
        Boletim de Notícias – América Latina 20/10/2020
                 www.labdadosbrasil.com
 

Fonte: Cubadebate
Título: Fidel: “Sin cultura no hay libertad posible” (+ Fotos y Video)
Descrição: En momentos de gran complejidad para la Revolución Fidel Castro decía
que la cultura era el escudo y la espada de la nación. Fidel hacía suyas las 
palabras de Martí: “Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra” y 
agregaba: “sin identidad (sin cultura) no hay libertad posible”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/20/fidel-sin-cultura-no-hay-
libertad-posible-fotos-y-video/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. EEUU felicita a Luis Arce: “Esperamos trabajar con el gobierno 
recién elegido”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. Se pronunció el jefe 
de la diplomacia de EEUU para Latinoamérica. Foto: VOA. El Gobierno de Estados 
Unidos, mediante el jefe de su diplomacia para América Latina, Michael Kozak, 
expresó sus felicitaciones al binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca, 
por su victoria electoral. Asimismo, manifestó su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/bolivia-eeuu-felicita-a-
luis-arce-esperamos-trabajar-con-el-gobierno-recien-elegido/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Luis Arce asumirá presidencia en primera quincena de noviembre
Descrição: El presidente del TSE, Salvador Romero, dijo que se trabaja para que 
las nuevas autoridades  entren en funciones rápidamente .
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tse-toma-posesion-arce-noviembre-
20201020-0004.html

Fonte: Farc
Título: Bolivia: El MAS y un triunfo arrollador
Descrição: Pablo Jofré Leal  Segundo Paso A pesar de la intervención 
desvergonzada de la OEA, del Departamento de Estado norteamericano, de una 
ultraderecha sometida a las órdenes de fuerzas externas. A pesar de ello, el MAS
y su binomio conformado por Luis Arce Cataroa como presidente y David 
Choquehuanca a la vicepresidencia, lograron una victoria [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/19/bolivia-el-mas-y-un-triunfo-
arrollador/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia votó: \Arce arrasó hasta en lugares donde el MAS nunca había 
ganado\
Descrição: Las encuestas a boca de urna otorgaron un 52%, es decir, más de 20 
puntos de diferencia respecto de su rival, a Luis Arce, el próximo presidente de
Bolivia. \El MAS hizo una performance espectacular: ganó en 5 de los 9 
departamentos\, destacó Ariel Basteiro, exembajador argentino en La Paz. Aún 
falta contabilizar el voto rural y el extranjero.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010201093184151-
bolivia-voto-arce-arraso-hasta-en-lugares-donde-el-mas-nunca-habia-ganado/

Fonte: Xinhua
Título: Xi destaca levar adiante espírito dos Voluntários do Povo Chinês na 
Guerra de Resistência Contra a Agressão dos EUA e Ajuda à Coreia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/20/c_139453617.htm

Fonte: Xinhua
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Título: EUA "manchados por toda parte" na área de proteção ambiental, diz 
chancelaria chinesa
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/20/c_139453329.htm

Fonte: Xinhua
Título: Tesla exportará à Europa carros fabricados na China 
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/20/c_139453376.htm

Fonte: Xinhua
Título: Fim do embargo da ONU ao Irã sobre armas reflete posição comum da 
comunidade internacional, diz porta-voz chinês
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/20/c_139453498.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Buena Fe anuncia concierto en teatro Carlos Marx, con medidas de 
distanciamiento
Descrição: El reconocido dúo cubano Buena Fe ofrecerá un concierto en el teatro 
Carlos Marx los próximos 19, 21, 26 y 28 de noviembre, con respeto a todas las 
medidas para evitar la propagación de la COVID-19.Así lo anunció el líder de la 
agrupación, Israel Rojas, en un mensaje de video compartido desde su cuenta en 
la red social Facebook.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/20/buena-fe-anuncia-concierto-en-
teatro-carlos-marx-con-medidas-de-distanciamiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Ministro de Agricultura de Cuba resalta importancia del Plan SAN en 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Descrição: El ministro de la Agricultura de Cuba, Gustavo Rodríguez Rollero, 
intervino en la 36 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe, que se desarrolla de manera online entre el 19 y el 21 de octubre. El 
ministro Rodríguez destacó que Cuba trabaja con intensidad y máxima prioridad en
la aprobación de políticas públicas para desarrollar la producción de alimentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/20/ministro-de-agricultura-de-
cuba-resalta-importancia-del-plan-san-en-conferencia-regional-de-la-fao-para-
america-latina-y-el-caribe/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Disponibles proyectos de leyes que serán presentados a la Asamblea 
Nacional (+ PDF)
Descrição: En cumplimiento del Cronograma Legislativo, serán sometidos a la 
aprobación de los diputados cuatro proyectos de leyes en el V Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que dará inicio el 
próximo 28 de octubre. Con el objetivo de promover la participación ciudadana en
este proceso, ponemos a su disposición los textos íntegros de los 4 documentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/20/disponibles-proyectos-de-
leyes-que-seran-presentados-a-la-asamblea-nacional-pdf/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Sistema empresarial cubano: De la asignación centralizada a la gestión 
de las divisas
Descrição: Desde hace dos meses el sistema empresarial añadió a su compendio 
legislativo una resolución —la número 115, del Ministerio de Economía y 
Planificación—  que establece “mecanismos de asignación de divisas más flexibles
y descentralizados” . “El objetivo es que esta liquidez no se asigne 
centralmente, sino que fluya según las relaciones entre los actores de la 
economía”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/20/sistema-empresarial-cubano-
de-la-asignacion-centralizada-a-la-gestion-de-las-divisas/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: A Omara, mis respetos
Descrição: A Omara Portuondo se le conoce en Cuba entera como una mujer 
simpática, risueña, que baila pese a las secuelas inevitables del paso de los 
años. Omara es así, no se contenta sino está haciendo bailar y gozar al público.
