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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Honores en Argentina a Abuelas de Plaza de Mayo
Descrição: Por Maylín Vidal, Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. Los
adjetivos sobran hoy para honrar a las Abuelas de Plaza de Mayo, referentes de 
la lucha social en Argentina y América Latina, a quienes este país rinde tributo
en el Día Nacional del Derecho a la Identidad.Al cumplirse 43 años de la 
fundación de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/argentina-honores-en-
argentina-a-abuelas-de-plaza-de-mayo/

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba presentará informe de daños por bloqueo de EE.UU.
Descrição: Será de forma virtual, por transmisión televisiva e Internet, a cargo
del Canciller cubano Bruno Rodríguez. La divulgación del documento, que sirve de
argumento a la propuesta del país ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU) para que Estados Unidos cese su política de cerco, fue pospuesta 
por las afectaciones al organismo mundial por la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/22/cuba-presentara-informe-de-
danos-por-bloqueo-de-ee-uu/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-21 20:02:26
Título: El paramilitarismo supera el tráfico y controla más de la mitad del 
territorio de RJ
Descrição: Según un estudio, los grupos paramilitares controlan el 58,6% de las 
zonas del municipio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/21/el-paramilitarismo-supera-el-
trafico-y-controla-mas-de-la-mitad-del-territorio-de-rj

Fonte: Cubadebate
Título: Paul McCartney lanzará nuevo álbum solista grabado durante el 
aislamiento
Descrição: La leyenda británica de la música, Paul McCartney, reveló este 
miércoles que lanzará un nuevo álbum en solitario tras haber “resucitado” y 
vuelto a trabajar en piezas musicales que habían quedado inconclusas. “McCartney
III” saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre y coronará varios meses de 
trabajo en el estudio de su casa en Sussex.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/22/paul-mccartney-lanzara-nuevo-
album-solista-grabado-durante-el-aislamiento/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Más de 35 millones de personas ya votaron en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos
Descrição: Estados Unidos rompió récords en volumen de votos por anticipado a 
menos de dos semanas para las elecciones presidenciales, con más de 35 millones 
de sufragios ya emitidos. Sin embargo, en algunos estados crece la preocupación 
sobre posibles problemas en el trámite de las boletas por correo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/22/mas-de-35-millones-de-
personas-ya-votaron-en-las-elecciones-presidenciales-de-estados-unidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Estado revisa proyectos de leyes por presentar a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular
Descrição: Por medio de videoconferencia, se reunió en la noche de este 
miércoles en el Capitolio el Consejo de Estado. Se analizaron los cuatro 
proyectos de leyes que se van a someter a la consideración de la Asamblea 
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Nacional del Poder Popular en el V Período Ordinario de Sesiones, el próximo 28 
de octubre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/22/consejo-de-estado-analiza-
proyectos-de-leyes-por-presentar-a-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Transformaciones en el sector agropecuario: ¿Qué impactos tienen las 
nuevas medidas? (+ Video)
Descrição: Rodríguez Rollero comentó los principios generales sobre los que se 
ha construido el sistema de transformaciones del sector agropecuario. Destacó 
que la prioridad es buscar un máximo aprovechamiento de la tierra, eliminando 
gradualmente la tierra ociosa y deficientemente explotada, y un uso racional de 
los recursos hidráulicos que se disponen.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/21/transformaciones-en-el-sector-
agropecuario-que-impactos-tienen-las-nuevas-medidas-video/

Fonte: Xinhua
Título: Observatório econômico: China mantém sua liderança em recuperação 
econômica trimestre a trimestre
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/22/c_139458814.htm

Fonte: Xinhua
Título: Entrevista: Tentativas dos EUA de construir "coalizão" anti-China nunca 
terão sucesso, diz conselheiro político chinês
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/22/c_139458779.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El activismo “disca” y la discriminación laboral
Descrição: Por Nazarena Rebollo y Juan Palavecino, Resumen Latinoamericano, 22 
de octubre de 2020. El 80 por ciento de la población con discapacidad está 
desempleada. Del 4 por ciento del cupo laboral estatal para esa comunidad que 
establece la ley, solo se llegó a cubrir la mitad. La importancia de las 
organizaciones que trabajan para la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/argentina-el-activismo-
disca-y-la-discriminacion-laboral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Alcanza objetivos ambientales y ecológicos establecidos en su 
XIII Plan Quinquenal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. China ha alcanzado 
con éxito 8 objetivos ambientales que se establecieron en su XIII Plan 
Quinquenal, el cual finaliza este año. El miércoles día 21 de octubre, en una 
conferencia de prensa en Beijing, funcionarios chinos anunciaron algunos de 
estos resultados. Una China más verde está aflorando desde que el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/china-alcanza-objetivos-
ambientales-y-ecologicos-establecidos-en-su-xiii-plan-quinquenal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: República Dominicana. ‘Influencers’ entre la fama y la responsabilidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. Con los altos niveles
de desigualdad y la falta de oportunidades que padece la juventud dominicana, 
ser &#8216,influencer&#8217, se ha convertido en una alternativa de 
emprendimiento en un país donde tradicionalmente han sido el béisbol y la música
las vías más populares entre los jóvenes para salir de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/republica-dominicana-
influencers-entre-la-fama-y-la-responsabilidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. En vísperas de elecciones: incertidumbre, tensiones y 
debilidad de la izquierda
Descrição: Por Dan La Botz, Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. 
