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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel en la fundación del periódico Juventud Rebelde, “tarea histórica 
de nuestra nueva generación”
Descrição: El 21 de octubre de 1965, 18 días después de la fundación del 
periódico Granma, en el resumen de las actividades con motivo del V aniversario 
de la integración del Movimiento Juvenil Cubano y de la inauguración de los 
primeros Juegos Deportivos Nacionales, Fidel anunció el surgimiento de un nuevo 
diario: Juventud Rebelde.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/21/fidel-en-la-fundacion-del-
periodico-juventud-rebelde-tarea-historica-de-nuestra-nueva-generacion/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pobreza extrema amenaza a millones de niños, alertan agencias de ONU
Descrição: 21 de octubre de 2020, 0:44 Naciones Unidas, 21 oct (Prensa Latina) 
Antes de la pandemia de Covid-19 que afecta hoy a todo el mundo, uno de cada 
seis niños vivía en la pobreza y la situación empeorará debido a la crisis, 
según proyectan agencias de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405364&SEO=pobreza-extrema-
amenaza-a-millones-de-ninos-alertan-agencias-de-onu
 
Fonte: Cubadebate
Título: ¿Qué impacto tendrá la unificación cambiaria en el sistema empresarial?
Descrição: Todas las empresas exportadoras mejorarán su situación, algunas 
duplicarán o triplicarán sus ingresos con el mismo nivel de actividad. En 
cambio, un grupo de entidades pudieran tener pérdidas. Pero, “el efecto más 
grande que estamos esperando: una corrección de los precios relativos, un 
incremento de los salarios y mayor motivación para trabajar”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/21/que-impacto-tendra-la-
unificacion-cambiaria-en-el-sistema-empresarial/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El multimillonario financiamiento a la industria anticubana en tiempos 
de Trump
Descrição: La arreciada política de bloqueo y agresión contra Cuba de la 
administración Trump, sintetizada en las 121 medidas punitivas adoptadas entre 
2019 y 2020, ha ido acompañada por numerosas acciones y programas subversivos 
generosamente financiados por el dinero del contribuyente estadounidense. Desde 
que Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID) ha invertido casi 50 millones de dólares 
contra Cuba, mientras la National Endowment for Democracy (NED) destinó para 
similares propósitos $ 23 208 612 dólares.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/21/el-multimillonario-
financiamiento-a-la-industria-anticubana-en-tiempos-de-trump/

Fonte: Xinhua
Título: Brasil firma acordo para receber até US$1 bilhão dos EUA para financiar 
projetos no país
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139456709.htm

Fonte: Xinhua
Título: Pesquisadora independente rejeita alegações anti-China
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139456536.htm
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Fonte: Xinhua
Título: China reafirma cooperação mutuamente benéfica com Brasil e rejeita 
interferência externa
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139456369.htm

Fonte: Xinhua
Título: CCTV exibirá documentário sobre 70 anos da participação na Guerra de 
Resistência Contra a Agressão dos EUA e Ajuda à Coreia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/21/c_139455738.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos, se aproxima la hora cero
Descrição: Este 3 de noviembre, un sistema en completa crisis podría terminar en
caos –del autoritarismo a la total desfachatez ajena a cualquier principio o 
ética políticos– que afectaría a toda la humanidad, o en un escenario –de la 
cordura  y el sentido común a una visión más realista y democrática del estado 
de cosas– que podría ser el primer paso de su fortalecimiento hacia formas 
sociales más avanzadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/21/estados-unidos-se-aproxima-la-
hora-cero/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba se despide de la presidencia pro tempore de la CEPAL: “La región 
podrá seguir contando con nosotros”
Descrição: La próxima semana Cuba hará entrega formal al gobierno de Costa Rica 
de la Presidencia pro tempore de la CEPAL, en el 38 período de sesiones de ese 
organismo que, por primera vez en su historia, se realizará de manera virtual. 
Durante estos dos años la Isla siguió especialmente el principio inviolable de 
“no dejar a nadie atrás”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/21/cuba-se-despide-de-la-
presidencia-pro-tempore-de-la-cepal-la-region-podra-seguir-contando-con-
nosotros/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Analizó el Buró Político del PCC  temas que serán presentados en el VIII
Congreso
Descrição: Conducido por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, sesionó el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, para abordar asuntos que serán presentados al análisis del VIII Congreso 
de la organización.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/20/analizo-el-buro-politico-del-
pcc-temas-que-seran-presentados-en-el-viii-congreso/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Inaugura Díaz-Canel nueva sede de la Cinemateca de Cuba
Descrição: Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, se inauguró este 20 de octubre la nueva sede de la Cinemateca de Cuba.
El acto de inauguración es una de las actividades desarrolladas por el Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) dentro de la Jornada de la 
Cultura Cubana. La Cinemateca de Cuba, fundada en 1960 por Héctor García Mesa, 
ocupa a partir de este martes la antigua residencia de Alfredo Guevara (1925-
2013), figura esencial en el movimiento del cine cubano después de 1959. La 
casa, ubicada en la calle 11, entre 2 y 4, en el Vedado habanero, acogerá a 
partir de este momento la labor de conservación, investigación y promoción del 
cine cubano e internacional que desarrolla la institución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/20/inaugura-diaz-canel-nueva-
sede-de-la-cinemateca-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Luis Arce restablecerá relaciones de Bolivia con países como Cuba, 
Venezuela e Irán
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Descrição: “Nosotros vamos a restablecer todas las relaciones. Este Gobierno ha 
actuado muy ideológicamente privando al pueblo boliviano del acceso a la 
medicina cubana, a la medicina rusa, a los avances en China. Por un tema 
netamente ideológico se ha expuesto a la población de manera innecesaria y 
perjudicial”, afirmó Luis Arce.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/20/luis-arce-restablecera-
relaciones-de-bolivia-con-paises-como-cuba-venezuela-e-iran/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Muestra camino hacia recuperación económica en medio de batalla 
global contra  la pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. China ha mostrado 
fuertes señales de recuperación económica mientras muchos otros países luchan 
por contener el resurgimiento del coronavirus en tanto se preparan para fuertes 
caídas en la producción este año, informó un importante periódico británico.    