La recuerdo así, de verde, con su característico pañuelo rematado en una gran 
lazada sobre la cabeza, tan diva, tan Omara.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/20/a-omara-mis-respetos/
 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Panel sobre medios y redes sociales del Ministerio de Cultura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020 Con el tema “Cuba en 
los medios y redes sociales” se efectuará mañana 20 de octubre, Día de la 
Cultura Cubana un panel online convocado por la Red En Defensa de la Humanidad y
el Ministerio de Cultura de Cuba. El panel debatirá las características de la 
guerra mediática a que estamos expuestos, ofensivas y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/cultura-panel-sobre-
medios-y-redes-sociales-del-ministerio-de-cultura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Asociación Americana de Juristas se pronuncia contra la 
extradición de Julian Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020 La Asociación 
Americana de Juristas (AAJ) reitera su posición y preocupación por el proceso 
judicial contra Julian Assange que se desarrolla en Londres, respecto a la 
solicitud del gobierno de los EEUU, para extraditarle y juzgarle de cargos bajo 
la Ley de Espionaje estadounidense, lo que podría llevar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/estados-unidos-
asociacion-americana-de-juristas-se-pronuncia-contra-la-extradicion-de-julian-
assange/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Todo lo que pasa cuando se derrite un glaciar
Descrição: Por Marina Aizen ,Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020.  A 
10 años de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares, Marina Aizen cuenta 
cómo se transformó el paisaje en este tiempo. Los impactos del cambio climático,
qué tienen que ver los deshielos con la sequía y el extractivismo minero, el 
futuro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/argentina-todo-lo-que-
pasa-cuando-se-derrite-un-glaciar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut: 2do encuentro para pensar un modelo alternativo al 
extractivismo: “Democracia, megaminería y medios”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020.  Este martes 20 de 
octubre, continúa el ciclo de charlas que busca indagar sobre experiencias, 
saberes, propuestas y estrategias para pensar un modelo alternativo al 
extractivismo en Chubut. Por Radio sudaca fm comunitaria El 2do encuentro se 
denomina “Democracia, megaminería y medios” y contará con la participación de 
Sebastián [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/argentina-chubut-2do-
encuentro-para-pensar-un-modelo-alternativo-al-extractivismo-democracia-
megamineria-y-medios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Una insaciable sed de sangre y culto a la muerte
Descrição: Por Renán Vega Cantor, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 
2020.   La prosperidad de Estados Unidos siempre se ha medido por el dolor y la 
muerte que produce, tanto fuera como dentro de su propio país. “¡Mata!  ¡Mata! 
¡Mata! Matar sin misericordia es el espíritu de la bayoneta”. (Canto de los 
soldados de Estados Unidos en Vietnam) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/estados-unidos-una-
insaciable-sed-de-sangre-y-culto-a-la-muerte/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Reporta crecimiento del PIB en tercer trimestre del año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020. Se reportaron 
crecimientos en actividades alusivas a la industria, agricultura y el sector de 
los servicios. Tras un caída de 6,8 por ciento en el primer trimestre de 2020 y 
un repunte de 3,2 por ciento durante el segundo, el Producto Interno Bruto (PIB)
de China creció 4,9 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/china-reporta-
crecimiento-del-pib-en-tercer-trimestre-del-ano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Anuncia que presentará informe sobre bloqueo desde la Isla
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020 El Informe “Necesidad 
de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero” se realizará en los 
formatos presencial y virtual en la sede de la Cancillería. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) informó este lunes que el país presentará
su informe sobre el impacto de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/cuba-anuncia-que-
presentara-informe-sobre-bloqueo-desde-la-isla/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Planes de futuro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020. Sin ningún avance en 
el proceso político del formato de Minsk, en el que Ucrania ha dejado claro que 
no pretende avanzar si no es con su unilateral interpretación de los términos de
los acuerdos, Kiev continúa preparando el día después de la recuperación de los 
territorios de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/ucrania-planes-de-futuro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Reformas a la Ley minera sirven para fomentar negocio 
extractivista, afirman analistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020. Una nueva jugada en 
favor de los grupos económicos se dio la semana pasada en el Congreso Nacional, 
cuando los diputados y diputadas del oficialismo aprobaron sin discusión, 
reformas a la Ley de Minería, las mismas van encaminadas a otorgar beneficios 
fiscales a las empresas mineras nacionales y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/honduras-reformas-a-la-
ley-minera-sirven-para-fomentar-negocio-extractivista-afirman-analistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Ministra exige prisión para futbolista Robinho por abuso sexual
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020. La ministra brasileña
de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, exigió este lunes
que el futbolista Robson de Souza, mejor conocido como Robinho sea privado de su
libertad debido a un caso de abuso sexual del que se le acusa en Italia. Tras 
suspenderse [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/brasil-ministra-exige-
prision-para-futbolista-robinho-por-abuso-sexual/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. En los últimos meses han regresado más de 200.000 
connacionales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020. Venezuela ha recibido
a más de 200.000 connacionales en los últimos meses, miles de ellos bajo el Plan
Vuelta a la Patria, que posibilita el retorno de los venezolanos que carecen de 
los medios propios para su regreso, informaron el lunes fuentes oficiales. En un
mensaje colocado en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/venezuela-en-los-ultimos-
meses-han-regresado-mas-de-200-000-connacionales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Inicia su Revolución Democrática y Cultural 2.0
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Descrição: Por Pablo Rivero Cortéz, Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 
2020. Los bolivianos fuimos a urnas este 18 de octubre con una premisa: 
recuperar la democracia, y con un temor: que la violencia se apodere de nuevo 
del país. Gracias a la conciencia del pueblo, la premisa se cumplió con creces y
con una masiva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/bolivia-inicia-su-
revolucion-democratica-y-cultural-2-0/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra
Descrição: Por Ramiro Giganti (ANRed). Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de
2020. El 20 de octubre de 2010 los trabajadores tercerizados del Roca realizaron
una movilización en reclamo por el pase a planta, un reclamo por el que venían 
luchando hace meses. Mariano Ferreyra se había movilizado acompañando a los 
trabajadores. La conducción de la Unión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/argentina-se-cumplen-10-
anos-del-asesinato-de-mariano-ferreyra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Entrevista a Gabriel Cardozo, del Canal 3 La Victoria: un año 
después se volvió a confirmar la vigencia de la Revuelta
Descrição: Por Carlos Aznárez. Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. 