Globalmente, el nivel de la lucha de clases sigue siendo bajo y la izquierda, 
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pequeña. El Partido Verde es el más importante, pero nunca ha obtenido más del 2
% de los votos. Donald Trump parece verse cada vez más como un superhombre en 
virtud [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/estados-unidos-en-
visperas-de-elecciones-incertidumbre-tensiones-y-debilidad-de-la-izquierda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. No se puede encontrar a los padres de 545 niñxs 
separadxs por la política fronteriza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. Los padres de 545 
niños migrantes que fueron separados bajo la política fronteriza de Estados 
Unidos no pueden ser localizados, según un expediente judicial el martes. Las 
separaciones se llevaron a cabo en relación con la política de «tolerancia cero»
del presidente estadounidense Donald Trump hacia los migrantes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/estados-unidos-no-se-
puede-encontrar-a-los-padres-de-545-ninxs-separadxs-por-la-politica-fronteriza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Celebrará el 70.º aniversario de la Guerra de Resistencia contra 
la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. El viernes 23 de 
octubre, China celebrará una ceremonia con motivo del 70.º aniversario de la 
Guerra de Resistencia contra la Agresión de Estados Unidos y Ayuda a Corea.  
Durante la ceremonia, el presidente chino, Xi Jinping, pronunciará un discurso 
en el Gran Palacio del Pueblo. Este año, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/china-celebrara-el-70-o-
aniversario-de-la-guerra-de-resistencia-contra-la-agresion-de-estados-unidos-y-
ayuda-a-corea/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La comunidad boliviana celebra el trinfo del MAS ante la 
dictadura (video y fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano 21 de octubre 2020
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/argentina-la-comunidad-
boliviana-celebra-el-trinfo-del-mas-ante-la-dictadura-video-y-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Misión cumplida
Descrição: Por Ademar Valda*, Resumen latinoamericano, 21 de octubre 2020. El 
año pasado (2019) el informe fraudulento de la OEA, que impulsó el golpe de 
estado en Bolivia, manifestaba que en la Argentina era muy extraño que el 82% de
la gente vote por el MAS, para ellos esa era la muestra de la supuesta 
manipulación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/bolivia-mision-cumplida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia.“Solo la presión popular puede cambiar la oligarquía 
colombiana”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Durante una 
entrevista concedida este miércoles a HispanTV, la investigadora María Fernanda 
Barreto ha abordado el incremento de la violencia en las protestas contra el 
Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque. Los indígenas del suroeste de 
Colombia se han sumado este miércoles, en Bogotá (capital colombiana), a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/colombia-solo-la-presion-
popular-puede-cambiar-la-oligarquia-colombiana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos.El Consejo de la Ciudad de Oakland-California aprueba 
Resolución sobre la Colaboración Médica con Cuba
Descrição: Por Bill Hackwell, (corresponsalía deResumen Latinoamericano), 21 de 
Octubre, 2020 Este 20 de octubre, se aprobó por unanimidad una Resolución que 
apoya la colaboración médica y científica entre la ciudad de Oakland-California 
y Cuba, para  enfrentar la crisis de salud ocasionada por la COVID-19. La 
Resolución insta al Congreso de los EE.UU. a eliminar las [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/estados-unidos-el-
consejo-de-la-ciudad-de-oakland-california-aprueba-resolucion-sobre-la-
colaboracion-medica-con-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Denuncian inminente desalojo al territorio Hueche ruca 
de la lof lafken
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Orden de desalojo a 
la Lof Lafken Winkul Mapu mañana, se informa que hay efectivos policiales en la 
zona LAFKEN WINKUL LOFAl Pueblo Nación MapucheA la sociedad en general:Desde el 
territorio del Relmu Lafken y weichafe Rafael Nahuel iemDenunciamos:El constante
hostigamiento por parte de las fuerzas represivas que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/nacion-mapuche-denuncian-
inminente-desalojo-en-lafken-winkul-lof-de-chubut/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. Pashinyan descarta solución diplomática en Nagorno-Karabaj
Descrição: Resume Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  El primer ministro 
armenio, Nikol Pashinyan, dijo que no existe una solución diplomática al 
conflicto con Azerbaiyán en la región de Karabaj en la etapa actual, y señaló 
que la parte armenia luchará hasta el final. El primer ministro armenio, Nikol 
Pashinyan. «El pueblo armenio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/armenia-pashinyan-
descarta-solucion-diplomatica-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Todo indicaría que la consigna «tierra por tierra» podría 
convertirse en realidad para quienes resisten desde hace 3 meses en la toma de 
Guernica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020. Hay novedades 
importantes y ciertamente positivas en la toma de tierras de Guernica. Por 
primera vez comienza a vislumbrarse una solución concensuada. Justamente cuando 
esta gesta acaba de cumplir tres meses desde aquel día en que más de 2000 
familias decidieron recuperar un espacio donde construir un techo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/argentina-todo-indicaria-
que-la-consigna-tierra-por-tierra-puede-convertirse-en-real-para-quienes-
resisten-desde-hace-3-meses-en-la-toma-de-guernica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Sudán – EE.UU. Pompeo: Esperamos que Sudán normalice sus relaciones con 
«Israel»
Descrição: Resumen Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  «Prácticamente hemos 
comenzado a eliminar el nombre de Sudán de la lista de países que apoyan el 
terrorismo, y esperamos que normalice sus relaciones con (Israel), pero esta 
decisión es soberana y pertenece al gobierno sudanés», expresó el secretario de 
Estado estadounidense, Mike Pompeo. Mike [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/sudan-ee-uu-pompeo-
esperamos-que-sudan-normalice-sus-relaciones-con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Apuesta por reforzar cooperación económica con Cuba
Descrição: Resumen Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  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. El ministro de Economía y Comercio Exterior de Siria, 
