoria electoral
Descrição: Al conocer los resultados extraoficiales, Luis Arce afirmó que 
llevará adelante un gobierno de unidad nacional para reconstruir la economá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidenta-facto-saluda-luis-arce-triunfo-
electoral-20201019-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Luis Arce: Hemos recuperado la democracia y la esperanza
Descrição:  Vamos a recuperar la economá y reconducir nuestro programa sin 
odio , puntualizó el presidente electo boliviano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-hemos-recuperado-
democracia-esperanza-20201019-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban participación de alianza correísta en elección de 2021

http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-hemos-recuperado-democracia-esperanza-20201019-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-hemos-recuperado-democracia-esperanza-20201019-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/presidenta-facto-saluda-luis-arce-triunfo-electoral-20201019-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/presidenta-facto-saluda-luis-arce-triunfo-electoral-20201019-0003.html
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/anuncia-canada-aumento-de-vuelos-a-cuba-17-10-2020-10-10-28
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-17/anuncia-canada-aumento-de-vuelos-a-cuba-17-10-2020-10-10-28
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-17/el-homenaje-de-siempre-17-10-2020-00-10-32
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-17/el-homenaje-de-siempre-17-10-2020-00-10-32
http://www.granma.cu/deportes/2020-10-18/cubanas-perforan-puertas-en-espana-18-10-2020-21-10-33
http://www.granma.cu/deportes/2020-10-18/cubanas-perforan-puertas-en-espana-18-10-2020-21-10-33
http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-19/hilo-19-10-2020-00-10-11
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-18/un-beso-a-cuba-y-nada-mas-18-10-2020-23-10-44
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-18/un-beso-a-cuba-y-nada-mas-18-10-2020-23-10-44
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-18/muebles-ludema-la-industria-nacional-cuenta-18-10-2020-21-10-34
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-18/muebles-ludema-la-industria-nacional-cuenta-18-10-2020-21-10-34


Descrição: La Unión por la Esperanza lleva como candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia a Andrés Arauz y Carlos Rabascall.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aprueban-participacion-alianza-correista-
eleccion-20201018-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Iván Duque incumplió promesas a excombatiente asesinado
Descrição: En 2018 el presidente Iván Duque escuchó las denuncias de alias 
Albeiro Suárez sobre las condiciones de inseguridad en el departamento del Meta.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-duque-incumplio-promesas-
excombatiente-farc-20201018-0033.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conteo rápido da el 52.4% de los votos a Luis Arce
Descrição: El candidato por el MAS Luis Arce, le sacó una diferencia porcentual 
de 20.9 puntos a Carlos Mesa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-sondeo-luis-arce-comicios-
presidenciales-20201018-0028.html
 
Fonte: Farc
Título: Los actores del conflicto armado
Descrição: Rubín Morro, 17 de octubre Es claro que son múltiples los actores del
conflicto social y armado en Colombia. El Estado y sus gobiernos, los 
financiadores de la guerra, los EEUU mediante su injerencia  en nuestros asuntos
internos, el narcotráfico y sus ejércitos de matones, el paramilitarismo como 
herramienta contrainsurgente, el desequilibrio social político y económico, la 
insurgencia armada, entre otros.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/17/los-actores-del-conflicto-
armado/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 19 de octubre de 2020,   6:56Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404841&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Considera Senado de Uruguay Presupuesto Quinquenal
Descrição: 19 de octubre de 2020,   6:43Montevideo, 19 oct (Prensa Latina) El 
debatido Presupuesto Quinquenal aprobado en la Cámara de Diputados de Uruguay 
transitará desde hoy por el Senado con asuntos pendientes de resolver y 
potenciales modificaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404838&SEO=considera-senado-
de-uruguay-presupuesto-quinquenal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Accidentes y multas marcaron fin de semana en El Salvador
Descrição: 19 de octubre de 2020,   6:42San Salvador, 19 oct (Prensa Latina) La 
Policía Nacional Civil (PNC) amanece hoy tras un agitado fin de semana, marcada 