Después de la masiva movilización ocurrido este pasado domingo en Chile se hace 
necesario hablar de todo lo que ha sido esta jornada de recordación del primer 
aniversario del inicio de la revuelta popular contra el gobierno de Sebastián 
Piñera. Para ello, contactamos con Gabriel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/chile-entrevista-a-
gabriel-cardozo-del-canal-3-la-victoria-un-ano-despues-se-volvio-a-confirmar-la-
vigencia-de-la-revuelta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. En Valparaíso y Viña conmemoran el inicio de la revuelta con 
marchas y barricadas (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 19 de octubre de 2020 Jornada de «Súper 
lunes» en el plan porteño conmemorando 1 año del estallido popular en Valparaíso
y alrededores. Cientos de personas protagonizaron este lunes una manifestación 
en una de las principales avenidas de la ciudad chilena de Valparaíso, en la 
costa central, en la que se ubica el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/chile-en-valparaiso-y-
vina-conmemoran-el-inicio-de-la-revuelta-con-marchas-y-barricadas-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Al Houthi da bienvenida a liberación de prisioneros yemenitas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de octubre de 2020-. El líder del 
movimiento yemenita Ansar Allah, Abdul-Malik Al-Houthi, dio la bienvenida a los 
prisioneros que fueron liberados y que combatieron en el distrito de Ad 
Durayhimi. Las declaraciones de Al-Houthi se produjeron después de concluir el 
mayor proceso  de intercambio de prisioneros desde el inicio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/yemen-al-houthi-da-
bienvenida-a-liberacion-de-prisioneros-yemenitas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos.  Gobierno emiratí ratifica acuerdo de paz con 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de octubre de 2020-. El gobierno de 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) ratificó el Acuerdo de Paz y las plenas relaciones 
diplomáticas  con Israel. Los informes de prensa dan cuenta que el Consejo de 
Ministros dio las instrucciones de poner en marcha  los trámites 
constitucionales para emitir un decreto federal en torno [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/emiratos-arabes-unidos-
gobierno-emirati-ratifica-acuerdo-de-paz-con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Lanzan operación para eliminar refugio de Daesh en Nínive
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de octubre de 2020. El Ejército y las 
fuerzas populares de Irak han lanzado una operación de gran envergadura para 
acabar con un importante refugio de Daesh en el norte del país. En un comunicado
publicado este lunes, las Unidades de Movilización Popular de Irak (Al-Hashad 
Al-Shabi, en árabe) han informado del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/irak-lanza-operacion-
para-eliminar-gran-refugio-de-daesh-en-ninive/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Atacan con bomba un convoy militar de EEUU en la provincia de 
Deir Ezzor
Descrição: Resumen Medio Oriente, 19 de octubre de 2020-. Un convoy logístico de
las fuerzas lideradas por Estados Unidos ha sido objetivo de un ataque con bomba
en la provincia de Deir Ezzor, en el este de Siria. Conforme reporta la agencia 
rusa de noticias Sputnik en idioma árabe, un artefacto explosivo ha sido 
detonado la mañana de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/siria-atacan-con-bomba-
un-convoy-militar-de-eeuu-en-la-provincia-de-deir-ezzor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia. Je suis hypocrite
Descrição: Por Guadi Calvo. Resumen Medio Oriente, 19 de octubre de 2020. Entre 
las restricciones a las que se ve obligado el gobierno francés dado el rebrote 
del coronavirus, que ya ha provocado unos 34 mil muertos, las autoridades han 
impuesto un severo toque de queda, entre las 9 de la noche y las 6 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/francia-je-suis-
hypocrite/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.  El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 
denuncia represión contra tseltales que protestaban en Chilón
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020 El Centro de Derechos 
Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que los defensores y 
ejidatarios tseltales detenidos arbitrariamente durante la represión de una 
protesta en Chilón, Chiapas, han sido víctimas de «hostigamiento y amenazas». 
Explicó que alrededor de 300 elementos de la policía municipal, estatal y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/mexico-el-centro-de-
derechos-humanos-fray-bartolome-de-las-casas-denuncia-represion-contra-
tseltales-que-protestaban-en-chilon/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. «La Revolución va a salir fortalecida en el proceso electoral
del 6D»
Descrição: Por Carlos Aznárez. Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020. 
Arnoldo Olivares es un militante bolivariano que durante varios años ejerció 
funciones políticas en la embajada de Venezuela en Argentina y desarrolló 
excelentes y fraternales lazos con la solidaridad local con la Revolución. Hoy, 
ya desde su rol de chavista convencido opina sobre la situación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/venezuela-la-revolucion-
va-a-salir-fortalecida-en-el-proceso-electoral-del-6d/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Chiapas: «20 años sin poder retornar a nuestra comunidad. La 
violencia paramilitar no nos dejó opción», Campamento Nuevo Yibeljoj
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de octubre de 2020 Organización Sociedad 
Civil Las Abejas de Acteal Campamento de reubicación Nuevo Yibeljoj Chenalhó, 
Chiapas, México. 17 de octubre de 2020. Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo
Indígena de Gobierno A las y los defensores de los derechos humanos A los medios
libres y alternativos A los medios de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/19/mexico-chiapas-20-anos-
sin-poder-retornar-a-nuestra-comunidad-la-violencia-paramilitar-no-nos-dejo-
opcion-campamento-nuevo-yibeljoj/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Disponibles para la población proyectos de leyes que serán presentados a
la Asamblea Nacional del Poder Popular
Descrição: Cuatro proyectos de leyes serán sometidos a la aprobación de los 
diputados en el V Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP), que dará inicio el próximo 28 de octubre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-19/disponibles-para-la-poblacion-
proyectos-de-leyes-que-seran-presentados-a-la-asamblea-nacional-del-poder-
popular-19-10-2020-23-10-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El poder de las nuevas fuerzas de ocupación
Descrição: La industria cultural estadounidense desempeña un papel sustancial en
la reproducción simbólica del capitalismo y, por tanto, en su sostenimiento como
sistema, garantizando el triunfo de los estereotipos como formas superiores de 
la ideología
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-20/el-poder-de-las-nuevas-fuerzas-de-
ocupacion-20-10-2020-00-10-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Raíz martiana
Descrição: La Sociedad Cultural José Martí tiene una función muy particular, un 
empeño para llevar, por los caminos que el país necesita, la virtud, la 
