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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. MST denuncia desalojo en Goiás
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. El miércoles 21 de 
octubre las familias del campamento de Oziel Alves, en Catalão, Goiás, sufrieron
un intento de desalojo por parte de la Policía Militar. Las familias 
resistieron, pero el primer ministro amenazó con regresar al día siguiente. El 
Movimiento Sin Tierra denuncia la arbitrariedad del intento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/brasil-mst-denuncia-
desalojo-en-goias/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estadounidenses creen que Biden ganó el último debate de cara a las 
presidenciales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los telespectadores e internautas que vieron el 
debate electoral del 22 de octubre en Estados Unidos creen que ganó el candidato
presidencial demócrata Joe Biden, según una encuesta de la empresa SSRS 
realizada por encargo de la CNN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010231093226000-
estadounidenses-creen-que-biden-gano-el-ultimo-debate-de-cara-a-las-
presidenciales/

Fonte: Cubadebate
Título: Unificación monetaria y cambiaria en Cuba: ¿Qué sucederá con las cuentas
de ahorro?
Descrição: Si usted es de los que tiene guardado ahorros —en cualquier moneda—, 
calma. La decisión del Estado cubano de garantizar, en el cercano ordenamiento 
monetario y cambiario, los depósitos de la población en los bancos, así como 
todo el efectivo que esté en CUP, CUC o MLC, ha sido reafirmada nuevamente por 
el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/23/unificacion-monetaria-y-
cambiaria-en-cuba-que-sucedera-con-las-cuentas-de-ahorro/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en la presidencia de CEPAL: Un reto vencido
Descrição: El próximo lunes 26 de octubre, en una ceremonia virtual, en la que 
comparecerán desde sus respectivas capitales, los presidentes de Cuba, Miguel 
Díaz Canel Bermúdez y de Costa Rica, Carlos Alvarado,  se realizará la ceremonia
de traspaso de la Presidencia pro témpore de CEPAL, en la que se desempeñó 
nuestro país por más de dos años. Cubadebate comparte opiniones del Ministro de 
Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca Díaz, en vísperas del traspaso a Costa 
Rica.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/23/cuba-en-la-presidencia-de-
cepal-un-reto-vencido/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Bitcoin ayuda a inmigrantes indocumentados a enviar remesas a sus 
familiares
Descrição: Para los migrantes que buscan el proverbial \sueño americano\ en una 
nueva tierra, encontrar formas de enviar dinero a casa puede ser una pesadilla. 
Eso es especialmente cierto para los inmigrantes indocumentados, que se 
enfrentan a barreras legales y financieras adicionales para enviar sus remesas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/bitcoin-ayuda-a-inmigrantes-
indocumentados-a-enviar-remesas-a-sus-familiares/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-22 19:16:51
Título: En 10 años, más de 25 mil policías y militares brasileños elegidos a 
cargos públicos
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Descrição: Anuario Brasileño de Seguridad Pública, por primera vez, trajo datos 
de agentes de seguridad pública en elecciones
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/22/en-10-anos-mas-de-25-mil-
policias-y-militares-brasilenos-elegidos-a-cargos-publicos

Fonte: Xinhua
Título: Comentário: Mundo deve estar sóbrio para duras realidades na luta contra
uma pandemia global
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/23/c_139461582.htm

Fonte: Xinhua
Título: Indústria solar da China terá crescimento mais rápido em meio à meta de 
neutralidade de carbono
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/23/c_139461431.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Gracias a una investigación sobre el cáncer de próstata, descubren nuevo
órgano en la garganta
Descrição: Científicos en Países Bajos descubrió un cuarto grupo de glándulas 
salivales mientras hacían una investigación sobre el cáncer de próstata.Los 
nuevos órganos están en el punto donde se encuentran la cavidad nasal y la 
garganta. Por el momento se contaban tres grupos de glándulas salivales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/gracias-a-una-investigacion-
sobre-el-cancer-de-prostata-descubren-nuevo-organo-en-la-garganta/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Vale-No Vale: Apk Viajando, subsidios y caracol gigante africano
Descrição: Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una 
vez más gracias a los comentarios y correos enviados por los lectores, todo 
aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace 
mejores ciudadanos, y también para señalar todo lo que No Vale y merece ser 
cambiado.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/vale-no-vale-apk-viajando-
subsidios-y-caracol-gigante-africano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trump votará el sábado en Florida de manera anticipada
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votará anticipadamente
el próximo sábado en Palm Beach, donde se encuentra su lujoso complejo Mar-a-
Lago, en Florida, ya que en ese estado se encuentra su residencia electoral, 