por una racha de accidentes y un centenar de multuas por violaciones a los 
protocolos contra el Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404839&SEO=accidentes-y-
multas-marcaron-fin-de-semana-en-el-salvador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto ante desafío de lograr pacto sobre presa en el Nilo
Descrição: 19 de octubre de 2020,   5:47El Cairo, 19 oct (Prensa Latina) El 
ministro de Recursos Hídricos, Mohamed Abdel-Ati, reiteró que Egipto enfrenta 
hoy el desafío de conseguir un acuerdo sobre el llenado y la operación de la 
presa etíope en el Nilo Azul, tras el fracaso de las últimas negociaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404836&SEO=egipto-ante-
desafio-de-lograr-pacto-sobre-presa-en-el-nilo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Fin del embargo, fracaso rotundo para EE.UU., afirma Irán
Descrição: 19 de octubre de 2020,   5:44Teherán, 19 oct (Prensa Latina) El 
presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el fin del 
embargo contra la República islámica constituyó un fracaso para el imprudente 
gobierno de Estados Unidos, señaló hoy el sitio HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404835&SEO=fin-del-embargo-
fracaso-rotundo-para-ee.uu.-afirma-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba promociona en China sus fortalezas como destino de salud (+Fotos)
Descrição: Fotos: Cortesía de Consulado de Cuba en ShangháiBeijing, 19 oct 
(Prensa Latina) Cuba detalló hoy en China las fortalezas, logros y atractivos 
que la posicionan como un destino seguro en el turismo de salud, una distinción 
avalada por el reconocimiento a escala global.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404832&SEO=cuba-promociona-
en-china-sus-fortalezas-como-destino-de-salud-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Filme danés Another Round gana Festival de Cine de Londres
Descrição: Londres, 19 oct (Prensa Latina) Another Round (Otra ronda), del 
director danés Thomas Vinterberg, ganó el premio a la mejor película del 
Festival de Cine de Londres, cuya edición 64 se celebró de forma virtual debido 
a la Covid-19, trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404831&SEO=filme-danes-
another-round-gana-festival-de-cine-de-londres
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizador italiano Gianfranco Rosi en Fiesta del Cine de Roma
Descrição: Roma, 19 oct (Prensa Latina) El director italiano de documentales 
Gianfranco Rosi dialogará con el público hoy en la sección Encuentro Cercano de 
la decimoquinta edición de la Fiesta del Cine de Roma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404830&SEO=realizador-
italiano-gianfranco-rosi-en-fiesta-del-cine-de-roma
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Califican de oscuro panorama para formar gobierno en El Líbano
Descrição: 19 de octubre de 2020,   4:36Por Armando Reyes CalderínBeirut, 19 oct
(Prensa Latina) El presidente del Parlamento de El Líbano, Nabih Berri, calificó
hoy de oscuro el panorama para instalar un Gobierno, habida cuenta del 
estancamiento en el proceso para formarlo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404829&SEO=califican-de-
oscuro-panorama-para-formar-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Contracción mundial de comercio afectará a canal de Panamá
Descrição: FotoPL: Osvaldo RodríguezPanamá, 19 oct (Prensa Latina) El canal de 
Panamá verá perjudicado su año fiscal 2020-2021 por la contracción del comercio 
mundial y algunos cambios en las cadenas productivas globales, cuyos efectos se 
perciben hoy en las economías del orbe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404826&SEO=contraccion-
mundial-de-comercio-afectara-a-canal-de-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Paneles Cuba en el mundo unen a voces progresistas de Latinoamérica
Descrição: La Habana, 19 oct (Prensa Latina) La Red En Defensa de la Humanidad y
el Ministerio de Cultura abren hoy en esta capital el debate sobre la 
trascendencia de la nación antillana en el escenario internacional, durante los 
paneles Cuba en el Mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404825&SEO=paneles-cuba-en-
el-mundo-unen-a-voces-progresistas-de-latinoamerica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capturan red de traficantes humanos en El Líbano
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Descrição: Beirut, 19 oct (Prensa Latina) La Seguridad General de El Líbano 
informó hoy sobre la detección y captura de una red de tráfico humano ilegal que
enviaba emigrantes a España.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404823&SEO=capturan-red-de-
traficantes-humanos-en-el-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentarán pruebas en juicio político contra ministra de Ecuador