«Ellos (los países de Europa y América del Norte) sólo pueden [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/china-muestra-camino-
hacia-recuperacion-economica-en-medio-de-batalla-global-contra-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Comienza ensayo clínico de su segundo candidato vacunal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Comenzó la primera 
fase de ensayos clínicos en 60 voluntarios un nuevo candidato vacunal cubano 
contra el coronavirus (Soberana-01A). Cuba comienza un nuevo ensayo clínico 
destinado a la cura de la enfermedad COVID-19, producida por el virus Sars-CoV-
2, que hasta la fecha ha causado más de 40 millones de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/cuba-comienza-ensayo-
clinico-de-su-segundo-candidato-vacunal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Gobierno de Arce prevé reanudar relaciones con Cuba y Venezuela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Los nexos con esas 
naciones se deterioraron tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, y la toma
del poder del Gobierno de facto de Áñez. El virtual presidente electo de 
Bolivia, Luis Arce, planea dentro del ámbito de la política exterior de su 
futuro Gobierno reanudar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/bolivia-gobierno-de-arce-
preve-reanudar-relaciones-con-cuba-y-venezuela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. El programa mundial de Bill Gates y cómo podemos 
resistir a su guerra contra la vida
Descrição: Por Vandana Shiva, Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. En
marzo de 2015 Bill Gates enseñó la imagen de una muestra del virus de la 
influenza en una charla TED y dijo a la audiencia que era la imagen del mayor 
desastre de nuestro tiempo. La verdadera amenaza para la vida, dijo, no son los 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/ecologia-social-el-
programa-mundial-de-bill-gates-y-como-podemos-resistir-a-su-guerra-contra-la-
vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. SMVyM: de piso salarial a salario de indigencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. La suba del 28% (en 
tres cuotas) del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) convalida una nueva 
pérdida salarial para los sectores populares y le quita relevancia respecto a 
las discusiones paritarias. Dispositivo clave durante los años de recuperación 
posteriores a la crisis de 2001 para lograr aumentos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/argentina-smvym-de-piso-
salarial-a-salario-de-indigencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Rezagado en las encuestas, Trump sigue dando bandazos
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Mientras Estados 
Unidos sigue en primer lugar en el mundo en casos totales de Covid-19, con más 
de ocho millones de contagiados, casi 220 mil muertes y rebrotes con promedios 
semanales no vistos desde junio, su presidente Donald Trump continúa jactándose 
de saber más de la enfermedad que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/estados-unidos-rezagado-
en-las-encuestas-trump-sigue-dando-bandazos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Defensores encarcelados por defender el río Guapinol reciben 
Premio “Carlos Escaleras”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Por quinto año 
consecutivo, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación (ERC-sj) y Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) 
con el apoyo de Diakonia otorgan el Premio Nacional “Carlos Escaleras”, un 
reconocimiento para personas y organizaciones que generosamente, y comprometidas
con el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/honduras-defensores-
encarcelados-por-defender-el-rio-guapinol-reciben-premio-carlos-escaleras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Apesadumbrado por la victoria del MAS, Bolsonaro apuesta fuerte 
por la reelección de Trump
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Tras el encontronazo 
con el candidato demócrata, Joe Biden, ahora el presidente brasileño bregó por 
la eventual reelección del candidato republicano. El 3 de noviembre se 
celebrarán las elecciones en Estados Unidos. «No preciso esconder mi 
preferencia», indicó Bolsonaro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apostó 
por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/brasil-apesadumbrado-por-
la-victoria-del-mas-bolsonaro-apuesta-fuerte-por-la-reeleccion-de-trump/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. ¿De qué manera afecta el bloqueo a las importaciones del 
Estado?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. La configuración 
petrolera y rentísta de la economía venezolana ha marcado su patrón de 
funcionamiento en los últimos 100 años. El aspecto más visible de esta 
configuración histórica es la dependencia de las importaciones de una amplia 
gama de bienes y servicios tanto de consumo final como de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/venezuela-de-que-manera-
afecta-el-bloqueo-a-las-importaciones-del-estado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Suspendieron al senador brasileño investigado por desvío de 
fondos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Chico Rodrigues, 
legislador del partido Demócratas y gran aliado de Bolsonaro renunció además a 
su participación en el Consejo de Ética del Senado. La policía federal lo está 
indagando por desvío de fondos destinados a combatir al coronavirus. Chico 
Rodrigues, aliado y amigo personal de Jair Bolsonaro, renunció [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/brasil-suspendieron-al-
senador-brasileno-investigado-por-desvio-de-fondos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El MAS ganó en seis de los nueve departamentos del pais y la 
división este-oeste  se hizo sentir
Descrição: Por Juan Manuel Boccacci. Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 
2020. Festajo en El Alto.  El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis 
Arce se impone en seis de los nueve departamentos que componen Bolivia con el 80
por ciento de las mesas escrutas. A la habitual victoria del masismo en la 
región occidental del país (Pando, [ ]