Mohammed Samer. A pesar de la distancia geográfica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/siria-apuesta-por-
reforzar-cooperacion-economica-con-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Emiratos Árabes Unidos. Piden oficialmente abrir una embajada en la 
entidad sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  Los Emiratos Árabes 
Unidos solicitaron oficialmente abrir una embajada en la entidad sionista 
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durante la primera visita de una delegación gubernamental a los territorios 
ocupados el martes. Los miembros de la delegación entregaron al ministro de 
Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, una carta de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/los-emiratos-arabes-
unidos-piden-oficialmente-abrir-una-embajada-en-la-entidad-sionista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Haniyeh: No permitiremos que nadie impida el proceso de unión
nacional de los palestinos
Descrição: Resumen Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  El jefe del Buró 
Político de Hamas, Ismail Haniyeh, ha revelado que se está ejerciendo una 
presión sobre los palestinos para que descarten el proceso de unión nacional, 
tras el acuerdo alcanzado sobre las elecciones legislativas y presidenciales 
entre su organización y el movimiento Fatah [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/palestina-haniyeh-no-
permitiremos-que-nadie-impida-el-proceso-de-union-nacional-de-los-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí . HRW urge a detener ocho ejecuciones inminentes
Descrição: Resumen Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  La oenegé HRW insta a 
Arabia Saudí a detener la ejecución inminente de ocho jóvenes chiíes, acusados 
de participar en protestas antigubernamentales. En un informe emitido el martes,
la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió que ocho 
jóvenes residentes en zonas de mayoría chií, en el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/arabia-saudi-hrw-urge-a-
detener-ocho-ejecuciones-inminentes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Riad ha convertido la zona en un arsenal a punto de explotar
Descrição: Resumen Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  Irán denuncia que 
Arabia Saudí ha convertido la región en un arsenal de armas, pero se preocupa 
por el fin del embargo de armas contra el país persa. La embajada de Irán en 
Bruselas (capital belga), sede de la Unión Europea (UE), a través de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/iran-riad-ha-convertido-
la-zona-en-un-arsenal-a-punto-de-explotar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La hipocresía europea: palabras vacías para Palestina, armas 
letales para Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente / 21 de octubre de 2020  Mientras Washington es
abiertamente pro-Israel, la UE ha jugado un juego más inteligente: vender a los 
palestinos palabras vacías mientras vende a Israel armas letales. En teoría, 
Europa y los Estados Unidos están en lados completamente opuestos cuando se 
trata de la ocupación israelí de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/palestina-la-hipocresia-
europea-palabras-vacias-para-palestina-armas-letales-para-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Continúa campaña por la liberación de Fidencio Aldama, guardián 
tradicional de la Tribu Yaqui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020 Al Congreso Nacional 
Indígena-Concejo Indígena de GobiernoA las comunidades que defienden el agua, el
territorio y la vidaA las Redes de Resistencia y Rebeldía o como se llamenA la 
Sexta nacional e internacionalA la Red Contra la Represión y por la Solidaridad 
Compañerxs Nos dirigimos a quienes luchan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/mexico-continua-campana-
por-la-liberacion-de-fidencio-aldama-guardian-tradicional-de-la-tribu-yaqui/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Hay resistencias para integrar a las mujeres al Sistema 
Normativo Indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020 El reconocimiento a la
forma de elección de las autoridades por la vía de usos y costumbres el 30 de 
agosto de 1995, en el Estado de Oaxaca significó que el gobierno “por fin hizo 
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justicia a una demanda de los pueblos y organizaciones indígenas, que desde 
hacía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/mexico-hay-resistencias-
para-integrar-a-las-mujeres-al-sistema-normativo-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Presupuesto para Tren Maya beneficiará a empresas, no al 
desarrollo de los pueblos: organizaciones en la Península de Yucatán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de octubre de 2020 El presupuesto 
asignado al Tren Maya para el 2021 sólo beneficiará a las grandes empresas 
constructoras y no contribuirá al desarrollo social y comunitario de los pueblos
indígenas de la Península de Yucatán, aseguraron 16 organizaciones indígenas y 
campesinas. Las organizaciones, entre las que se encuentra la Asamblea [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/mexico-presupuesto-para-
tren-maya-beneficiara-a-empresas-no-al-desarrollo-de-los-pueblos-organizaciones-
en-la-peninsula-de-yucatan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Declaraciones contra la normalización y de la solidaridad – 
(1ª parte)
Descrição: Ramón Pedregal Casanova / Resumen Medio Oriente/ 21 de octubre de 
2020  La conciencia del Holocausto, como señala el reputado escritor israelí 
Boas Evron, es en realidad un adoctrinamiento propagandístico oficial, una 
producción masiva de consignas y falsas visiones del mundo, cuyo verdadero 
objetivo no es en absoluto la comprensión del pasado, sino la manipulación del [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/21/palestina-declaraciones-
contra-la-normalizacion-y-de-la-solidaridad-1a-parte/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Premio Catauro para quienes afirman nuestra cubanidad con vocación 
universal
Descrição: La distinción fue entregada a la Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales (EGREM) y al periodista y crítico de arte Pedro de la Hoz
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-21/premio-catauro-para-quienes-
afirman-nuestra-cubanidad-con-vocacion-universal-21-10-2020-23-10-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grupo de Puebla exige renuncia de Luis Almagro
Descrição: El Grupo de Puebla reconoció  que el triunfo en los comicios del 