Descrição: Quito, 19 oct (Prensa Latina) La Comisión de Fiscalización del 
Parlamento de Ecuador recibirá desde hoy pruebas a propósito del proceso de 
juicio político iniciado contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por 
supuesto incumplimiento de funciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404820&SEO=presentaran-
pruebas-en-juicio-politico-contra-ministra-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente dominicano visitará Barahona
Descrição: Santo Domingo, 19 oct (Prensa Latina) El presidente dominicano, Luis 
Abinader, visitará hoy la provincia de Barahona, donde tiene previsto llevar a 
cabo una amplia agenda de trabajo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404819&SEO=presidente-
dominicano-visitara-barahona
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lucha contra el cáncer de mama, vital ante la Covid-19
Descrição: Ginebra, 19 oct (Prensa Latina) En el contexto de la pandemia por la 
Covid-19 y las afectaciones en los servicios de salud a nivel mundial, la lucha 
contra el cáncer de mama resulta hoy de vital importancia para el cuidado de la 
vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404817&SEO=lucha-contra-el-
cancer-de-mama-vital-ante-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comenzará en Florida, EE.UU., proceso de votación anticipada
Descrição: Washington, 19 oct (Prensa Latina) Los electores en el estado de 
Florida comenzarán hoy el proceso de votación anticipada en persona, que se 
extenderá hasta el domingo 1 de noviembre, dos días antes de los comicios 
generales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404816&SEO=comenzara-en-
florida-ee.uu.-proceso-de-votacion-anticipada
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destacan en El Salvador triunfo electoral del MAS en Bolivia
Descrição: San Salvador, 19 oct (Prensa Latina) La diputada salavadoreña Nidia 
Díaz, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992, saludó hoy el triunfo del 
Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de Bolivia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404814&SEO=destacan-en-el-
salvador-triunfo-electoral-del-mas-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataques contra áreas pobladas de Nagorni-Karabaj alarma a la ONU
Descrição: Naciones Unidas, 19 oct (Prensa Latina) Los ataques contra áreas 
pobladas en la zona de conflicto de Nagorni-Karabaj y sus inmediaciones disparan
hoy alarmas en la ONU, que pide proteger la vida de los civiles en esa región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404813&SEO=ataques-contra-
areas-pobladas-de-nagorni-karabaj-alarma-a-la-onu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evo Morales, Jallalla Bolivia
Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 19 oct (Prensa Latina) Fue una jornada 
larga, tensa, pero el expresidente Evo Morales siempre confió en que la verdad 
se impondría y el virtual triunfo del MAS (Movimiento al Socialismo) lo 
reconfirmó, abriendo hoy la esperanza para una nueva Bolivia.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404811&SEO=evo-morales-
jallalla-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestarán en Costa Rica contra políticas neoliberales y el FMI
Descrição: San José, 19 oct (Prensa Latina) Afiliados a las agrupaciones obreras
del Movimiento Sindical y Social de Costa Rica protestarán hoy contra proyectos 
de leyes neoliberales y cualquier negociación del Gobierno con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404808&SEO=protestaran-en-
costa-rica-contra-politicas-neoliberales-y-el-fmi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Etiopía sesionará en medio de tensión con Tigray
Descrição: ddis Abeba, 19 oct (Prensa Latina) La Cámara de Representantes del 
Pueblo (HoPR) de Etiopía sesionará hoy de manera extraordinaria, con la 
asistencia del primer ministro Abiy Ahmed y en medio de tensiones entre el 
gobierno federal y el estado regional de Tigray.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404807&SEO=parlamento-de-
etiopia-sesionara-en-medio-de-tension-con-tigray
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Construiremos unidad de Bolivia, afirma virtual presidente electo
Descrição: La Paz, 19 oct (Prensa Latina) El virtual presidente electo de 
Bolivia, Luis Arce, anunció hoy que construirá un gobierno de unidad nacional y 
ratificó el compromiso de retomar el proceso de cambio frustrado hace casi un 
año por una asonada golpista.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404806&SEO=construiremos-
unidad-de-bolivia-afirma-virtual-presidente-electo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Derechos humanos en Cuba, una prioridad pese a bloqueo de EE.UU.