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/brasil-suspendieron-al-senador-brasileno-investigado-por-desvio-de-fondos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/brasil-suspendieron-al-senador-brasileno-investigado-por-desvio-de-fondos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/venezuela-de-que-manera-afecta-el-bloqueo-a-las-importaciones-del-estado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/venezuela-de-que-manera-afecta-el-bloqueo-a-las-importaciones-del-estado/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/brasil-apesadumbrado-por-la-victoria-del-mas-bolsonaro-apuesta-fuerte-por-la-reeleccion-de-trump/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/brasil-apesadumbrado-por-la-victoria-del-mas-bolsonaro-apuesta-fuerte-por-la-reeleccion-de-trump/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/honduras-defensores-encarcelados-por-defender-el-rio-guapinol-reciben-premio-carlos-escaleras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/honduras-defensores-encarcelados-por-defender-el-rio-guapinol-reciben-premio-carlos-escaleras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/estados-unidos-rezagado-en-las-encuestas-trump-sigue-dando-bandazos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/estados-unidos-rezagado-en-las-encuestas-trump-sigue-dando-bandazos/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/bolivia-el-mas-gano-en-
seis-de-los-nueve-departamentos-del-pais-y-la-division-este-oeste-se-hizo-
sentir/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía.  Anuncia la muerte de un funcionario de inteligencia del PKK
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2020-. La operación tuvo 
lugar luego después que el servicio de inteligencia obtuviera información sobre 
la ubicación de Bal, mientras estaba planeando realizar una reunión secreta en 
el norte de Iraq. La agencia Anadolu dijo que, luego de determinar el lugar de 
la reunión, la Inteligencia, en cooperación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/turquia-anuncia-la-
muerte-de-un-funcionario-de-inteligencia-del-pkk/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí.  Novia de Khashoggi presenta denuncia contra príncipe 
heredero saudí
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2020-. La novia de Jamal 
Khashoggi ha presentado una denuncia oficial contra el príncipe heredero saudí y
otros agentes involucrados en su brutal asesinato. Hatice Cengiz, la prometida 
turca del periodista saudí Jamal Khashoggi, ha presentado este martes una 
demanda en un juzgado federal de Washington D.C., capital [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/arabia-saudi-novia-de-
khashoggi-presenta-denuncia-contra-principe-heredero-saudi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Oponer a la reacción de la derecha, la unidad del pueblo 
organizado
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020. 
La derecha boliviana no puede soportar el cachetazo, en forma de avalancha de 
votos, que ha recibido el 18/O. Es indudable que en su ADN está marcado a fuego 
el odio, el resentimiento, el racismo, el revanchismo y el nulo sentido común 
para aceptar que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/bolivia-oponer-al-
pataleo-de-la-derecha-la-unidad-del-pueblo-organizado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Helicópteros israelíes bombardean el sur de la Franja de Gaza
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2020-. El régimen de Israel 
ha vuelto a bombardear la asediada Franja de Gaza so pretexto del lanzamiento de
un proyectil desde el enclave costero palestino. Según los medios palestinos, 
los helicópteros del ejército israelí han atacado la noche de este martes varios
puntos de la ciudad de Jan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/palestina-helicopteros-
israelies-bombardean-el-sur-de-la-franja-de-gaza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Muertos y heridos en bombardeos llevados a cabo por drones del 
régimen turco contra una ciudad en el noreste sirio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2020-. Dos civiles perdieron 
la vida y otros resultaron heridos en un bombardeo llevado a cabo por drones del
régimen turco contra una ciudad en el noreste sirio. “Drones pertenecientes al 
ocupante turco atacaron esta tarde con varios misiles el área entre Mazarat 
Muslem y Deir Dayleh en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/siria-muertos-y-heridos-
en-bombardeos-llevados-a-cabo-por-drones-del-regimen-turco-contra-una-ciudad-en-
el-noreste-sirio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Educación de Hasakeh toma nuevas medidas después de que milicia 
de las FDS ocupara mayoría de escuelas de la provincia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2020-. La milicia pro 
estadounidenses Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) continúa sus prácticas que 
privan a miles de niños y jóvenes de la educación en la provincia de Hasakeh. 
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Después de que dicha milicia ocupara alrededor del 93 por ciento de las escuelas
en la provincia nororiental, la Dirección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/siria-educacion-de-
hasakeh-toma-nuevas-medidas-despues-de-que-milicia-de-las-fds-ocupara-mayoria-
de-escuelas-de-la-provincia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Dos ataques dejan un muerto y varios heridos entre las filas de 
la milicia proestadounidense FDS
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2020-. Continúan los ataques 
contra la milicia FDS respaldada por Estados Unidos, donde un miliciano murió y 
otros resultaron heridos en dos ataques perpetrados en las zonas bajo su control
en la provincia nororiental siria de Hasakeh. Activistas locales indicaron que 
la primera acción ocurrió en la localidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/siria-dos-ataques-dejan-
un-muerto-y-varios-heridos-entre-las-filas-de-la-milicia-proestadounidense-fds/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Morir solo: cuando dejamos de ocuparnos de las y los presos 
palestinos
Descrição: Por Ramzy Baroud Resumen Medio Oriente, 20 de octubre de 2020-. 
“Nadie se preocupa por las y los presos [palestinos]”. En los últimos años he 
oído pronunciar muchas veces esta frase (o alguna variación de ella) a expresos 
palestinos o a sus familias. Siempre que hago una entrevista sobre este tema 
fundamental y extremadamente sensible se me [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/palestina-morir-solo-
cuando-dejamos-de-ocuparnos-de-las-y-los-presos-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. EZLN: Memoria de lo que vendrá
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020 Es hace 35 octubres. 