solidaridad, el humanismo que todo hombre debe tener desde la raíz martiana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-19/raiz-martiana-19-10-2020-23-10-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En Santiago, la mayor planta de bioproductos de Cuba
Descrição: La mayor y segunda planta de bioproductos construida en la Isla quedó
inaugurada el pasado 13 de octubre, Día del Trabajador Azucarero
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-19/en-santiago-la-mayor-planta-de-
bioproductos-de-cuba-19-10-2020-23-10-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hacer zafra contra los problemas
Descrição: La necesaria recuperación de la producción de azúcar requiere de 
mayor organización, exigencia y disciplina tecnológica, aspectos que reforzarán 
los directivos agrícolas e industriales del sector azucarero a partir de la 
venidera zafra, afirmó el viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-19/hacer-zafra-contra-los-problemas-19-
10-2020-23-10-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todo es ficción, pero todo sucedió
Descrição: Eduardo Vázquez, guionista principal de Lucha contra bandidos: La 
otra guerra diálogo con Granma
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-19/todo-es-ficcion-pero-todo-sucedio-
19-10-2020-23-10-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ecotaxis: las buenas energías que nos mueven (+Fotos)(+Video)
Descrição: El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, expresó que el 
montaje y ensamblaje de los 23 ecotaxis, así como la instalación del parque 
fotovoltaico con una potencia de 10 KW conectados a la red eléctrica nacional, 
nos permite materializar la voluntad del país en el enfrentamiento al cambio 
climático
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-19/triciclos-electricos-contribuiran-con-
la-movilidad-de-pasajeros-en-la-capital-fotos
 

 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Disturbios en Chile, Grupo de Puebla celebra decisión del TCE, Armenia y
Azerbaiyán dispuestos a conversar, Se han unido 184 países al mecanismo Covax
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
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Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-20/hilo-directo-20-10-2020-00-10-
42
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ministro de Agricultura de Cuba aborda prioridades de la isla en 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Descrição: El ministro de la Agricultura de Cuba, Gustavo Rodríguez Rollero, 
intervino hoy en la 36 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe, que se desarrolla de manera online entre el 19 y el 21 de octubre y 
tiene como país anfitrión a Nicaragua
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-19/ministro-de-agricultura-de-cuba-
aborda-prioridades-de-la-isla-en-conferencia-regional-de-la-fao-para-america-
latina-y-el-caribe-19-10-2020-18-10-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Enaltece Fiesta de la Cubanía papel de la mujer en la Revolución
Descrição: Con el homenaje a la heroína Celia Sánchez ya la bailarina Alicia 
Alonso, la XXVI edición de la Fiesta de la Cubanía en Bayamo, realza desde el 
arte y la historia la impronta de la mujer cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-19/enaltece-fiesta-de-la-cubania-
papel-de-la-mujer-en-la-revolucion-19-10-2020-18-10-00
 
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: Seamos críticos, pero no resentidos
Descrição: Hay mucha propaganda política contra Cuba en los entornos que 
habitamos, no aticemos con nuestra postura ese fuego contra nuestro país. Ojalá 
pudiésemos dejar a un lado tanto resentimiento ante un Gobierno que muestra la 
disposición de escucharnos. El resentimiento es una actitud regresiva e infantil
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-18/seamos-criticos-pero-no-resentidos-
18-10-2020-23-10-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Otro fracaso de Trump
Descrição: Este domingo 18 de octubre expiró el embargo de armamentos a que 
había sido sometido Irán por acuerdo de la ONU a instancias de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-18/otro-fracaso-de-trump-18-10-2020-16-
10-11
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Luis Arce asumirá presidencia en primera quincena de noviembre
Descrição: El presidente del TSE, Salvador Romero, dijo que se trabaja para que 
las nuevas autoridades  entren en funciones rápidamente .
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tse-toma-posesion-arce-noviembre-
20201020-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba anuncia que presentará informe sobre bloqueo desde la Isla
Descrição: El Informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero se realizará en los formatos presencial y virtual en la sede de la 
Cancillerá.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-anuncia-presentacion-informe-sobre-
bloqueo-desde-la-capital-20201019-0063.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Aseguran que la victoria en Bolivia es un aliento para América Latina 
Descrição: Según expresa una académica brasileña, los resultados en Bolivia 
demuestran que el pueblo no olvida la democracia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/aseguran-victoria-bolivia-aliento-america-
latina-20201019-0055.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela propone priorizar el derecho a alimentación en la FAO
Descrição: El canciller Arreaza condenó ante la FAO las ilegales medidas 
coercitivas unilaterales que aplica EE.UU. con Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-propone-priorizar-derecho-
alimentacion-fao-20201019-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Eligen senadora a alcaldesa del municipio Vinto, Bolivia
Descrição: Durante el golpe de Estado a Evo Morales, grupos violentos sometieron
a Patricia Arce a caminar sobre vidrios y piedras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-eligen-senadora-alcaldesa-municipio-
vinto-20201019-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: TSE boliviano valora como satisfactoria jornada electoral
Descrição: El presidente del TSE resaltó que hubo una elevada participación 
ciudadana, del 87 por ciento del padrón electoral.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tse-valora-satisfactoria-jornada-
electoral-20201019-0049.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Banco Central brasileño prevé que PIB se contraerá un 5%
Descrição: El informe puntualiza que en 2020 el Producto Interno Bruto brasileño
no rebasará un crecimiento del 3,5 porciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/banco-central-brasileno-preve-contraera-
20201019-0042.html
 
Fonte: Farc
Título: Bolivia: El MAS y un triunfo arrollador
Descrição: Pablo Jofré Leal  Segundo Paso A pesar de la intervención 
desvergonzada de la OEA, del Departamento de Estado norteamericano, de una 
ultraderecha sometida a las órdenes de fuerzas externas. A pesar de ello, el MAS
y su binomio conformado por Luis Arce Cataroa como presidente y David 
Choquehuanca a la vicepresidencia, lograron una victoria [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/19/bolivia-el-mas-y-un-triunfo-
arrollador/
 
Fonte: Farc
Título: La esperanza se perfila en espiral
Descrição: Por: Isabel Fonseca ¿Qué cabe contra el fatal Patriarcado? Fue la 
interrogante quecentró el artículo anterior, finalizado con la terrible e 