Descrição: La Habana, 19 oct (Prensa Latina) Cuba mantiene hoy el compromiso con
la construcción de una sociedad más justa y el respeto a los derechos humanos 
pese al bloqueo de Estados Unidos contra el país, considerado el principal 
obstáculo para su desarrollo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=404804&SEO=derechos-humanos-
en-cuba-una-prioridad-pese-a-bloqueo-de-ee.uu.

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sale a la luz el vídeo de un avión chino con lo que parece ser un arma 
hipersónica
Descrição: En internet apareció un vídeo que muestra lo que parece ser un avión 
chino H-6N (portador de misiles) llevando un enorme proyectil. El perfil único 
en forma de cuña de la sección delantera del misil apunta a la posibilidad de 
que se trate de un sistema de armas hipersónicas, afirma un experto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010191093170510-sale-a-la-luz-el-
video-de-un-avion-chino-con-lo-que-parece-ser-un-arma-hipersonica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin lamenta la falta de avances en el diálogo con EEUU sobre el 
Tratado START
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Es lamentable que Rusia y EEUU no puedan avanzar en
el tema del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START), declaró el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010191093170130-el-kremlin-
lamenta-la-falta-de-avances-en-el-dialogo-con-eeuu-sobre-el-tratado-start/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El voto contra el odio triunfa en el Estado Plurinacional de Bolivia
Descrição: El 18 de octubre de 2020 Bolivia habló pacífica y firmemente y 
depositó su confianza mayoritaria en los candidatos del MAS, Luis Alberto Arce 
Catacora y David Choquehuanca, para que saquen al país del descalabro.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202010191093169992-el-voto-contra-el-
odio-triunfa-en-el-estado-plurinacional-de-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El papa Francisco recibirá por primera vez a Pedro Sánchez en la Santa 
Sede
Descrição: Será la primera reunión entre un presidente del Gobierno español y el
sumo pontífice desde 2013. Aprovechando las buenas relaciones, el encuentro 
abordará temas como la reforma educativa en España, y leyes como la de memoria 
democrática y la de la eutanasia. También se espera que Sánchez invite a 
Francisco a visitar oficialmente España.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202010191093166947-el-papa-francisco-
recibira-por-primera-vez-a-pedro-sanchez-en-la-santa-sede/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro cubano de Cultura denuncia acoso de artistas isleños por 
extremistas de EEUU
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso,
denunció lo que consideró \maniobras groseras e ilegales\ por parte de grupos de
la ultraderecha asentados en la ciudad de Miami, en el sur de Estados Unidos, 
para provocar la deserción de artistas e intelectuales cubanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010191093165991-ministro-
cubano-de-cultura-denuncia-acoso-de-artistas-islenos-por-extremistas-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: 'Made in Iran': el plan B de Teherán para resistir las sanciones de EEUU
Descrição: Las sanciones occidentales y una serie de problemas económicos 
relacionados con la corrupción continúan pesando sobre la vida de los iraníes. A
pesar de todos estos contratiempos, los ciudadanos del país persa ya tienen un 
plan B que le ayudaría a mejorar no solo su calidad de vida sino la de todo el 
país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010191093165972-made-in-iran-el-
plan-b-de-teheran-para-resistir-las-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ni Carabineros ni coronavirus impiden celebrar un año del estallido 
social en Chile
Descrição: El 18 de octubre de 2019 marcó un hito en la historia de Chile. Aquel
viernes dio inicio al estallido social que duró casi seis meses. Entre otras 
demandas, reivindicaba una nueva Constitución para el país. El aniversario de un
año de la revuelta popular sucede pocos días antes del plebiscito para atender 
el pedido del pueblo, de vuelta a la calle.