El Viejo Antonio mira la fogata resistiendo a la lluvia. Bajo el chorreante 
sombrero de paja enciende, con un tizón, su cigarrillo forjado con doblador. El 
fuego se mantiene, escondiéndose a veces bajo los troncos, el viento le ayuda y 
con su aliento aviva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/mexico-ezln-memoria-de-
lo-que-vendra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.Comunidad indígena de Oaxaca demanda en París a empresa eólica 
francesa por violaciones a sus derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020 La comunidad indígena 
zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, presentó una demanda civil en París en contra
del gigante energético Electricité de France (EDF) por contribuir a violaciones 
a los derechos humanos de la comunidad, al fallar en la identificación de 
riesgos e implementación de medidas de protección en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/mexico-comunidad-
indigena-de-oaxaca-demanda-en-paris-a-empresa-eolica-francesa-por-violaciones-a-
sus-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Con-textos: atisbos de futuro
Descrição: Por Reinaldo Perez Ramirez*, Resumen Latinoamericano, 20 de octubre. 
“El tiempo es una tira elástica que se estira y se encoge.Estar cerca o lejos, 
allá o acá, sólo depende de la voluntad.»José SaramagoCuadernos de 
Lanzarote(1994) La anexión a la metrópolis de un pueblo colonizado no es una 
fórmula descolonizadora. Por el contrario, marcaría sin epitafios [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/puerto-rico-con-textos-
atisbos-de-futuro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Lanzan Otras Miradas, alianza de medios en defensa del 
periodismo colectivo
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020 Este 19 de octubre se 
lanzó de manera oficial la alianza Otras Miradas, integrada por medios 
alternativos de México y Centroamérica, «que nace de la necesidad de crear 
espacios colectivos para mostrar lo que ocurre en la región» y defender el 
periodismo colectivo e independiente. «Frente al monopolio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/mexico-lanzan-otras-
miradas-alianza-de-medios-en-defensa-del-periodismo-colectivo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Campaña por la apertura total de los archivos de la dictadura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2020  ¡Ya está lanzada la 
campaña por la apertura total de los archivos del 74, 75 y hasta el final de la 
dictadura! ¡Sumá tu firma. ¡Vamos que podemos! Señor Presidente de la República 
ArgentinaSr. Alberto Fernández_________________________________________De 
nuestra consideración:Las/os abajo firmantes ciudadanas/os comprometidos con la 
plena vigencia y defensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/argentina-campana-por-la-
apertura-total-de-los-archivos-de-la-dictadura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. AMLO critica que EE.UU no comparta pesquisas ‘antinarco’
Descrição: Alonso Urrutia y Angélica Enciso/ Resumen Latinoamericano, 20 de 
octubre de 2020 Aun cuando insistió en que en México no hay por ahora ninguna 
investigación en curso contra el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador 
Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró: Esto no 
significa, de ninguna manera, encubrir a nadie, cero impunidad. Si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/20/mexico-amlo-critica-que-
eu-no-comparta-pesquisas-antinarco/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En EE. UU. ganará quien más le convenga al partido del 1 %
Descrição: En la vida política estadounidense, que se presenta ante el mundo 
como un crisol de prácticas democráticas y limpias, el juego sucio, los golpes 
bajos y los escándalos son algo común
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-21/en-ee-uu-ganara-quien-mas-le-
convenga-al-partido-del-1-21-10-2020-01-10-44
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Amplían capacidades para producir cemento ecológico
Descrição: Tras varios meses de pruebas, la planta experimental instalada en la 
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV, inició la producción de 
cemento ecológico de bajo carbono (LC3), una noticia alentadora que abre 
posibilidades de ampliar la utilización de ese recurso tan demandado en la 
fabricación de viviendas y de materiales de la construcción
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-21/amplian-capacidades-para-producir-
cemento-ecologico-21-10-2020-00-10-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Pese a presiones de Washington, se elimina el embargo de armamentos 
impuesto a Irán
Descrição: «La normalización actual de la cooperación de Irán en materia de 
defensa con el mundo es una victoria para la causa del multilateralismo, la paz 
y la seguridad en nuestra región», afirmó el ministro de Exteriores iraní, 
Mohammad Yavad Zarif
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-21/pese-a-presiones-de-washington-se-
elimina-el-embargo-de-armamentos-impuesto-a-iran-21-10-2020-01-10-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La computación que viene
Descrição: La computación cuántica es distinta a la computación digital. A 
inicios del siglo XX, Max Planck y Albert Einstein propusieron que la luz no es 
una onda continua, sino que se divide en pequeños paquetes o cuantos
Url :http://www.granma.cu/ctrl-f/2020-10-21/la-computacion-que-viene-21-10-2020-
00-10-48
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Carlos Díaz, «una vida y el teatro»
Descrição: Que nadie lo dude, Carlos Díaz, quien ocupa desde ya un sitio 
privilegiado en la memoria histórica de la escena cubana, tiene «una vida y el 
teatro», lógicamente relacionados, pero –afirma el dramaturgo– «me es muy 
difícil vivir sin el teatro. Yo amo el teatro»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-20/carlos-diaz-una-vida-y-el-teatro-
20-10-2020-23-10-59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lucía Jerez, una lectura que renueva y alivia
Descrição: La nostalgia que dejan detrás quienes mueren jóvenes, las decepciones
amorosas, el sacrificio gustoso por los hijos, los peligros de las sociedades 
donde resulta de mal gusto ser honrado, la inconformidad de la juventud, la 
delicadeza de lo natural y la presencia sanadora del arte, se funden en las 
páginas de la novela, que en la actualidad los críticos consideran un texto 
fundador de la modernidad literaria en Cuba y en América Latina
Url :http://www.granma.cu/bibliofagias/2020-10-20/lucia-jerez-una-lectura-que-
renueva-y-alivia-20-10-2020-23-10-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arce declara compromiso con la unidad nacional en Bolivia, Apoyan en 
Alemania fin del bloqueo a Cuba, EE. UU. y Rusia buscan extender el tratado 
Start, Divulga Nicaragua campaña de odio en su contra
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-21/hilo-21-10-2020-01-10-00

Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresidentes Mujica y Sanguinetti se retiran del Senado uruguayo
Descrição:  Porque me tiró el virus para fuera, porque tengo 85 años y una 
enfermedad inmunológica, dijo Mujica en relación al coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-expresidentes-mujica-sanguinetti-
renuncia-senado-20201021-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno de Arce prevé reanudar relaciones con Cuba y Venezuela
Descrição: Los nexos con esas naciones se deterioraron tras el golpe de Estado 
de noviembre de 2019, y la toma del poder del Gobierno de facto de &Aacute,ñez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-arce-reanudacion-relaciones-cuba-
venezuela-20201021-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El MAS obtiene el 68.94 por ciento del voto de los bolivianos en el 
exterior
Descrição: El TSE precisó que en este apartado fueron contabilizados 162.270 
votos válidos, 1.123 blancos y 6.614 nulos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-tse-luis-arce-gana-voto-exterior-
20201021-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué los chilenos quieren cambiar la Constitución?  