informó este jueves la Casa Blanca.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/trump-votara-el-sabado-en-
florida-de-manera-anticipada/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La alegría y la memoria también importan
Descrição: La mañana y la tarde de este jueves, en la agenda del Presidente de 
la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue de ir a la tierra –donde se decide
nuestra soberanía alimentaria-, de encuentros con jóvenes, con obreros, con 
estudiantes. Y el atardecer que terminó en noche, fue para recorrer los caminos 
del esparcimiento y la memoria.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/22/la-alegria-y-la-memoria-
tambien-importan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Gisele González, navegante de ultramar: “la sociedad 
desconoce el abuso y la discriminación que sufrimos”
Descrição: Por Lola Sanchez, Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. La 
discriminación hacia las mujeres sigue siendo moneda corriente en las 
embarcaciones. Para quienes deciden abrirse un camino laboral a bordo existen 
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obstáculos que van desde el prejuicio hasta el acoso, la descalificación y el 
despido injustificado. Gisele González es Oficial de Máquinas desde 2012, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/feminismos-gisele-
gonzalez-navegante-de-ultramar-la-sociedad-desconoce-el-abuso-y-la-
discriminacion-que-sufrimos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Femicidios y linchamiento en Tucumán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. Ayer se realizó una 
movilización para exigir justicia por las niñas Abigail Riquel y Abigail Luna 
asesinadas el domingo en San Miguel de Tucumán. Por la tarde, la familia de 
Abigail Riguel se enteraba que  José Guaymas quien había sido señalado como 
posible autor de la violación y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/argentina-femicidios-y-
linchamiento-en-tucuman/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Denuncia que la llamada libertad de prensa en Estados Unidos se 
ha visto erosionada durante mucho tiempo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. El jueves, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó enérgicamente la 
restricción infundada y la persecución contra las empresas de medios chinas, 
diciendo que la llamada libertad de prensa en Estados Unidos se ha visto 
erosionada durante mucho tiempo. China dará la respuesta necesaria, dijo a la 
prensa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/china-denuncia-que-la-
llamada-libertad-de-prensa-en-estados-unidos-se-ha-visto-erosionada-durante-
mucho-tiempo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Empresas crearán centro dedicado a la innovación
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. 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.Así lo anunció Vicente de la O, presidente del Grupo de la 
Electrónica, quien explicó en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/cuba-empresas-crearan-
centro-dedicado-a-la-innovacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Desinformación, racismo y teorías conspirativas detrás 
de las elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. A menos de dos 
semanas de las elecciones en Estados Unidos, las teorías conspirativas, el 
racismo hacia el movimiento social afroamericano y la desinformación proliferan 
entre los votantes hispanos de Florida, especialmente vulnerables a narrativas 
como el temor al fraude electoral debido a sus experiencias en sus países de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/estados-unidos-
desinformacion-racismo-y-teorias-conspirativas-detras-de-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Biden promete dar ciudadanía a 11 millones de 
indocumentados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. Biden se pronunció 
tras la divulgación de un polémico documento presentado ante un tribunal federal
de California. El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, prometió este
miércoles que presentará un proyecto de ley para convertir en ciudadanos 
estadounidenses a 11 millones de personas indocumentadas que viven [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/estados-unidos-biden-
promete-dar-ciudadania-a-11-millones-de-indocumentados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. El bolivarianismo del siglo XXI: continuidad histórica de la 
independencia
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Descrição: Por Heathcliff Cedeño. Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 
2020. Se puede advertir que la sociedad también se fija a través de otros 
elementos menos rígidos que el concreto que le da su forma. La historia, la 
memoria y el lenguaje se transforman en símbolos que componen el núcleo duro de 
los pueblos y de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/venezuela-el-
bolivarianismo-del-siglo-xxi-continuidad-historica-de-la-independencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Crímenes de odio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. Se dijo que entró en 
el baño de mujeres de McDonald&#8217,s en el poblado de Toa Baja, al oeste de 
Puerto Rico. Llevaba, como siempre, su falda corta, sus pantimedias raídas y ese
velo improvisado de toque más femenino, que le cubría la cabellera rebelde. 