Url :https://mundo.sputniknews.com/foto/202010191093165865-ni-carabineros-ni-
coronavirus-impiden-celebrar-un-ano-del-estallido-social-en-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Remueven busto del conquistador español que ayudó a dar nombre a 
Venezuela | Vídeo
Descrição: El busto del conquistador y colonizador español Alonso de Ojeda, 
conocido por dirigir la expedición en la que se bautiza a Venezuela, fue 
removido de la plaza que también llevaba su nombre en la localidad de Lagunillas
(Venezuela).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010181093165426-remueven-
busto-del-conquistador-espanol-que-ayudo-a-dar-nombre-a-venezuela--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estallan protestas en Santiago de Chile una semana antes del plebiscito 
nacional
Descrição: Manifestantes toman las calles de Santiago antes del plebiscito 
nacional chileno que se celebrará de manera anticipada el 25 de octubre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202010181093164652-estallan-
protestas-en-santiago-de-chile-una-semana-antes-del-plebiscito-nacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Vladímir Putin propone a EEUU prorrogar el tratado START III
Descrição: El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso prolongar el actual 
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) por un año sin 
condiciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_siete_dias/202010181093163346-vladimir-
putin-propone-a-eeuu-prorrogar-el-tratado-start-iii/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hallan miles de millones de árboles solitarios en el desierto del Sáhara
| Vídeo
Descrição: Los desiertos africanos parecen zonas totalmente áridas y privadas de
vegetación. No obstante, un nuevo estudio indica la presencia de un gran número 
de árboles en esta zona.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202010181093162727-hallan-miles-de-
millones-de-arboles-solitarios-en-el-desierto-del-sahara--video/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Papa Francisco llama a orar por el éxito de las negociaciones de paz en 
Libia
Descrição: CIUDAD DEL VATICANO (Sputnik) — El papa Francisco llamó en la oración
del Ángelus a poner fin a \cualquier forma de hostilidad\ y exhortó a los fieles
a rezar por el éxito de las negociaciones de paz en Libia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010181093161906-papa-
francisco-llama-a-orar-por-el-exito-de-las-negociaciones-de-paz-en-libia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de EEUU tiene un problema entre sus filas: los abusos 
sexuales
Descrição: Dentro del Ejército estadounidense se han vuelto más frecuentes los 
casos de violencia sexual tanto entre los hombres como entre las mujeres. En la 
actualidad sus filas cuentan con unas 200.000 soldados (un 15%).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010181093161880-el-
ejercito-de-eeuu-tiene-un-problema-entre-sus-filas-los-abusos-sexuales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno boliviano admite que intentó echar a diputado argentino
Descrição: LA PAZ (SputniK) — El Gobierno de Bolivia negó haber detenido al 
diputado argentino Federico Fagioli cuando arribó al país en misión de 
observador electoral, admitiendo en cambio que intentó echarlo por ser una 
'persona no grata' aunque finalmente pudo ingresar a pedido del Tribunal 
Electoral (TSE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010171093159772-gobierno-
boliviano-admite-que-intento-echar-a-diputado-argentino/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia y Arabia Saudí, dispuestas a cooperar para mantener estabilidad en
mercado de energía
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el 
príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammad bin Salmán bin Abdulaziz al Saud, 
durante una conversación telefónica debatieron la futura cooperación para 
mantener la estabilidad en el mercado de la energía, comunicó el Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010171093158582-rusia-y-arabia-
saudi-dispuestos-a-cooperar-para-mantener-estabilidad-en-mercado-de-energia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Turquía descubre nuevas reservas de gas natural en el mar Negro
Descrição: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado el 
descubrimiento de yacimientos de gas natural en el mar Negro mientras estaba a 
bordo del buque de perforación Fatih.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010171093158530-turquia-descubre-
nuevas-reservas-de-gas-natural-en-el-mar-negro/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia culmina un largo proceso de reposición del orden constitucional
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Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Más de siete millones de bolivianos están llamados
a las urnas el 18 de octubre para renovar el Gobierno y el Parlamento, en la 
culminación de un largo proceso con el que se intenta reponer el orden 
constitucional tras un año de interinato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010171093158049-bolivia-
culmina-un-largo-proceso-de-reposicion-del-orden-constitucional/
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