pasado domingo del binomio representante del Movimiento Al Socialismo (Luis Arce
y David Choquehuanca), confirma los resultados emitidos por investigaciones 
internacionales que demostraron la ausencia de un fraude electoral en las 
presidenciales de 2019, ganadas por Evo Morales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-21/grupo-de-puebla-exige-renuncia-de-
luis-almagro-21-10-2020-23-10-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La puerta del fondo
Descrição: El destino del mundo está hoy, mayoritariamente, en manos de personas
irresponsables, que no tienen el menor pudor de admitir que su principal 
compromiso es con el sistema financiero, aunque eso se traduzca en hambre, 
muertes y devastación ambiental
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-21/la-puerta-del-fondo-21-10-2020-23-10-
03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denominador común de la nueva normalidad
Descrição: Aun cuando el Estado seguirá asumiendo todas las medidas para 
garantizar la salud de la población y se continúe trabajando para tener nuestra 
propia vacuna contra la enfermedad, la nueva normalidad implica mayor 
responsabilidad individual en función del bien colectivo
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-22/denominador-comun-de-la-
nueva-normalidad-22-10-2020-00-10-06
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Menos certificaciones de nacimiento y defunción... y menos trabas
Descrição: Para seguir simplificando gestiones, acortando plazos y 
perfeccionando todos aquellos trámites jurídicos que involucran a las personas, 
el 1ro. de septiembre entró en vigor la Resolución 325 de 12 de junio de 2020, 
del Ministro de Justicia
Url :http://www.granma.cu/cuestion-de-leyes/2020-10-21/menos-certificaciones-de-
nacimiento-y-defuncion-y-menos-trabas-21-10-2020-22-10-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La salud de la Empresa Laboratorio Farmacéutico de Oriente
Descrição: La Empresa se ha mantenido en funcionamiento, con la inclusión de 
mejoras tecnológicas en las líneas de producción de soluciones parenterales 
(sueros) de gran volumen, y las concentradas para hemodiálisis, los comprimidos 
orales (tabletas) genéricos y naturales, los equipos médicos referidos a las 
vendas enyesadas, y los polvos o sales de rehidratación oral
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-22/la-salud-de-la-empresa-laboratorio-
farmaceutico-de-oriente-22-10-2020-00-10-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Podrá certificarse la condición de traductor e intérprete para ejercer 
por cuenta propia
Descrição: Con esos propósitos, la Resolución No. 203/2020 emitida por el 
Ministro de Relaciones Exteriores convoca a exámenes anuales para la 
certificación de traductores e intérpretes en los idiomas de inglés, francés y 
portugués, así como italiano, ruso y alemán
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-21/podra-certificarse-la-condicion-de-
traductor-e-interprete-para-ejercer-por-cuenta-propia-21-10-2020-22-10-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vuelve el teatro
Descrição: Fracasadas las histéricas alharacas que pronosticaron, y hasta 
desearon, escenarios sociales de caos para una Cuba bajo pandemia, todo se 
encamina hacia la normalidad en la Isla. También el teatro
Url :http://www.granma.cu/Cenital/2020-10-21/vuelve-el-teatro-21-10-2020-23-10-
59
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo seguir con Juventud y Rebelde a los 55?
Descrição: El 21 de octubre de 1965, 18 días después de la fundación del 
periódico Granma, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz anunció el surgimiento 
del diario Juventud Rebelde
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-21/como-seguir-con-juventud-y-rebelde-a-
los-55-21-10-2020-01-10-08
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Arce restablecerá relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, Nueva 
Constitución en Chile, Paro Nacional en Colombia, Embajada de EE.UU. prohíbe a 
Ucrania compra de vacuna rusa contra la COVID-19
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-21/hilo-directo-21-10-2020-23-10-
19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A debate cuatro proyectos de leyes: la Constitución es letra viva del 
pueblo
Descrição: Cuatro proyectos de leyes fueron analizados este martes por los 
diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), para su posterior 
aprobación durante el V Periodo Ordinario de Sesiones –que tendrá lugar el 
próximo 28 de octubre–, como parte de un primer intercambio que permitió 
canalizar dudas y sugerir modificaciones en algunas de las cuestiones legales 
contenidas en estos documentos
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-21/a-debate-cuatro-proyectos-de-leyes-la-
constitucion-es-letra-viva-del-pueblo-21-10-2020-00-10-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Analizó Buró Político temas que serán presentados en el VIII Congreso 
del Partido Comunista
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.granma.cu/cuba/2020-10-20/analizo-buro-politico-temas-que-seran-
presentados-en-el-viii-congreso-del-partido-comunista-20-10-2020-20-10-55
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian el asesinato de un exconcejal en Nariño, Colombia
Descrição: El crimen fue cometido en medio del Paro Nacional en rechazo a la 
violencia contra líderes sociales, políticos, defensores y defensoras de 
Derechos Humanos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-asesinato-exconcejal-franco-ojeda-
20201022-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano debatirá otra moción de vacancia contra Vizcarra
Descrição: En septiembre, Vizcarra afrontó el pedido de vacancia,  por la 
presunta contratación irregular de un cantante por el Ministerio de Cultura.
Url :http://www.telesurtv.net/news/congreso-debate-nueva-mocion-contra-martin-
vizcarra-20201022-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El MAS tiene las condiciones para la gobernabilidad en Bolivia
Descrição: De acuerdo con la especialista entre los primeros desafíos Luis Arce 
al frente de Bolivia está la reconstrucción económica del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mas-tiene-condiciones-gobernabilidad-bolivia-
20201021-0051.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro de Salud brasileño es diagnosticado con coronavirus
Descrição: El general es el decimosegundo ministro (de un total de 23) que 
contrae la enfermedad en el gabinete brasileño.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-ministro-salud-diagnosticado-
coronavirus-20201021-0050.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Por qué exigen la renuncia de Luis Almagro de la OEA?