Algunos imaginaron cosas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/puerto-rico-crimenes-de-
odio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Detienen a 5 personas vinculadas a las masacres de Samaniego y
Jamundí
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. La Fiscalía de 
Colombia divulgó este jueves la detención de cinco personas que habrían 
participado en masacres ocurridas en los departamentos de Nariño y Valle del 
Cauca. En un video difundido a través de las redes sociales, el fiscal general 
Francisco Barbosa explicó que dos de los capturados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/colombia-detienen-a-5-
personas-vinculadas-a-las-masacres-de-samaniego-y-jamundi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. El colectivo que defiende la embajada de Venezuela saluda 
victoria del pueblo boliviano
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. FELICITAMOS AL PUEBLO
BOLIVIANO POR SU CONTUNDENTE TRIUNFO A 351 días de defensa militante de la 
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Salvador, el Colectivo 
de Defensa de la Embajada festeja la victoria del pueblo boliviano tras las 
elecciones del pasado domingo con el triunfo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/el-salvador-el-colectivo-
que-defiende-la-embajada-de-venezuela-saluda-victoria-del-pueblo-boliviano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Jon Aldana, ex preso político vasco habla del compromiso 
de lucha de su compañero Iñaki Bilbao («Txikito»), que ya cumplió 43 días de 
huelga de hambre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. Iñaki Bilbao, al que 
se lo conoce en el País Vasco con el apodo de «Txikito» ha tomado hace 43 días 
una decisión extrema, entrar en huelga de hambre hasta la muerte reivindicando 
la independencia y el socialismo para su país. «Txikito» está condenado a 45 
años de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/euskal-herria-jon-aldana-
ex-preso-politico-vasco-habla-del-compromiso-de-lucha-de-su-companero-inaki-
bilbao-txikito-que-ya-cumplio-43-dias-de-huelga-de-hambre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Movilizan este viernes a Plaza de Mayo procurando rápida 
solución para las 1400 familias de la toma de Guernica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. Terminado el censo en
la toma de Guernica quedó demostrado que no hay “unas 200 a 300 personas”, como 
había dicho días atrás el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense 
Andrés Larroque, sino 1400, que necesitan que terminen los cabildeos y se 
produzca la solución que todos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/argentina-movilizan-este-
viernes-a-plaza-de-mayo-procurando-rapida-solucion-para-las-1400-familias-de-la-
toma-de-guernica/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. García Linera: «El contexto internacional movilizado para la 
transparencia de las elecciones en Bolivia ha ayudado muchísimo para que la OEA 
no haga de las suyas como en 2019»
Descrição: Por Mario Santucho. Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. 