Descrição: Los especialistas aseguran que la actual Constitución es obra de una 
dictadura y por lo tanto, su origen es ilegítimo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-cambiar-constitucion-20201020-0061.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exsecretario de Defensa mexicano espera juicio en prisión
Descrição: El general Salvador Cienfuegos está acusado en EE.UU. de conspiración
para tráfico de drogas y lavado de dinero.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-exsecretario-seguridad-espera-juicio-
prision-20201020-0060.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Advierten en Bolivia acciones de grupos extremistas tras elecciones 
Descrição: Los grupos extremistas buscan invalidar las elecciones ganadas en 
primera vuelta por el Movimiento al Socialismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/advierten-bolivia-acciones-grupos-
extremistas-elecciones-20201020-0063.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Defensoría peruana rechaza negativa a ratificar Acuerdo Regional
Descrição: El Congreso peruano argumentó que la ratificación de los Acuerdos de 
Escazú podrá perjudicar la independencia del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-defensoria-rechaza-negativa-ratificar-
acuerdo-regional-20201020-0055.html
 
Fonte: Farc
Título: La Minga llegó y Duque se escondió
Descrição: La Minga, después de 11 días de movilización desde las entrañas del 
departamento del Cauca llegaba al centro simbólico del poder político, la 
emblemática plaza de bolívar, frente al capitolio esperaron la llegada del 
presidente Iván Duque, quien dejo de nuevo la silla vacía al hacerle el 
desplante a las comunidades.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/20/la-minga-llego-y-duque-se-
escondio/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Revisará Senado de Uruguay menguado presupuesto universitario
Descrição: 21 de octubre de 2020,   6:19Montevideo, 21 oct (Prensa Latina) La 
Universidad de la República de Uruguay (Udelar) abriga expectativas, con el 
inicio hoy en el Senado del debate presupuestal del quinquenio, de recuperar 
partidas sustanciales para la enseñanza superior del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405397&SEO=revisara-senado-
de-uruguay-menguado-presupuesto-universitario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria aprueba plan de ayuda a damnificados por incendios
Descrição: 21 de octubre de 2020,   6:16Damasco, 21 oct (Prensa Latina) El 
Gobierno sirio aprobó un plan integral de seis millones 800 mil dólares como 
parta de la ayuda a los damnificados por recientes incendios en las provincias 
de Latakia, Tartus, Hons y Hama, se anunció hoy oficialmente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405396&SEO=siria-aprueba-
plan-de-ayuda-a-damnificados-por-incendios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataques de Israel contra Siria alcanzan peligrosa escalada
Descrição: 21 de octubre de 2020,   6:11Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 21 
oct (Prensa Latina) La persistencia de los ataques de Israel a Siria alcanzaron 
hoy una peligrosa escalada, combinada cada vez más con acciones contra el 
movimiento palestino en la franja de Gaza, según evidencias divulgadas en esta 
capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405394&SEO=ataques-de-israel-
contra-siria-alcanzan-peligrosa-escalada
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Papa Francisco modifica audiencia general por medidas contra Covid-19
Descrição: 21 de octubre de 2020,   6:7Ciudad del Vaticano, 21 oct (Prensa 
Latina) El papa Francisco modificó hoy la realización de su Audiencia General 
semanal debido al reforzamiento de las medidas para tratar de contener la 
propagación de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405393&SEO=papa-francisco-
modifica-audiencia-general-por-medidas-contra-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Contaminación atmosférica es el principal riesgo de salud en India
Descrição: 21 de octubre de 2020,   5:31Nueva Delhi, 21 oct (Prensa Latina) La 
contaminación del aire es hoy el mayor factor de riesgo de muerte en la India, 
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un país donde se registró un estimado de un millón 667 mil decesos por ese 
motivo en 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405391&SEO=contaminacion-
atmosferica-es-el-principal-riesgo-de-salud-en-india
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Irán destaca fracaso de EE.UU. en acuerdo nuclear
Descrição: 21 de octubre de 2020,   5:27Teherán, 21 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Irán, Hassan Rouhani, destacó hoy el fracaso de Estados Unidos en 
su intento de presionar para acabar con el Plan Integral de Acción Conjunta 
(JCPOA, siglas en inglés) o acuerdo nuclear.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405390&SEO=presidente-de-
iran-destaca-fracaso-de-ee.uu.-en-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: 21 de octubre de 2020, 5:24 Miércoles 21 de octubre 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405388&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India entregó soldado extraviado a China
Descrição: 21 de octubre de 2020,   4:44Nueva Delhi, 21 oct (Prensa Latina) 
India devolvió hoy a China un soldado que resultó aprehendido en un sector del 
territorio de Ladakh oriental, tras desviarse a través de la denominada Línea de
Control Real, que limita a ambos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405386&SEO=india-entrego-
soldado-extraviado-a-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria apuesta por reforzar cooperación económica con Cuba (+Foto)
Descrição: 21 de octubre de 2020, 4:31 Texto y FotosPL: Fady MaroufDamasco, 21 
oct (Prensa Latina) El Ministro de Economía y Comercio Exterior de Siria, 
Mohammed Samer Khalil, ratificó la voluntad de trabajar para impulsar el 
intercambio comercial y la cooperación económica con Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405385&SEO=siria-apuesta-por-
reforzar-cooperacion-economica-con-cuba-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán ratifica su posición disuasiva de defensa
Descrição: 21 de octubre de 2020,   4:28Teherán, 21 oct (Prensa Latina) Irán 
ratificó hoy su posición disuasiva de defensa y alejamiento de la carrera 