inevitable certeza de que este mes en las Patrias hermanas estaríamos contando a
muchas menos,tal como está sucediendo, porque nuestra realidad parece 
inamovible, análoga a un círculo que infinitamente se redibuja. Sin embargo, no 
[ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/19/la-esperanza-se-perfila-en-
espiral/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Manifestantes conmemoran estallido social en ciudades de Chile
Descrição: 20 de octubre de 2020,   7:10Santiago de Chile, 20 oct (Prensa 
Latina) Nuevas manifestaciones se realizaron en numerosas ciudades de Chile como
parte de las acciones por el aniversario del estallido social del 18 de octubre 
de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405129&SEO=manifestantes-
conmemoran-estallido-social-en-ciudades-de-chile
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicitaciones desde Panamá por Día de la Cultura Cubana
Descrição: Panamá, 20 oct (Prensa Latina) Un mensaje a Cuba en décimas desde la 
Asamblea Nacional de Panamá y las felicitaciones de una orquesta sonera que 
interpreta música originada en la isla antillana, constituyen hoy homenajes a la
cultura cubana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405127&SEO=felicitaciones-
desde-panama-por-dia-de-la-cultura-cubana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atacan convoy militar de EE.UU. en Siria
Descrição: Damasco, 20 oct (Prensa Latina) Una bomba estalló hoy al paso de un 
convoy del ejército de Estados Unidos en la localidad de Sabha, en el este de la
provincia oriental siria de Deir Ezzor, ubicada a 450 kilómetros al nordeste de 
Damasco.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405126&SEO=atacan-convoy-
militar-de-ee.uu.-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bancarios de Uruguay eslabonan protestas sindicales
Descrição: 20 de octubre de 2020,   6:27Montevideo, 20 oct (Prensa Latina) 
Empleados bancarios de Uruguay en semana de paros graduales denunciarán hoy la 
pérdida de 600 puestos laborales por el proyecto gubernamental de presupuesto 
para los cinco años venideros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405125&SEO=bancarios-de-
uruguay-eslabonan-protestas-sindicales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoyan a Cuba y condenan bloqueo de EE.UU. en Grecia (+Foto)
Descrição: Atenas, 20 oct (Prensa Latina) Activistas de la solidaridad con Cuba 
en la ciudad griega de Larisa, reiteraron la solidaridad con ese país caribeño y
su revolución y condenaron el bloqueo impuesto por Estados Unidos hace seis 
décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405124&SEO=apoyan-a-cuba-y-
condenan-bloqueo-de-ee.uu.-en-grecia-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 20 de octubre de 2020, 5:5Prensa Latina anuncia su primera lista de 
principales temas del día martes 20 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405121&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arrestan en Etiopía a 14 narcotraficantes extranjeros
Descrição: 20 de octubre de 2020, 5:3Addis Abeba, 20 oct (Prensa Latina) La 
policía de Etiopía detuvo en el aeropuerto internacional de esta capital a 14 
narcotraficantes extranjeros que intentaban transportar cocaína del estado 
brasileño de Sao Paulo a diferentes partes del mundo, informaron hoy autoridades
.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405120&SEO=arrestan-en-
etiopia-a-14-narcotraficantes-extranjeros
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Listas en Ecuador normas sobre actas y escrutinios en comicios
Descrição: 20 de octubre de 2020, 4:43Quito, 20 oct (Prensa Latina) Ecuador 
cuenta hoy con un reglamento para la integración, implementación y 
funcionamiento del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y 
Resultados en los sufragios generales pactados en 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405116&SEO=listas-en-ecuador-
normas-sobre-actas-y-escrutinios-en-comicios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá felicita a Luis Arce por triunfo en elecciones bolivianas
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Descrição: 20 de octubre de 2020, 4:42Panamá, 20 oct (Prensa Latina) Mensajes de
alegría y felicitación, entre ellos el del presidente panameño, Laurentino 
Cortizo, circulan hoy aquí en redes sociales con motivo del triunfo de Luis 
Arce, virtual nuevo mandatario de Bolivia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405115&SEO=panama-felicita-a-
luis-arce-por-triunfo-en-elecciones-bolivianas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán reitera denuncias sobre inhumanidad de sanciones de EE.UU
Descrição: 20 de octubre de 2020, 4:11Teherán, 20 oct (Prensa Latina) Irán 
reiteró hoy que las sanciones impuestas por Estados Unidos obstaculizan la lucha
contra la Covid-19 en la República islámica, al impedir acceso a medicamentos y 
suministros necesarios para combatir la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405112&SEO=iran-reitera-
denuncias-sobre-inhumanidad-de-sanciones-de-ee.uu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indígenas de Colombia mantienen movilizaciones ante violencia
Descrição: 20 de octubre de 2020, 4:4Bogotá, 20 oct (Prensa Latina) Miles de 
indígenas colombianos mantienen hoy las movilizaciones en demanda de soluciones 
ante el incremento de la violencia en el país con asesinatos de líderes 
sociales, jóvenes, exguerrilleros y campesinos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405111&SEO=indigenas-de-
colombia-mantienen-movilizaciones-ante-violencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Observadores internacionales informarán sobre elecciones en Bolivia
Descrição: 20 de octubre de 2020, 4:3La Paz, 20 oct (Prensa Latina) Los 
organismos internacionales observadores de las votaciones en Bolivia informarán 
hoy a las autoridades electorales sobre los comicios del pasado domingo ganados 
por el Movimiento Al Socialismo (MAS), según encuestas a boca de urna.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405110&SEO=observadores-
internacionales-informaran-sobre-elecciones-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presente y futuro del níquel en Cuba
Descrição: 20 de octubre de 2020, 1:12Por Teyuné Díaz Díaz*La Habana, (Prensa 
Latina) Cuba, considerado el noveno país productor de níquel en el mundo, 
sobrepasará las 50 mil toneladas de extracción del metal en 2020 pese a la 
pandemia Covid-19, afirmó una fuente autorizada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405098&SEO=presente-y-futuro-
del-niquel-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentarios de Cuba estudian proyectos de ley de forma virtual
Descrição: 20 de octubre de 2020, 1:11La Habana, 20 oct (Prensa Latina) 
Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) estudian hoy 
cuatro proyectos de ley que serán presentados para su aprobación en la sesión 
ordinaria del 28 de octubre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405096&SEO=parlamentarios-de-
cuba-estudian-proyectos-de-ley-de-forma-virtual
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Monroe, Mc Kinley…Trump: el deseo histórico de EE.UU. sobre Cuba
Descrição: 20 de octubre de 2020, 1:10Por Isaura Diez Millán*La Habana (Prensa 
Latina) Las sanciones de Donald Trump contra Cuba buscan quebrar el sistema 
socialista cubano y afianzar el año electoral, pero el deseo de influir en los 
designios de la isla pertenece a una estrategia diseñada desde el siglo XIX, 