Luego del impactante triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo, conversamos
en Buenos Aires con el ex vicepresidente de Bolivia. Dos horas y media de una 
intensa reflexión sobre el sentido de la historia boliviana, los vuelcos de la 
política contemporánea y la turbulenta coyuntura que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/bolivia-garcia-linera-el-
contexto-internacional-movilizado-para-la-transparencia-de-las-elecciones-en-
bolivia-ha-ayudado-muchisimo-para-que-la-oea-no-haga-de-las-suyas-como-en-2019/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Nueva Constitución: llave maestra del cambio
Descrição: Por Manuel Cabieses Donoso*, Resumen Latinoamericano, 23 de octubre 
de 2020. Si queremos que el plebiscito se convierta en una victoria histórica de
la democracia, las opciones Apruebo y Convención Constitucional tienen que 
recibir una mayoría abrumadora de votos, millones de votos, una marejada de 
voluntades ciudadanas. Un triunfo debilucho o raquítico permitiría que la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/chile-nueva-constitucion-
llave-maestra-del-cambio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El dirigente minero Orlando Gutiérrez fue atacado por 
derechistas y se encuentra internado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. De acuerdo a las 
denuncias el dirigente fue atacado por el grupo de personas que protesta contra 
los resultados de los comicios del domingo. El secretario ejecutivo de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) y candidato por 
el Movimiento Al Socialismo (MAS), Orlando Gutiérrez, se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/bolivia-el-dirigente-
minero-orlando-gutierrez-fue-atacado-por-derechistas-y-se-encuentra-internado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. ¿Tiempo de fuga?: Áñez pide a EE.UU 350 visas para sus 
ministros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre 2020. El periodista de la NBC,
Tom Brokaw, informó el día de hoy que Jeanine Añez ha solicitado al gobierno de 
Estados Unidos 350 visas americanas para el personal de su gobierno. Es 
indudable que la derecha racista está preparando una huida «ordenada» para no 
tener que hacer frente a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/bolivia-tiempo-de-fuga-
anez-pide-a-ee-uu-350-visas-para-sus-ministros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Estamos caminando para hacer la sanación colectiva y defender 
los territorios”: mujeres indígena en lucha
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020 “Los intereses 
políticos de los gobiernos y las empresas están sobre nuestros territorios, pero
no nos quieren en ellos, estamos caminando para hacer la sanación colectiva y 
defender los territorios”, aseguró Valiana Aguilar Hernández, de la Asamblea de 
Defensores del Territorio Múuch Xíinbal, durante el panel “Las Mujeres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/mexico-estamos-caminando-
para-hacer-la-sanacion-colectiva-y-defender-los-territorios-mujeres-indigena-en-
lucha/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Asesinan a dirigente de la Confederación de Trabajadores
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020. El dirigente local de
la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fue acribillado fuera de su 
domicilio la noche del miércoles, dieron a conocer este jueves autoridades 
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policíacas. La CTM es una de las agrupaciones del Partido Revolucionario 
Institucional con mayor fuerza política y económica en la zona [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/mexico-asesinan-a-
dirigente-de-la-confederacion-de-trabajadores/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Evo Morales agradece la ayuda y protección
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de 2020 Evo Morales Ayma, 
quien el año pasado se viera obligado a renunciar a la presidencia de Bolivia 
ante un golpe de Estado, agradeció al gobierno de México el apoyo y protección 
que recibió ante los riesgos contra su integridad y la de muchos de sus 
colaboradores. Este jueves, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/mexico-evo-morales-
agradece-a-mexico-su-ayuda-y-proteccion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vizcarra: Entre la vacancia y la pandemia
Descrição: Por Francisco Pérez García. Resumen Latinoamericano, 22 de octubre de
2020. Hoy, en la Junta de Portavoces del Congreso se analizará la moción de 
vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, la segunda que enfrenta su 
gobierno y la cuarta en menos de tres años desde que Pedro Pablo Kuzcynski 
asumiera el cargo el 28 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/peru-vizcarra-entre-la-
vacancia-y-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Envenenan más de mil truchas de la familia de Máxima Acuña
Descrição: Resumen Latinoamericano , 22 de octubre de 2020 La familia de Máxima 