armamentista, pese al fin de un embargo impuesto por la ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405384&SEO=iran-ratifica-su-
posicion-disuasiva-de-defensa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Líbano demanda imágenes satelitales de explosión
Descrição: 21 de octubre de 2020,   3:57Beirut, 21 oct (Prensa Latina) El 
gobierno de El Líbano reiteró hoy sus demandas a Francia e Italia de entregar 
imágenes satelitales de la explosión en el puerto capitalino ocurrida el 4 de 
agosto pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405383&SEO=el-libano-demanda-
imagenes-satelitales-de-explosion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Propone China diálogo para calmar tensiones en Golfo Pérsico
Descrição: 21 de octubre de 2020,   3:53Beijing, 21 oct (Prensa Latina) El 
Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, propuso la creación de una 
plataforma de diálogo multilateral para tratar de rebajar las tensiones que se 
viven hoy entre los países del Golfo Pérsico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405382&SEO=propone-china-
dialogo-para-calmar-tensiones-en-golfo-persico
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos residentes en Europa prevén acciones para defender su país
Descrição: 21 de octubre de 2020, 2:27 París, 21 oct (Prensa Latina) Cubanos 
residentes en Europa debatirán el sábado en un encuentro virtual iniciativas 
para defender a su país desde escenarios como las redes sociales, adelantó hoy 
Danilo Campos, uno de los participantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405376&SEO=cubanos-
residentes-en-europa-preven-acciones-para-defender-su-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Peligra reconocimiento a indígenas en nueva constitución de Chile
Descrição: 21 de octubre de 2020, 2:9 Santiago de Chile, 21 oct (Prensa Latina) 
A solo cuatro días de efectuarse el plebiscito para una nueva Constitución en 
Chile, la representación de los pueblos originarios en una Convención 
Constituyente se mantiene hoy en el aire.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405375&SEO=peligra-
reconocimiento-a-indigenas-en-nueva-constitucion-de-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo Electoral de Ecuador avala 11 binomios para comicios 2021
Descrição: 21 de octubre de 2020, 1:51 Quito, 21 oct (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador (CNE) calificó hasta hoy 11 binomios 
presidenciales, de cara a los comicios generales previstos el 7 de febrero de 
2021 en este país sudamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405374&SEO=consejo-electoral-
de-ecuador-avala-11-binomios-para-comicios-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: EE. UU., contradicciones y entramados del proceso electoral
Descrição: 21 de octubre de 2020, 1:6 Por Martha Andrés Román *La Habana (Prensa
Latina) Los nombres de Jo Jorgensen y Howie Hawkins pueden resultar desconocidos
para una buena parte del electorado en Estados Unidos a pocos días de los 
comicios del 3 de noviembre en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405371&SEO=ee.-uu.-
contradicciones-y-entramados-del-proceso-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 21 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405369&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan a paro nacional en Colombia
Descrição: 21 de octubre de 2020, 0:43 Bogotá, 21 oct (Prensa Latina) El Comité 
Nacional de Paro convocó a una huelga para hoy en Colombia, con el objetivo de 
defender la vida y la democracia, protestar contra la violencia y exigir la 
negociación del pliego nacional de emergencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405363&SEO=convocan-a-paro-
nacional-en-colombia

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo intento para un diálogo multisectorial en Costa Rica
Descrição: 21 de octubre de 2020, 0:31 San José, 21 oct (Prensa Latina) La 
invitación a 70 organizaciones de nueve sectores constituye hoy el nuevo intento
por instalar un diálogo multisectorial para hallar soluciones a la crisis 
sanitaria, económica y social que enfrenta Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405361&SEO=nuevo-intento-
para-un-dialogo-multisectorial-en-costa-rica
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia: \Arce interpretó bien el momento de la sociedad\
Descrição: Tras la contundente victoria del economista Luis Arce en las 
elecciones presidenciales bolivianas, el académico chileno Gabriel Gaspar 
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dialogó con 'GPS Internacional' para analizar las perspectivas políticas para el
país así como las implicaciones de este resultado para el progresismo 
latinoamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202010211093197483-
bolivia-arce-interpreto-bien-el-momento-de-la-sociedad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco Popular de China fortalece el yuan a máximos desde julio de 
2018
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Banco Popular de China (BPC) fortaleció el tipo 
de cambio de yuan a dólar hasta los máximos de los últimos 27 meses, de acuerdo 
con los datos del regulador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010211093197264-el-banco-popular-de-
china-fortalece-el-yuan-a-maximos-desde-julio-de-2018/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OTAN saluda el avance en las negociaciones sobre el Tratado START III
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, saludó el reciente avance en las negociaciones entre Estados Unidos
y Rusia sobre la extensión del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 
conocido también como START III.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010211093197213-la-otan-saluda-
el-avance-en-las-negociaciones-sobre-el-tratado-start-iii/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¡Alerta! En Bolivia el paramilitarismo camachista amenaza la democracia
Descrição: Grupos violentos intentan desconocer los resultados de las elecciones
en Bolivia, a pocas horas de concluir el cómputo oficial de votos. Son una 
minoría, pero su violencia es conocida y no están dispuestos a permitir el 
retorno pacífico a la democracia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202010211093196812-alerta-en-bolivia-