cuando Estados Unidos apenas emergía como nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405095&SEO=monroe-mc-
kinleytrump-el-deseo-historico-de-ee.uu.-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Salvador Cienfuegos, 'El Padrino', y la soberanía mexicana

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405095&SEO=monroe-mc-kinleytrump-el-deseo-historico-de-ee.uu.-sobre-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405095&SEO=monroe-mc-kinleytrump-el-deseo-historico-de-ee.uu.-sobre-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405096&SEO=parlamentarios-de-cuba-estudian-proyectos-de-ley-de-forma-virtual
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405096&SEO=parlamentarios-de-cuba-estudian-proyectos-de-ley-de-forma-virtual
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405098&SEO=presente-y-futuro-del-niquel-en-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405098&SEO=presente-y-futuro-del-niquel-en-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405110&SEO=observadores-internacionales-informaran-sobre-elecciones-en-bolivia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405110&SEO=observadores-internacionales-informaran-sobre-elecciones-en-bolivia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405111&SEO=indigenas-de-colombia-mantienen-movilizaciones-ante-violencia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405111&SEO=indigenas-de-colombia-mantienen-movilizaciones-ante-violencia
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405112&SEO=iran-reitera-denuncias-sobre-inhumanidad-de-sanciones-de-ee.uu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405112&SEO=iran-reitera-denuncias-sobre-inhumanidad-de-sanciones-de-ee.uu
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405115&SEO=panama-felicita-a-luis-arce-por-triunfo-en-elecciones-bolivianas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405115&SEO=panama-felicita-a-luis-arce-por-triunfo-en-elecciones-bolivianas


Descrição: 20 de octubre de 2020, 1:8Por Luis Manuel Arce Isaac *México (Prensa 
Latina) La detención y proceso judicial en Estados Unidos del general en retiro 
Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña
Nieto (2012-2018), pone en tela de juicio la soberanía de México.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405094&SEO=salvador-
cienfuegos-el-padrino-y-la-soberania-mexicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partidos dominicanos rompieron la tregua
Descrição: 20 de octubre de 2020, 1:7Por Edilberto F. Méndez *Santo Domingo 
(Prensa Latina) Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación 
Dominicana (PLD) rompieron la tregua mantenida luego de las elecciones del 
pasado 5 de julio, y en estos momentos crecen las disputas entre ambos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405093&SEO=partidos-
dominicanos-rompieron-la-tregua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especiales para hoy
Descrição: 20 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405091&SEO=anuncio-de-
especiales-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 20 de octubre de 2020,   1:0PRENSA LATINA anuncia el Servicio 
Especial sobre Cuba que publicamos este martes 20 de octubre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405090&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevas medidas en Costa Rica gracias a diálogos territoriales
Descrição: 20 de octubre de 2020, 0:44San José, 20 oct (Prensa Latina) La 
flexibilización de la restricción vehicular los fines de semana, el acceso al 
crédito, la agilización de trámites y la apertura turística constituyen hoy los 
primeros resultados de los diálogos territoriales en Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405088&SEO=nuevas-medidas-en-
costa-rica-gracias-a-dialogos-territoriales

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierra en Argentina jornada de la cultura cubana
Descrição: 19 de octubre de 2020, 23:59Buenos Aires, 20 oct (Prensa Latina) 
Escritores argentinos y cubanos reverenciarán hoy al fallecido poeta y ensayista
Roberto Fernández Retamar, en un encuentro virtual en vivo, que sellará aquí la 
jornada de la cultura de la isla caribeña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405077&SEO=cierra-en-
argentina-jornada-de-la-cultura-cubana
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Luchar contra el cáncer y el COVID-19: los científicos apuestan por las 
células madre
Descrição: El cultivo de nuevos órganos, la edición de genes, la recuperación 
total de las enfermedades más graves... Los científicos están buscando nuevas 
formas de resolver estos problemas estudiando las células madre, aunque se 
debate mucho la ética de estos estudios.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202010201093184601-luchar-contra-el-
cancer-y-el-covid-19-los-cientificos-apuestan-por-las-celulas-madre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia propone extender el START y congelar junto con EEUU el número de 
ojivas nucleares
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia propone extender el Tratado de Reducción de 
Armas Estratégicas (START) por un año y además está dispuesta a comprometerse 
junto con Estados Unidos a congelar, también por un año, el número de ojivas 
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nucleares que tienen los dos países, informó la Cancillería rusa en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010201093185527-rusia-propone-
extender-el-start-y-congelar-junto-con-eeuu-el-numero-de-ojivas-nucleares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cazas estadounidenses escoltan bombarderos rusos sobre aguas neutrales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos envió aviones de combate F-22 para 
escoltar a dos bombarderos rusos Tu-95MS en aguas neutrales en el Lejano 
Oriente, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010201093185102-cazas-
estadounidenses-escoltan-bombardeos-rusos-sobre-aguas-neutrales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China repudia la injerencia estadounidense en los asuntos del Tíbet
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China condenó la injerencia de Estados Unidos 
después de que un alto funcionario de la Casa Blanca se reuniera con el líder 
del 'Gobierno del Tíbet en el exilio', Lobsang Sangay.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010201093184806-china-repudia-la-
injerencia-estadounidense-en-los-asuntos-del-tibet/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Berlín emite una orden de arresto internacional contra fundadores del 
bufete Mossack Fonseca
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades alemanas emitieron una orden de 
arresto internacional contra dos de los fundadores del bufete de abogados 
Mossack Fonseca, vinculado al escándalo en torno a los llamados Papeles de 
Panamá, informó el diario Sueddeutsche Zeitung.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010201093184615-berlin-emite-orden-
de-arresto-internacional-contra-fundadores-de-bufete-mossack-fonseca/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Bla, bla\: el canciller venezolano apela a la ironía para responderle a
su homóloga colombiana
Descrição: El canciller venezolano, Jorge Arreaza, respondió con ironía a las 
nuevas declaraciones de su homóloga colombiana, Claudia Blum, hechas con motivo 