Acuña amaneció frente a una tragedia: más de mil truchas flotaban muertas en sus
criaderos, luego de haber sido envenenadas. Según información que pudo alcanzar 
la ONG dedicada a la reserva del medio ambiente y defensa de los derechos de las
comunidades campesinas, Grufides, la familia sospecha que se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/nacion-mapuche-envenenan-
mas-de-mil-truchas-de-la-familia-de-maxima-acuna/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Piden mitigar tensiones regionales y combatir terrorismo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 22 de octubre de 2020. Salih hizo el llamado 
durante su reunión con el embajador de Rusia en Bagdad, Maxim Maximov, en el 
palacio presidencial, donde ambos revisaron los acontecimientos más recientes en
las esferas regional e internacional, y afirmaron su compromiso con el diálogo 
para fortalecer la seguridad y la paz [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/22/iraq-pide-mitigar-
tensiones-regionales-y-combatir-terrorismo/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cinemateca nueva
Descrição: «La Revolución no es ajena al arte. El arte no escapa a sus 
convulsiones. El arte existe para provocarlas, unas veces en la conciencia, 
otras veces en la sociedad. El cine está sujeto a ese principio»
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-22/cinemateca-nueva-22-10-2020-23-10-
23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Participará Cuba en el trigésimo octavo período de sesiones de la Cepal
Descrição: La presidencia de Cuba en Cepal se enfocó en tres líneas de trabajo 
fundamentales: el avance de la implementación de la Agenda 2030 en la región, la
priorización del Caribe y el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-22/participara-cuba-en-el-trigesimo-
octavo-periodo-de-sesiones-de-la-cepal-22-10-2020-19-10-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A debate cuatro proyectos de leyes: la Constitución es letra viva del 
pueblo
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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
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: 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: Los diez más vistos de la semana del 15 al 22 de octubre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-23/los-diez-mas-vistos-de-la-semana-del-
15-al-22-de-octubre-23-10-2020-00-10-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paul Leduc, combinación de evocaciones históricas, registro social y 
destreza fílmica
Descrição: Sobre el reconocido director, guionista y crítico de cine, el 
mexicano Paul Leduc, fallecido ayer 21 de octubre, manifestó sus condolencias y 
rememoró su legado, el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en la 
red social Twitter
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-22/paul-leduc-combinacion-de-
evocaciones-historicas-registro-social-y-destreza-filmica-22-10-2020-19-10-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que me pongan en la lista
Descrição: La corriente más vulgar de la propaganda política contra Cuba en las 
redes sociales ha intentado situar una matriz de opinión que, como el clásico 
tiro por la culata, ha vuelto los dardos hacia sus promotores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-21/que-me-pongan-en-la-lista-21-10-2020-
23-10-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Invasión hizo más fuerte la lucha de los cubanos
Descrição: Sitio sagrado de la historia patria, los Mangos de Baraguá volvieron 
a iluminarse este 22 de octubre con la antorcha que para borrar las sombras del 
colonialismo, enarbolaron las huestes mambisas al emprender aquí hace 125 años 
la Invasión de Oriente a Occidente
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-22/la-invasion-hizo-mas-fuerte-la-lucha-
de-los-cubanos-22-10-2020-19-10-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Varadero extiende sus brazos al mundo
Descrição: Las autoridades del sector y aquellas entidades que tributan de algún
modo al desempeño del balneario, repasan cada uno de los pormenores para ofrecer
un turismo seguro, higiénico y de la más alta calidad
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-22/varadero-extiende-sus-brazos-al-mundo-
22-10-2020-00-10-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De cuando los estadounidenses visitaban La Habana con sus propios 
automóviles
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Descrição: El ferry zarpaba de Stock Island en Cayo Hueso y a las siete horas de
navegación atracaba de popa en el muelle de Hacendados, en la ensenada de 
Atarés, en la Bahía de La Habana
Url :http://www.granma.cu/hoy-en-la-historia/2020-10-22/cuando-los-
estadounidenses-visitaban-la-habana-con-sus-propios-automoviles
 
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: teleSURtv.net
Título: Chile en los últimos 40 años: ¿avances en educación y salud?