el-paramilitarismo-camachista-amenaza-la-democracia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán declara que el cese del embargo de armas puede impulsar su 
cooperación con Rusia
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El levantamiento del embargo de armas puede abrir
nuevos horizontes ante la cooperación entre Teherán y Moscú en materia militar, 
dijo a Sputnik el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said 
Jatibzade.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010211093197034-iran-declara-que-
el-cese-del-embargo-de-armas-puede-impulsar-su-cooperacion-con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia registra la tecnología de inteligencia artificial como producto 
médico
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La tecnología de inteligencia artificial (IA) para 
el diagnóstico de la neumonía en los pacientes con el COVID-19 ha sido 
registrada en Rusia como producto médico, comunicó el viceministro de Salud 
Pável Pugachev.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202010211093196747-rusia-registra-la-
tecnologia-de-inteligencia-artificial-como-producto-medico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Armenia informa de un avión azerí derribado en Nagorno Karabaj
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — Las unidades del Ejército de Defensa de Nagorno 
Karabaj derribaron un avión de Azerbaiyán en la dirección sur de la línea de 
contacto, informó la portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Shushán 
Stepanián.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010211093196563-armenia-informa-
de-un-avion-azeri-derribado-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Atribuyen a Israel el ataque contra base de milicias iraníes en el sur 
de Siria
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La agencia de noticias estatal siria SANA 
anunció que Israel disparó un misil a primeras contra una escuela en la zona 
rural de la provincia de Quneitra, en el sur de Siria, cerca de la frontera con 
Israel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010211093196530-atribuyen-a-
israel-el-ataque-contra-base-de-milicias-iranies-en-el-sur-de-siria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Convocan para el 20 de diciembre nuevos comicios parlamentarios en 
Kirguistán
Descrição: BISKEK (Sputnik) — La Comisión Electoral Central (CEC) de Kirguistán 
fijó el próximo 20 de diciembre como fecha para nuevas elecciones al Parlamento 
del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010211093195179-convocan-para-el-
20-de-diciembre-nuevos-comicios-parlamentarios-en-kirguistan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estrenan en Cuba el audiovisual dedicado al centenario de la bailarina 
Alicia Alonso
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La televisión cubana estrenó el vídeo clip 
'Era', un homenaje audiovisual al centenario del natalicio de la prima ballerina
assoluta cubana Alicia Alonso, a partir de un tema compuesto por Daniel Martín, 
e interpretado por el pianista Frank Fernández y el violinista Jorge Saade.
Url :https://mundo.sputniknews.com/cultura/202010211093195068-estrenan-en-cuba-
audiovisual-dedicado-al-centenario-de-la-bailarina-alicia-alonso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Embajada de EEUU en Kiev le prohíbe a Ucrania comprar la vacuna rusa 
contra el coronavirus
Descrição: La Embajada de Estados Unidos en Kiev ha hecho una publicación en la 
que informa de manera directa que \Ucrania NO comprará\ la vacuna rusa contra el
coronavirus. La nota causó un gran revuelo entre los políticos opositores de 
ucranianos que acusan a Washington de entrometerse desvergonzadamente en los 
asuntos internos del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010211093194940-la-embajada-de-
eeuu-en-kiev-le-prohibe-a-ucrania-comprar-la-vacuna-rusa-contra-el-coronavirus/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Equipo de Trinidad y Tobago viaja a Venezuela para chequear estado del 
petrolero Nabarima
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Se espera que en las próximas horas arribe a 
Venezuela un equipo de expertos de Trinidad y Tobago para elaborar un informe 
sobre la situación del petrolero Nabarima, varado en la costa del Golfo de Paria
(norte).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010211093194849-equipo-de-
trinidad-y-tobago-viaja-a-venezuela-para-chequear-estado-del-petrolero-nabarima/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El futuro de las relaciones entre EEUU y México tras la detención del 
general Cienfuegos
Descrição: La detención del general Salvador Cienfuegos, extitular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), apunta hacia un cambio en la 
relación en temas de seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y México, 
advierten algunos analistas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010211093194676-el-futuro-de-las-
relaciones-entre-eeuu-y-mexico-tras-la-detencion-del-general-cienfuegos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trabajadores de la salud en Ecuador marchan en reclamo de estabilidad 
laboral
Descrição: QUITO (Sputnik) — Decenas de trabajadores de la salud de Ecuador se 
concentraron en el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito, desde donde 
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caminaron portando pancartas y coreando consignas hacia el centro histórico de 
la ciudad en reclamo de estabilidad laboral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010211093194661-
trabajadores-de-la-salud-en-ecuador-marchan-en-reclamo-de-estabilidad-laboral/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los carabineros de Chile se saldan con 116 heridos tras masivas 
protestas
Descrição: Un total de 116 carabineros lesionados, siete civiles heridos y un 
muerto es el saldo que dejaron los 107 eventos de violencia que ocurrieron a lo 
largo de Chile el pasado 18 de octubre. Así lo reportaron las autoridades del 
país a 6 días del plebiscito constitucional, cuyo objetivo es apaciguar las 
protestas que estallaron desde hace un año.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202010201093193316-los-carabineros-
de-chile-se-saldan-con-116-heridos-tras-masivas-protestas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano critica a su par de Lituania por dichos sobre su 