Descrição: Varias son las organizaciones, políticos y personalidades que a nivel
internacional respaldan este reclamo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/oea-luis-almagro-exigen-renuncia-20201021-
0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú mantiene toque de queda para contener Covid-19
Descrição: La nación suramericana acumula un total de 874.118 casos positivos de
la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-mantiene-toque-queda-contener-covid-
20201021-0045.html
 
Fonte: Farc
Título: Arrancó peregrinación a Bogotá contra asesinatos de miembros de partido 
Farc
Descrição: Leonardo León Luego del sepelio de el dirigente del partido Farc 
Albeiro Suárez en el municipio de Mesetas, Meta, quien fue asesinado por los 
enemigos de la paz en La Uribe, cientos de militantes iniciaron una larga marcha
hacia la ciudad de Bogotá. Ya van 234 exguerrilleros de las FARC-EP asesinados 
luego de la firma [ ]
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Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/22/arranco-peregrinacion-a-bogota-
contra-asesinatos-de-miembros-de-farc/
 
Fonte: Farc
Título: Saludo a la Asamblea general del pacto por la paz del Oriente Antioqueño
Descrição: Y es que la paz, como bien lo señalara el pensador antioqueño 
Estanislao Zuleta, no implica la ausencia de conflictos, sino necesariamente, 
formas creativas y no violentas para resolverlos.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/21/saludo-a-la-asamblea-general-
del-pacto-por-la-paz-del-oriente-antioqueno/
 
Fonte: Farc
Título: Presupuesto 2021
Descrição: Parece que en la elaboración del presupuesto 2021 hay un acuerdo 
entre algunos y el gobierno. En la casa de la democracia, lo que no hay es eso, 
democracia. ¡Tenemos que construirla, no podemos seguir con la concentración de 
poderes por parte de la presidencia!.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/21/presupuesto-2021/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlatino llama a evitar recortes en presupuestos para la infancia
Descrição: 22 de octubre de 2020,   7:3Panamá, 22 oct (Prensa Latina) El 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) llamó hoy a los gobiernos de 
la región a evitar recortes en los presupuestos de 2021 destinados a la primera 
infancia en medio de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405668&SEO=parlatino-llama-a-
evitar-recortes-en-presupuestos-para-la-infancia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Niños víctimas de ataque estadounidense a escuela afgana
Descrição: 22 de octubre de 2020,   7:2Kabul, 22 oct (Prensa Latina) Un ataque 
aéreo contra una escuela religiosa en Afganistán mató a 12 niños y otros 14 
resultaron heridos de gravedad, informó hoy el portavoz de la provincia de 
Tahar, Mohamad Azam Afzali.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405667&SEO=ninos-victimas-de-
ataque-estadounidense-a-escuela-afgana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seis millones de desplazados retornaron a sus hogares en Siria
Descrição: 22 de octubre de 2020,   6:47Damasco, 22 oct (Prensa Latina)  El 
Ministro de Administración Municipal y Medio Ambiente de Siria, Hussein Makhlouf
reveló hoy que seis millones de refugiados y desplazados internos retornaron a 
sus casas en las diferentes provincias del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405665&SEO=seis-millones-de-
desplazados-retornaron-a-sus-hogares-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prorrogan acuerdo China-Santa Sede sobre nombramiento de obispos
Descrição: 22 de octubre de 2020,   6:41Ciudad del Vaticano, 22 oct (Prensa 
Latina) La Santa Sede y la República Popular China acordaron prorrogar por otros
dos años la fase de implementación experimental del Acuerdo Provisional sobre el
nombramiento de obispos, informó hoy aquí la Sala de Prensa vaticana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405664&SEO=prorrogan-acuerdo-
china-santa-sede-sobre-nombramiento-de-obispos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 22 de octubre de 2020,   6:31Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405663&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía trabaja para ingresar en Organización Mundial del Comercio
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Descrição: 22 de octubre de 2020,   6:25Addis Abeba, 22 oct (Prensa Latina) 
Etiopía trabaja para concluir las negociaciones iniciadas más de tres lustros 
atrás y completar así su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) el
próximo año, declaró hoy la Oficina del Primer Ministro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405662&SEO=etiopia-trabaja-
para-ingresar-en-organizacion-mundial-del-comercio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman senadores de Uruguay explicaciones  por alza de delitos
Descrição: 22 de octubre de 2020,   6:22Montevideo, 22 oct (Prensa Latina) La 
bancada senatorial del Frente Amplio de Uruguay, reiterará hoy un desoído 
reclamo de comparecencia del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a causa de 
la subida en las cifras de delitos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405661&SEO=reclaman-
senadores-de-uruguay-explicaciones-por-alza-de-delitos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos residentes en República Checa rechazan bloqueo contra la isla
Descrição: 22 de octubre de 2020,   6:14Praga, 22 oct (Prensa Latina) La 
Asociación de Cubanos Residentes en la República Checa repudió hoy el bloqueo 
estadounidense contra su país y el recrudecimiento de esa política por la actual
administración en la Casa Blanca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405660&SEO=cubanos-
residentes-en-republica-checa-rechazan-bloqueo-contra-la-isla
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanuda labores parlamento de Serbia, elige nuevo presidente
Descrição: 22 de octubre de 2020,   6:12Belgrado, 22 oct (Prensa Latina) Tras 
una pausa de más de dos meses, la Asamblea Nacional (parlamento) de Serbia 
reanudó hoy su sesión constitutiva del 3 de agosto para elegir sus poderes, en 
primer lugar, nuevo presidente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405659&SEO=reanuda-labores-
parlamento-de-serbia-elige-nuevo-presidente
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria evalúa pérdidas en sector agrícola por incendios
Descrição: 22 de octubre de 2020, 4:47Damasco, 22 oct (Prensa Latina) El 
Ministerio sirio de Agricultura evaluó hoy las pérdidas de más de ocho mil 
hectáreas en el sector por los recientes 171 incendios en las provincias de 
Latakia, Tartus y Homs.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405648&SEO=siria-evalua-
perdidas-en-sector-agricola-por-incendios
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán desmiente interferencia en elecciones de EE.UU.