Descrição: El laboratorio neoliberal de América Latina y el Caribe se presenta 
como una vitrina de logros económicos y sociales
Url :http://www.telesurtv.net/news/educacion-salud-chile-constitucion-pinochet-
20201022-0025.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia se aproxima al millón de casos de coronavirus
Descrição: Con más de 990.000 contagios, Colombia es el tercer país más afectado
de América Latina por la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-roza-millon-contagios-coronavirus-
20201022-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Capturan a personas vinculadas a dos masacres  en Colombia
Descrição: Los cinco detenidos estarán vinculados a los asesinatos de varias 
personas en Samaniego y Jamundí.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-capturan-personas-vinculadas-dos-
masacres-20201022-0055.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Economista advierte sobre crisis monetaria en Haití 
Descrição: Harold Pierre criticó la reciente aprobación del presupuesto nacional
que promueve la inflación y la devaluación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/economista-advierte-crisis-monetaria-haiti--
20201022-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban en México consulta popular para juzgar a expresidentes
Descrição: Tras esta aprobación, se deberá organizar la convocatoria y 
celebración de la consulta para el 1 de agosto de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-aprueban-consulta-popular-juzgar-
expresidentes-20201022-0050.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente uruguayo anuncia un verano con fronteras cerradas
Descrição: Los ciudadanos que arriben al país sin test de Covid-19 serán 
llevados ante la justicia, asegura el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-presidente-anuncia-verano-fronteras-
cerradas-20201022-0052.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen en Brasil lucha contra incendios forestales 
Descrição: Se retiran así alrededor de 14.000 bomberos que se encontraban 
desplegados en todo el territorio nacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-detienen-lucha-contra-incendios-falta-
de-recursos-20201022-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Lula pide destitución de Bolsonaro por negarse a comprar vacuna china
Descrição: El exmandatario alega que la decisión contra el fármaco chino es un 
motivo para debatir la destitución de Bolsonaro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-pide-destitucion-bolsonaro-
negacion-vacuna-china-20201022-0046.html
 
Fonte: Farc
Título: Avanza la peregrinación de firmantes del acuerdo
Descrição: Como lo anunciamos el día de ayer, una delegación de firmantes del 
Acuerdo de PAZ de los distintos Espacios Territoriales y Nuevas Áreas de 
Reincorporación en el departamento del Meta nos dimos cita en el municipio de 
Mesetas para honrar la memoria de nuestros 234 compañeros asesinados mientras 
adelantaban su proceso de reincorporación y acompañar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/22/avanza-la-peregrinacion-de-
firmantes-del-acuerdo/
 
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 [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/22/arranco-peregrinacion-a-bogota-
contra-asesinatos-de-miembros-de-farc/
 
Fonte: MercoPress
Título: OEA califica triunfo en Bolivia “claro y contundente”, pero Arce rechaza
“piropos de la OEA”
Descrição: La Organización de Estados Americanos (OEA) calificó de “claro y 
contundente” el triunfo de Luis Arce en las elecciones presidenciales de 
Bolivia, en los comicios que marcaron el retorno al poder del Movimiento al 
Socialismo (MAS) del ex mandatario Evo Morales, casi un año después de haber 
demitido en medio de denuncias de fraude que fueron respaldadas por el ente 
regional.”