de la celebración de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la discusión de los problemas internos de la República 
Bolivariana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093184671-bla-bla-el-
canciller-venezolano-apela-a-la-ironia-para-responderle-a-su-homologa-colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo ruso de DDHH critica la detención de periodistas rusos en 
Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno bielorruso cometió un error al detener 
a periodistas rusos que cubrían protestas en la república, afirmó Valeri Fadéev,
jefe del Consejo ruso para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, organismo 
consultivo que asesora al presidente Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010201093184476-el-consejo-ruso-
de-ddhh-critica-la-detencion-de-periodistas-rusos-en-bielorrusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno de Japón afirma que no pasará por alto ciberataques contra 
la democracia
Descrição: TOKIO (Sputnik) — Los ataques informáticos van dirigidos contra las 
bases de la democracia y no se puede pasarlos por alto, declaró el ministro 
portavoz del Gobierno nipón, Katsunobu Kato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010201093180023-el-gobierno-de-japon-
afirma-que-no-pasara-por-alto-ciberataques-contra-la-democracia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Supremo de Kirguistán absuelve al presidente interino de intento de 
toma del poder
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Descrição: BISKEK (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Kirguistán absolvió al 
presidente interino del país, Sadir Zhapárov, de intento de toma violenta del 
poder durante los disturbios de 2012, comunicó a Sputnik el servicio de prensa 
de la corte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010201093179989-el-supremo-de-
kirguistan-absuelve-al-presidente-interino-de-intento-de-toma-del-poder/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Nicaragua critica el doble rasero de los medios
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
criticó el doble rasero de los medios de comunicación en los análisis sobre la 
situación política en su país, al compararla con las recientes protestas en la 
vecina Costa Rica.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093179949-presidente-
de-nicaragua-critica-el-doble-rasero-de-los-medios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El director de la Inteligencia de EEUU desmiente lazos de Rusia con la 
filtración sobre Biden
Descrição: El director de Inteligencia Nacional de EEUU, John Ratcliffe, afirma 
que la comunidad de inteligencia del país no considera que Rusia esté 
relacionada con la escandalosa filtración que compromete al hijo del candidato 
demócrata, Joe Biden. De esta manera, desmiente las alegaciones del presidente 
del Comité de Inteligencia, Adam Schiff.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010201093179879-el-director-de-
la-inteligencia-de-eeuu-desmiente-lazos-de-rusia-con-la-filtracion-sobre-biden/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tribunal Electoral: nuevo Gobierno boliviano asumirá en primera quincena
de noviembre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia 
anunció que el nuevo gobierno del país, surgido de las elecciones del domingo 
18, asumirá funciones en la primera quincena de noviembre, en una fecha por 
definirse en los próximos días.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093179640-tribunal-
electoral-nuevo-gobierno-boliviano-asumira-en-primera-quincena-de-noviembre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vínculos de jefe del Ejército mexicano con narcos revive violaciones de 
militares a DDHH
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los presuntos vínculos con narcos del 
general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México detenido en 
EEUU, reviven las advertencias de violaciones a derechos humanos y corrupción 
cometidas por militares, como consecuencia de involucrar a las FFAA en el 
combate al crimen organizado, estiman analistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010201093179623-
vinculos-de-jefe-del-ejercito-mexicano-con-narcos-revive-violaciones-de-
militares-a-ddhh/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo Polonia llegó a ser tan rusofóbica: los principales engaños de 
Varsovia
Descrição: Polonia está experimentando un complejo de inferioridad respecto a 
Occidente y lo compensa por un complejo de superioridad con relación a Oriente, 
afirma el historiador polaco Andrzej Walicki. De acuerdo con Walicki, los 
polacos que consideran que su país es parte del mundo occidental se equivocan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010201093179606-como-polonia-
llego-tan-rusofobica-principales-enganos-varsovia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vacaciones en Cuba: todo lo que tienes que saber para viajar en la nueva
normalidad
Descrição: Cuba abrió paulatinamente sus fronteras al turismo foráneo, primero 
en los cayos del norte del país y luego en el reconocido balneario Varadero. 
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Sputnik conversó con representantes de grupos hoteleros y de negocios privados 
para conocer cómo recibirá la isla la venidera temporada alta, la de mayor 
afluencia de viajeros en el Caribe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093179551-vacaciones-
en-cuba-todo-lo-que-tienes-que-saber-para-viajar-en-la-nueva-normalidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidente ecuatoriano Correa saluda triunfo del Movimiento al 
Socialismo en Bolivia
Descrição: QUITO (Sputnik) — El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-
2017) felicitó el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) por la victoria 
virtual de sus candidatos, Luis Arce y David Choquehuanca, en las elecciones 
presidenciales de Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093179449-
expresidente-ecuatoriano-correa-saluda-triunfo-del-movimiento-al-socialismo-en-
bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente del BID dice que trabajará con Arce en la recuperación 
económica de Bolivia
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, dijo que trabajará con el virtual 
presidente electo de Bolivia, Luis Arce, en la recuperación económica de 
Bolivia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093179435-presidente-
del-bid-dice-que-trabajara-con-arce-en-la-recuperacion-economica-de-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diputado venezolano afirma que virtual triunfo de Arce es un golpe a 
hegemonía de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El triunfo del virtual presidente electo de 
Bolivia, Luis Arce, representa un golpe contra la hegemonía de Estados Unidos y 
demuestra el deterioro de su influencia en otros países, dijo a Sputnik el 
diputado venezolano, Julio Chávez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093179417-diputado-
venezolano-afirma-que-virtual-triunfo-de-arce-es-un-golpe-a-hegemonia-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia despierta de la pesadilla golpista
Descrição: Bolivia amaneció con tranquilidad al día siguiente de las elecciones 
generales, donde fue elegido presidente el candidato del MAS, Luis Arce, con el 
53% de votos, según los resultados en boca de urna. ¿Qué motivó esta 
sorprendente victoria?