Descrição: 22 de octubre de 2020, 4:39Teherán, 22 oct (Prensa Latina) Irán 
desmintió hoy acusaciones sobre presunta interferencia en las elecciones de 
Estados Unidos alegadas por el director de Inteligencia Nacional, John 
Ratcliffe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405647&SEO=iran-desmiente-
interferencia-en-elecciones-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China somete a consulta popular revisiones y proyectos de ley
Descrição: 22 de octubre de 2020, 4:17Beijing, 22 oct (Prensa Latina) China hoy 
somete a consulta popular varias revisiones a normas y proyectos de ley 
aprobados es las últimas sesiones del Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional (APN).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405643&SEO=china-somete-a-
consulta-popular-revisiones-y-proyectos-de-ley
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Especulan sobre cambios en plana mayor de Carabineros de Chile

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405643&SEO=china-somete-a-consulta-popular-revisiones-y-proyectos-de-ley
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405643&SEO=china-somete-a-consulta-popular-revisiones-y-proyectos-de-ley
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405647&SEO=iran-desmiente-interferencia-en-elecciones-de-ee.uu.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405647&SEO=iran-desmiente-interferencia-en-elecciones-de-ee.uu.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405648&SEO=siria-evalua-perdidas-en-sector-agricola-por-incendios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405648&SEO=siria-evalua-perdidas-en-sector-agricola-por-incendios
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405659&SEO=reanuda-labores-parlamento-de-serbia-elige-nuevo-presidente
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405659&SEO=reanuda-labores-parlamento-de-serbia-elige-nuevo-presidente
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405660&SEO=cubanos-residentes-en-republica-checa-rechazan-bloqueo-contra-la-isla
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405660&SEO=cubanos-residentes-en-republica-checa-rechazan-bloqueo-contra-la-isla
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405661&SEO=reclaman-senadores-de-uruguay-explicaciones-por-alza-de-delitos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405661&SEO=reclaman-senadores-de-uruguay-explicaciones-por-alza-de-delitos
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405662&SEO=etiopia-trabaja-para-ingresar-en-organizacion-mundial-del-comercio
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405662&SEO=etiopia-trabaja-para-ingresar-en-organizacion-mundial-del-comercio


Descrição: 22 de octubre de 2020, 4:13Santiago de Chile, 22 oct (Prensa Latina) 
Carabineros de Chile, cuya crisis parece hoy cada vez más profunda, podría 
sufrir tras el plebiscito del domingo próximo una remezón de sus altos mandos 
propuesta por su jefe, el general Mario Rozas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405642&SEO=especulan-sobre-
cambios-en-plana-mayor-de-carabineros-de-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestan en El Líbano contra Saad Hariri para primer ministro
Descrição: 22 de octubre de 2020, 2:25Beirut, 22 oct (Prensa Latina) Agentes del
orden eliminaban restos de una protesta contra la designación de Saad Hariri 
para primer ministro en El Líbano, cargo al que es muy probable regrese hoy tras
renunciar el 28 de octubre de 2019.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405639&SEO=protestan-en-el-
libano-contra-saad-hariri-para-primer-ministro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Empresas de Cuba crearán centro dedicado a la innovación
Descrição: 22 de octubre de 2020, 1:19La Habana, 22 oct (Prensa Latina) Las 
empresas que integran el Grupo de la Electrónica de Cuba serán accionistas de un
centro dedicado a la innovación, una prioridad hoy para el desarrollo económico 
y social de la isla.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405632&SEO=empresas-de-cuba-
crearan-centro-dedicado-a-la-innovacion
 

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Marcharán en Ecuador contra el gobierno
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:58Quito, 22 oct (Prensa Latina) 
Trabajadores, maestros y miembros de diversas organizaciones sociales de Ecuador
realizarán hoy una marcha en esta capital, en contra de decisiones tomadas por 
el gobierno nacional en materia económica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405629&SEO=marcharan-en-
ecuador-contra-el-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honores en Argentina a Abuelas de Plaza de Mayo
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:49Por Maylín VidalBuenos Aires, 22 oct 
(Prensa Latina) Los adjetivos sobran hoy para honrar a las Abuelas de Plaza de 
Mayo, referentes de la lucha social en Argentina y América Latina, a quienes 
este país rinde tributo en el Día Nacional del Derecho a la Identidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405625&SEO=honores-en-
argentina-a-abuelas-de-plaza-de-mayo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Segunda sesión de diálogo territorial en Costa Rica
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:43San José, 22 oct (Prensa Latina) 
Integrantes de la Mesa de Diálogo Territorial del Pacífico Central realizarán 
hoy la segunda sesión de trabajo para hallar soluciones de aplicación inmediata 
a problemas en las comunidades de Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405624&SEO=segunda-sesion-de-
dialogo-territorial-en-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Invasión Oriente-Occidente, 125 años de una proeza militar en Cuba
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:38La Habana, 22 oct (Prensa Latina) El 
aniversario 125 del inicio de la invasión de Oriente a Occidente durante la 
llamada Guerra Necesaria recuerda hoy una de las más extraordinarias hazañas 
militares del siglo XIX en Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405623&SEO=invasion-oriente-
occidente-125-anos-de-una-proeza-militar-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Egipto: prensa celebra presencia de Cuba en Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU
Descrição: El periódico Al Ahram, de Egipto, publicó un artículo del periodista 
Kamal Gaballa, donde felicita a la mayor de las Antillas y a China por sus 
escaños en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y define el acontecimiento 