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/23/oea-califica-triunfo-en-bolivia-claro-
y-contundente-pero-arce-rechaza-piropos-de-la-oea?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto niega reducción del tráfico en Canal de Suez
Descrição: 23 de octubre de 2020,   7:11El Cairo, 23 oct (Prensa Latina) La 
Autoridad del Canal de Suez negó hoy rumores sobre una presunta disminución del 
tráfico a través de esa vía de Egipto, que conecta al mar Rojo con el 
Mediterráneo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405950&SEO=egipto-niega-
reduccion-del-trafico-en-canal-de-suez
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá extiende moratoria bancaria hasta junio de 2021
Descrição: 23 de octubre de 2020,   7:10Panamá, 23 oct (Prensa Latina) La 
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) anunció hoy la extensión de la 
moratoria de pagos de créditos hasta el 30 de junio de 2021, medida que 
beneficia a los afectados por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405949&SEO=panama-extiende-
moratoria-bancaria-hasta-junio-de-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Viernes 23 de octubre de 2020
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405947&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tráfico aéreo de París cayó un 70 por ciento
Descrição: 23 de octubre de 2020,   6:44París, 23 oct (Prensa Latina) Los 
aeropuertos de esta capital perdieron en los primeros nueve meses del año entre 
un 65 y un 70 por ciento de su tráfico, debido a la pandemia de Covid-19, 
aseguró hoy el Grupo ADP, responsable de su gestión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405945&SEO=trafico-aereo-de-
paris-cayo-un-70-por-ciento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Delinea Uruguay actividad turística restringida por Covid-19
Descrição: 23 de octubre de 2020,   6:44Montevideo, 23 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, encabezará hoy una reunión 
gubernamental para delinear la actividad turística del país en un cercano verano
que adelantó 'restringido con fronteras cerradas'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405946&SEO=delinea-uruguay-
actividad-turistica-restringida-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ante parlamento de Serbia composición del nuevo gobierno
Descrição: 23 de octubre de 2020,   6:4Belgrado, 23 oct (Prensa Latina) La 
Asamblea Nacional (parlamento) de Serbia, deberá analizar el lunes la 
composición del nuevo gobierno, con tres carteras más que el actual, que 
presentará la mandatada para el cargo de primer ministro, Ana Brnabic.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405941&SEO=ante-parlamento-
de-serbia-composicion-del-nuevo-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque con drones elimina a cabecillas terroristas en provincia siria
Descrição: 23 de octubre de 2020,   6:1Damasco, 23 oct (Prensa Latina) Al menos 
15 cabecillas de grupos terroristas murieron en un ataque con drones de 
procedencia aún sin identificar, en la frontera entre la provincia siria de 
Idlib y Turquía, reportan hoy medios de orensa y redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405939&SEO=ataque-con-drones-
elimina-a-cabecillas-terroristas-en-provincia-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Chile digno que sueña Gaby con la nueva Constitución
Descrição: 23 de octubre de 2020, 4:32 Texto y FotosPL: Osvaldo Rodríguez 
MartínezPanamá, 23 oct (Prensa Latina) Con el 'apruebo' al plebiscito por una 
nueva Constitución en Chile pretendemos crear democracia, declaró Gabriela 
Rosas, chilena residente en Panamá, donde el próximo domingo funcionará un 
colegio electoral en el Consulado del país andino.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405931&SEO=el-chile-digno-
que-suena-gaby-con-la-nueva-constitucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump otra vez de campaña en Florida, EE.UU.