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010201093179119-bolivia-despierta-
de-la-pesadilla-golpista/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO, el nuevo vocero del caso Cienfuegos
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se autonombra \
vocero\ del caso del general Cienfuegos y señaló que se esperarán los resultados
de la investigación que se realiza en Estados Unidos para proceder.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010191093178967-amlo-el-
nuevo-vocero-del-caso-cienfuegos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil y EEUU acuerdan expandir lucha anticorrupción a esfera civil y 
administrativa
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los gobiernos de EEUU y Brasil firmaron un
acuerdo para expandir la lucha anticorrupción a la esfera civil y 
administrativa, informaron en un comunicado conjunto el Ministerio de Economía y
el de Relaciones Exteriores del país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010191093178950-brasil-y-
eeuu-acuerdan-expandir-lucha-anticorrupcion-a-esfera-civil-y-administrativa/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Politólogo: gobierno electo de Bolivia afrontará desconfianza de las 
Fuerzas Armadas
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Existe una tensión y desconfianza entre las 
Fuerzas Armadas de Bolivia y el nuevo Gobierno virtualmente electo de Luis Arce,
que no deja tranquilidad en los procesos democráticos, dijo a Sputnik el 
politólogo colombiano Christian Arias Barona, de la Universidad de Buenos Aires.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010191093178937-politologo-
gobierno-electo-de-bolivia-afrontara-desconfianza-de-las-fuerzas-armadas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Director de la FAO destaca papel de América Latina en alimentación 
mundial
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El director general de la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, destacó 
el papel de América Latina y el Caribe en la futura alimentación del mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010191093178722-director-
de-la-fao-destaca-papel-de-america-latina-en-alimentacion-mundial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Indígenas de Ecuador afirman que Bolivia se apresta a profundizar su 
revolución con Arce
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (Conaie) saludó el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) por la 
victoria de Luis Arce, virtual presidente electo, en las elecciones 
presidenciales de Bolivia, y dijo que el país se apresta a profundizar su 
revolución.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010191093177862-indigenas-
de-ecuador-afirman-que-bolivia-se-apresta-a-profundizar-su-revolucion-con-arce/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Diosdado Cabello: Bolivia le dio una lección a EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Bolivia dio una lección a Estados Unidos y al 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras el triunfo virtual del 
candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, en las elecciones 
presidenciales del 18 de octubre, indicó el presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010191093172993-anc-de-
venezuela-bolivia-le-dio-una-leccion-a-eeuu/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Jeremy Scahill on Trump's \Homicidal\ Pandemic Response & What's at 
Stake in November Election
Descrição: As President Trump campaigns in swing states that are also 
coronavirus hot spots, The Intercept's Jeremy Scahill argues he is directly 
responsible for the poor U.S. response to the coronavirus pandemic, which has 
killed almost 220,000 people in the country so far and sickened millions. \I 
don't know how else to describe what Trump has done except homicidal,\ says 
Scahill, host of a new seven-part audio series that examines the Trump era.
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/10/19/jeremy_scahill_on_trumps_homicidal_pande
mic
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Jeremy Scahill: \Trump Is Not the Root of the Problem, He Is a Product 
of American Imperial History\
Descrição: Donald Trump ran for president in 2016 with a mixed message of 
attacking the legacy of the Iraq War and U.S. military adventurism, while 
simultaneously pledging to commit war crimes and promote imperialism. As we look
back at Trump's record, Jeremy Scahill, co-founder of The Intercept, says his 
flouting of international norms and bullying of other countries is in keeping 
with how U.S. presidents have long behaved. \Donald Trump is not the root of the
problem. Donald Trump is a product of American imperial history,\ Scahill notes.
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Url 
:http://www.democracynow.org/2020/10/19/jeremy_scahill_trump_war_militarism_impe
rialism
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Jeremy Scahill: Trump's Xenophobia Is Horrific, But U.S. Immigration 
Policy Has Always Been Racist
Descrição: In Part 2 of our discussion of the Trump era with The Intercept's 
Jeremy Scahill about his new seven-part audio documentary \American Mythology,\ 
he examines how Trump's xenophobic immigration policies have been a \methodical,
surgical operation\ to make life miserable for both current and prospective 
immigrants, including asylum seekers fleeing violence. He also notes that while 
Trump's policies have been particularly vicious, \this country has had a racist 
immigration policy for a very long time, and it's bipartisan.\
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/10/19/jeremy_scahill_trump_immigration_xenopho
bia
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Jeremy Scahill: Trump Has Incited White Supremacists & Emboldened Police
to Act Outside the Law
Descrição: As the 2020 presidential campaign enters its final two weeks, we look
at the past four years of the Trump presidency with investigative journalist 
Jeremy Scahill of The Intercept. His podcast \Intercepted\ has just released the
fourth chapter in a seven-part audio documentary titled \American Mythology,\ 
which critically examines the Trump presidency and places it within a larger 
historical context. Scahill says Trump has empowered white supremacist 
vigilantes and given permission to law enforcement to act extrajudicially to 
enforce a racist status quo, but he cautions that \Donald Trump is not an 
aberration of U.S. history or some anomaly, but he's a very overt representation
of many of the absolute most violent, destructive, racist, xenophobic trends in 
U.S. history.\
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/19/jeremy_scahill_trump_white_supremacy
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 19, 2020
Descrição: US COVID-19 casos aumentam como Trump continua desmascarados 
campanhas comícios, casos se acumulam em toda a Europa como novas restrições 
promulgadas, oficial palestino Saeb Erekat em condição crítica com COVID-19, 
governadora de Michigan Gretchen Whitmer acusa Trump de inspirar, incentivar e 
incitar Terrorismo, supremacia branca acusada de tráfico de armas, assassinato e
conspiração para bombardear a sinagoga, número de mortos em combates em Nagorno-
Karabakh aumenta quando novo cessar-fogo desmorona, Quirguistão instala novo 
presidente, que também servirá como primeiro-ministro, Alexei Navalny chama 
Trump para denunciar Uso de armas químicas, carro-bomba no centro do Afeganistão
mata pelo menos 12, fere mais de 100 pessoas, protestos na Tailândia continuam 
em face da repressão do governo e da polícia, festa do MAS de Evo Morales 
definida para vitória definitiva na Bolívia, um ano após sua vitória, chilenos 
para as ruas um ano após o início dos protestos em massa e antes do referendo 
constitucional, ex-secretário de defesa mexicano. Acusado por acusações de 
lavagem e drogas, tem histórico de abusos de direitos no México, dezenas de 
milhares de paquistaneses manifestam-se para exigir a renúncia do PM Imran Khan,
embargo de armas no Irã expira apesar das objeções dos EUA, a PM da Nova 
Zelândia Jacinda Ardern vence a reeleição por deslizamento após erradicar o 
coronavírus, comícios Em todo o país convocam pessoas a votarem nas eleições dos
EUA, Colorado Fires quebra recordes enquanto Trump reverte o curso sobre o 
California Wildfire Aid, SCOTUS decide se deve excluir imigrantes indocumentados
da contagem do censo
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/19/headlines
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