como un triunfo genuino de los países en vías de desarrollo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405637&SEO=egipto-prensa-
celebra-presencia-de-cuba-en-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en Venezuela descalificación del voto popular en Bolivia
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:33Caracas, 22 oct (Prensa Latina) El primer 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, rechazó la campaña de descrédito promovida hoy por sectores de la 
derecha contra el voto popular en las elecciones de Bolivia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405621&SEO=rechazan-en-
venezuela-descalificacion-del-voto-popular-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pueblos indígenas de Brasil exigen derecho originario a la tierra
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:31Brasilia, 22 oct (Prensa Latina) La 
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) envió una carta al 
Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir la garantía del derecho originario a 
la tierra y, por lo tanto, el de existir.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405620&SEO=pueblos-indigenas-
de-brasil-exigen-derecho-originario-a-la-tierra
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump llega a último debate con Biden rezagado en encuestas
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:25Washington, 22 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega hoy al último debate con su 
rival electoral demócrata, Joe Biden, rezagado en las encuestas nacionales que 
miden las posibilidades de conquistar la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405619&SEO=trump-llega-a-
ultimo-debate-con-biden-rezagado-en-encuestas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exguerrilleros caminan hacia Bogotá contra la violencia
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:20Bogotá, 22 oct (Prensa Latina) 
Exguerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo, reincorporados a la vida civil, continúan hoy una 
peregrinación hacia esta capital contra el asesinato de firmantes del Acuerdo de
Paz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405618&SEO=exguerrilleros-
caminan-hacia-bogota-contra-la-violencia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizarán concierto virtual en honor al Día de las Naciones Unidas
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:18Naciones Unidas, 22 oct (Prensa Latina) La
Asamblea General acogerá hoy un concierto pre-grabado en honor del próximo Día 
de las Naciones Unidas y esta vez, debido a la pandemia de Covid-19, la 
tradicional celebración musical adoptará el formato virtual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405617&SEO=realizaran-
concierto-virtual-en-honor-al-dia-de-las-naciones-unidas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pueblo boliviano espera con paciencia cierre de conteo de votos
Descrição: 22 de octubre de 2020, 0:15La Paz, 22 oct (Prensa Latina) El pueblo 
boliviano espera conocer hoy el resultado oficial de las elecciones del domingo 
en las cuales, de acuerdo con el lento conteo, ganó en primera vuelta el 
Movimiento al Socialismo (MAS).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405616&SEO=pueblo-boliviano-
espera-con-paciencia-cierre-de-conteo-de-votos
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Edward Snowden recibe el permiso de residencia permanente en Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El exoficial de inteligencia estadounidense Edward 
Snowden recibió el permiso de residencia permanente en Rusia, comunicó a Sputnik
el abogado Anatoli Kucherena.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010221093212083-edward-
snowden-recibe-el-permiso-de-residencia-permanente-en-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sputnik insta a garantizar la seguridad de su reportera en Chile
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El grupo mediático ruso Rossiya Segodnya (matriz de
Sputnik) llama a las autoridades chilenas a garantizar la seguridad de la 
corresponsal de Sputnik Carolina Trejo Vidal, que recibió amenazas por parte de 
un grupo de ultraderecha.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010221093211699-rossiya-
segodnya-insta-a-garantizar-la-seguridad-de-una-reportera-de-sputnik-en-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Teherán convoca al embajador de Suiza tras declaraciones de EEUU sobre 
injerencia electoral
Descrição: TEHERÁN  (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Irán convocó al 
embajador de Suiza, que representa los intereses de EEUU en Teherán, después de 
las declaraciones de Washington sobre la injerencia de Irán en las elecciones 
estadounidenses, comunicó el portavoz de la Cancillería iraní, Said Hatibzade.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010221093211203-teheran-
convoca-a-embajador-de-suiza-tras-declaraciones-de-eeuu-sobre-injerencia-
electoral/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Citlalli Hernández: \El gobierno de AMLO es soberano y por eso se ganó 
el respeto de Trump\
Descrição: Citlalli Hernández, senadora mexicana del partido Morena, aseguró que
el gobierno de López Obrador tiene \autoridad moral\ y que \no hay simulación ni
encubrimiento\. Analizó la actual política contra la impunidad, el tráfico 
ilegal de armas, la situación de los migrantes y el vínculo con EEUU. \Ahora es 
una relación de pares y no de subordinados\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010221093211266-
citlalli-hernandez-el-gobierno-de-amlo-es-soberano-y-por-eso-se-gano-el-respeto-
de-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Prensa dominante da un giro de 180 grados tras las presidenciales 
bolivianas
Descrição: Como un castillo de naipes. Así es como viene desmoronándose el 
discurso de desprestigio construido en torno a la Bolivia progresista, luego del
triunfo del partido del expresidente Evo Morales en las recientes elecciones 
presidenciales, donde el candidato del Movimiento al Socialismo [MAS], Luis 
Arce, se impuso en primera vuelta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202010221093210834-prensa-
dominante-da-un-giro-de-180-grados-tras-las-presidenciales-bolivianas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La FAO fomenta alianza para el desarrollo rural a través del turismo