país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Lituania, Linas Linkevicius, está
mal informado sobre el informe que presentó la Misión Independiente de la ONU 
sobre Venezuela, al pedir que responda por los presuntos crímenes de lesa 
humanidad, indicó el ministro de Exteriores del país sudamericano, Jorge 
Arreaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010201093193023-canciller-
venezolano-critica-a-su-par-de-lituania-por-dichos-sobre-su-pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Partido colombiano FARC marcha a Bogotá en reclamo por asesinatos de 
exguerrilleros
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El partido colombiano FARC, conformado por 
exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
iniciará el 21 de octubre una marcha hacia Bogotá a raíz del asesinato de uno de
los firmantes en 2016 del acuerdo de paz, Albeiro Suárez, y el asesinato, desde 
entonces, de 234 excombatientes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093192959-partido-
colombiano-farc-marcha-a-bogota-en-reclamo-por-asesinatos-de-exguerrilleros/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil decidirá sobre la tecnología 5G en 2021
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño tomará su decisión 
sobre si China a través de Huawei puede implantar en el país la tecnología 5G en
2021, según dijo el embajador del Gobierno de Jair Bolsonaro en EEUU, Nestor 
Forster, informaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202010201093192519-brasil-
decidira-sobre-la-tecnologia-5g-en-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales agradece a AMLO por salvar su vida en 2019
Descrição: El expresidente de Bolivia Evo Morales agradeció al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, así como a otros mandatarios y 
exmandatarios de países latinoamericanos por salvarle la vida en 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093189978-evo-
morales-agradece-a-amlo-por-salvar-su-vida-en-2019/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alberto Fernández invita a cenar a Evo Morales tras el triunfo del MAS 
en Bolivia
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, brindó una cena para el exmandatario Evo Morales, quien se encuentra 
refugiado en el país desde el 12 de diciembre, luego del triunfo de su partido 
en Bolivia.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093190496-alberto-
fernandez-invita-a-cenar-al-exmandatario-morales-tras-el-triunfo-del-mas-en-
bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU invita a Brasil a sumarse a los acuerdos de desarrollo espacial 
Artemis
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos invitó a Brasil a firmar los 
Acuerdos Artemis, un conjunto de reglas para la exploración pacífica del espacio
exterior impulsados por Washington para enviar dos astronautas a la Luna en 2024
y eventualmente establecer colonia humana en el satélite terrestre, dijo el 
asesor de seguridad nacional Robert O'Brien.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010201093190151-eeuu-
invita-a-brasil-a-sumarse-a-los-acuerdos-de-desarrollo-espacial-artemis/
 
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \A Fire That Has Spread Across the Country\: Jelani Cobb on Voter 
Suppression in the 2020 Election
Descrição: As tens of millions of people across the U.S. cast their ballots in 
early voting ahead of the November 3 election, we look at voter suppression 
efforts with journalist and academic Jelani Cobb. His new \Frontline\ 
documentary \Whose Vote Counts\ examines the long lines, record number of mail-
in ballots and the legal fights that have marked voting during the pandemic, 
with a focus on Wisconsin. \This is a state where the presidency was essentially
decided in the last election,\ says Cobb, a professor of journalism at Columbia 
University and a contributor to The New Yorker. He describes voter suppression 
as \a fire that has spread across the country.\
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/20/jelani_cobb_whose_vote_counts
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \ Um golpe contra o neoliberalismo \: Socialista vence as eleições 
bolivianas um ano depois que o golpe derrubou Evo Morales

Descrição: O partido político MAS do ex-presidente boliviano Evo Morales 
reivindicou vitória na eleição presidencial do país, com o sucessor escolhido a 
dedo por Morales, Luis Arce, garantindo mais de 50% dos votos, de acordo com as 
pesquisas. Se confirmado, o resultado colocará o partido socialista de volta ao 
poder quase um ano após o golpe de direita que derrubou Morales e instalou 
Jeanine Áñez como presidente. A eleição foi adiada duas vezes e os protestos 
abalaram a Bolívia por meses antes da votação, exigindo que o governo usasse a 
repressão militar e policial e a violência contra as comunidades indígenas. \ É 
uma eleição extraordinária \ diz Ollie Vargas, repórter do Kawsachun News. \ Em 
2019, Evo Morales venceu por uma margem de pouco mais de 10%, e agora temos uma 
margem de mais de 20% com a qual a esquerda está na frente. \ Também falamos com
Leonardo Flores, coordenador de campanha para América Latina da CodePink, que 
liga o resultado das eleições \ uma grande vitória \ para o povo boliviano e 
para a própria democracia. \ É um golpe contra o neoliberalismo e o fascismo 
neste país \, diz Flores.

Url :http://www.democracynow.org/2020/10/20/bolivia_2020_election_luis_arce
 

http://www.democracynow.org/2020/10/20/bolivia_2020_election_luis_arce
http://www.democracynow.org/2020/10/20/jelani_cobb_whose_vote_counts
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010201093190151-eeuu-invita-a-brasil-a-sumarse-a-los-acuerdos-de-desarrollo-espacial-artemis/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010201093190151-eeuu-invita-a-brasil-a-sumarse-a-los-acuerdos-de-desarrollo-espacial-artemis/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093190496-alberto-fernandez-invita-a-cenar-al-exmandatario-morales-tras-el-triunfo-del-mas-en-bolivia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093190496-alberto-fernandez-invita-a-cenar-al-exmandatario-morales-tras-el-triunfo-del-mas-en-bolivia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010201093190496-alberto-fernandez-invita-a-cenar-al-exmandatario-morales-tras-el-triunfo-del-mas-en-bolivia/