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El director de la Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el chino Qu Dongyu, explicó que junto a la 
Organización Mundial del Turismo forjaron una alianza que busca el desarrollo 
económico de las zonas rurales de menos ingresos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010221093208220-la-fao-fomenta-
alianza-para-el-desarrollo-rural-a-traves-del-turismo/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Ecuador advierte que la Policía responderá ante posible 
violencia en protestas
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Descrição: QUITO (Sputnik) — La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula 
Romo, advirtió que habrá una respuesta por parte de la Policía Nacional ante 
posibles actos de violencia durante la movilización nacional convocada para el 
22 de octubre por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y organizaciones 
sociales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010221093207837-gobierno-
de-ecuador-advierte-que-la-policia-respondera-ante-posible-violencia-en-
protestas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia: sectores opositores al MAS se niegan a aceptar la realidad
Descrição: Cuando el conteo de votos avanza hasta el 90% del electorado, la 
oposición al MAS denuncia fraude y trama movilizaciones en las principales 
ciudades. ¿Qué lleva a algunos sectores de la población a negar la realidad, ya 
aceptada hasta por el Gobierno de Estados Unidos?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010221093207559-bolivia-
sectores-opositores-al-mas-se-niegan-a-aceptar-la-realidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump tiene 43% de aprobación y hay brecha de 90 puntos entre partidos
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El índice de aprobación general de la gestión 
del presidente de EEUU, Donald Trump, fue de 43% y alcanzó su 15° trimestre con 
este promedio, mientras que 90 puntos separan a los republicanos y a los 
demócratas en la opinión sobre el mandatario, marcando el mayor récord de todos 
los tiempos, reveló una encuesta de Gallup.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010221093207649-trump-
tiene-43-de-aprobacion-y-hay-brecha-de-90-puntos-entre-partidos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exportaciones mexicanas, con mejor desempeño que la media mundial
Descrição: Las exportaciones de México han presentado un mejor comportamiento en
el tercer trimestre de 2020, el cual supera el promedio de la tendencia de 
comercio a nivel mundial, reveló la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010221093207601-exportaciones-
mexicanas-con-mejor-desempeno-que-la-media-mundial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: OEA pide que se reanuden las negociaciones sobre la soberanía de Islas 
Malvinas
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — La Asamblea General de la OEA respaldó la 
Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas que reclama a los gobiernos 
de Argentina y de Reino Unido que retomen las negociaciones sobre el litigio 
soberano en relación a las Islas Malvinas, informó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010211093206930-oea-pide-que-se-
reanuden-las-negociaciones-sobre-la-soberania-de-islas-malvinas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Hollywood pierde el liderazgo: China sobrepasa a EEUU con sus ingresos 
de taquilla
Descrição: El desarrollo de la industria cinematográfica de China demuestra el 
éxito de la economía del país, incluida la gestión social, los sistemas sociales
y las medidas para prevenir la epidemia. Así opina Jia Leilei, director del 
Centro de Investigación de la Escuela de Cine Chino, entrevistado por Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010211093201746-hollywood-pierde-
el-liderazgo-china-sobrepasa-a-eeuu-con-sus-ingresos-de-taquilla/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU busca reanimar su base naval de la Guerra Fría en el Ártico: ¿tiene
Rusia con qué contestar?
Descrição: La Marina de EEUU planea reanimar la base naval subterránea de 
Olavsvern en Noruega de la época de la Guerra Fría. Los submarinos Seawolf la 
utilizarían para patrullar el Ártico y monitorear las actividades de la Flota 
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del Norte de Rusia. Sin embargo, Rusia tiene todo lo necesario para 
controlarlos, aseguran los expertos consultados por Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010211093201260-eeuu-busca-
reanimar-su-base-naval-de-la-guerra-fria-en-el-artico-tiene-rusia-con-que-
contestar/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 21, 2020
Descrição: Soldados nigerianos abrem fogo contra manifestantes que se opõem à 
brutalidade policial, enquanto os EUA enfrentam a terceira onda de coronavírus, 
o CDC informa 300.000 mortes em excesso em 2020, o papa usa máscara em evento 
público pela primeira vez enquanto casos de coronavírus da UE aumentam, 
Departamento de Justiça e 11 estados processam o Google no maior antitruste 
Processo em décadas, ACLU não consegue encontrar centenas de pais em busca de 
asilo separados das crianças por Trump Admin, LA Times: apenas três dos 265 
crimes denunciados nas prisões do ICE da Califórnia levaram a processos, votação
antecipada abre para prisioneiros provisórios na prisão de Cook County em 
Chicago , Armed Poll Watchers Implantam para Delegacias Democráticas quando 
Trump Jr. convoca \ Army for Election Security \, Joe Biden Vets Republicans 
para cargos de gabinete, não divulga nomes de arrecadadores de fundos 
importantes, Primeira-dama ignora manifestação de campanha em Erie, PA, devido a
\ Lingering Cough \ from COVID-19, Trump Cuts Short \ 60 Minutes \ Entrevista, 
Demands AG Barr Investigate Bidens, Fiancée of Slain Journalist Jamal Khashoggi 
entra com processo contra saudita cro wn Prince, dois líderes sociais 
colombianos assassinados nas últimas mortes politicamente motivadas, petroleiro 
venezuelano ocioso pelas sanções dos EUA coloca o Caribe em risco de 
derramamento maciço de petróleo, grandes jurados na morte de Breonna Taylor \ 
não dada a oportunidade \ de apresentar acusações de homicídio, foi o nomeado 
pelo SCOTUS Barrett Curador da escola que proíbe alunos LGBTQ, corpo docente, 
estudo encontra liderança na água encanada em 80% dos lares nos EUA, sendo os 
afro-americanos os mais afetados
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/21/headlines
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