Descrição: 23 de octubre de 2020,   4:28Washington, 23 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará hoy en varios mítines de
campaña en el estado de Florida, a menos de dos semanas de las elecciones del 3 
de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405928&SEO=trump-otra-vez-de-
campana-en-florida-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile en reflexión ante cercanía de plebiscito por nueva Constitución
Descrição: 23 de octubre de 2020,   2:55Santiago de Chile, 23 oct (Prensa 
Latina) Chile entró hoy en reflexión tras cesar toda la propaganda con vistas 
del plebiscito del próximo domingo, en el cual el país decidirá si opta por una 
nueva Constitución o sigue con la vigente desde 1980.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405926&SEO=chile-en-
reflexion-ante-cercania-de-plebiscito-por-nueva-constitucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xi Jinping recuerda entrada de soldados chinos en guerra de Corea
Descrição: 23 de octubre de 2020, 2:28 Beijing, 23 oct (Prensa Latina) El 
presidente de China, Xi Jinping, encabezó hoy el homenaje por el aniversario 70 
de la entrada del Cuerpo de Voluntarios del Pueblo Chino (CVPCH) en la guerra de
Corea. Durante el tributo a los mártires chinos que participaron en esa 
contienda que tenía como objetivo resistir la agresión de Estados Unidos y 
ayudar a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Xi Jinping destacó la
importancia histórica de esa conflagración.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405922&SEO=xi-jinping-
recuerda-entrada-de-soldados-chinos-en-guerra-de-corea
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Granada y el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe
Descrição: 23 de octubre de 2020, 1:45 Por Jorge LunaLa Habana, 23 oct (Prensa 
Latina) Las reiteradas amenazas de agresión de Estados Unidos contra Venezuela 
recuerdan la invasión militar 'Furia Urgente' a la diminuta isla caribeña de 
Granada, hace 37 años. Aquella fue considerada entonces como la mayor acción 
bélica desde la guerra de Vietnam (1955-1975).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405921&SEO=granada-y-el-
despliegue-militar-de-ee.uu.-en-el-caribe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Carrera contra el tiempo en EE.UU. tras último debate
Descrição: 23 de octubre de 2020, 1:32 Washington, 23 oct (Prensa Latina) El 
último debate presidencial realizado en Estados Unidos parece hoy poco destinado
a modificar significativamente el curso de la contienda electoral a solo 11 días
de los comicios del 3 de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405920&SEO=carrera-contra-el-
tiempo-en-ee.uu.-tras-ultimo-debate
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Experto cubano resalta importancia de autoprotección ante Covid-19
Descrição: 23 de octubre de 2020, 1:28 Foto: www.telepinar.cuPinar del Río, 
Cuba, 23 oct (Prensa Latina) El director general del Instituto nacional de 
higiene, epidemiología y microbiología, Raúl Pérez, consideró que lo más 
efectivo hoy ante la Covid-19 es la autoprotección de las personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405919&SEO=experto-cubano-
resalta-importancia-de-autoproteccion-ante-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Condenarán bloqueo estadounidense contra Cuba en Grupo de Puebla
Descrição: 23 de octubre de 2020, 1:14 La Habana, 23 oct (Prensa Latina) El 
Grupo de Puebla será espacio hoy para la denuncia del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra la mayor de las 
Antillas desde hace seis décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405915&SEO=condenaran-
bloqueo-estadounidense-contra-cuba-en-grupo-de-puebla
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia: niños indígenas wayuu y su desalentador futuro (+Fotos)
Descrição: 23 de octubre de 2020, 1:11 Por Zulma Inés Rodríguez, especial para 
Prensa LatinaBogotá, (Prensa Latina) La región de La Guajira, departamento al 
norte del territorio Colombiano con unos 965 mil habitantes, alberga en su gran 
mayoría (44.82 por ciento), población indígena perteneciente a la etnia wayuu.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405914&SEO=colombia-ninos-
indigenas-wayuu-y-su-desalentador-futuro-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión por la esperanza camina junto al pueblo de Ecuador
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Descrição: 23 de octubre de 2020,   1:6Por Sinay Céspedes Moreno *Quito (Prensa 
Latina) La Revolución Ciudadana, movimiento de la coalición Unión por la 
Esperanza (UNES), avanza junto y por el pueblo, aseguró el exvicecanciller y 
precandidato a asambleísta nacional en las próximas elecciones generales de 
Ecuador, Kintto Lucas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405913&SEO=union-por-la-
esperanza-camina-junto-al-pueblo-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 23 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405912&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del servicio especial sobre Pueblos Indígenas
Descrição: 23 de octubre de 2020,   1:1La agencia informativa latinoamericana 
PRENSA LATINA anuncia para hoy viernes 23 de octubre de 2020, el siguiente 
servicio especial sobre PUEBLOS INDIGENAS, espacio dedicado a difundir historia,
formas de vida, tradiciones, luchas y aspiraciones de estas comunidades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405911&SEO=anuncio-del-
servicio-especial-sobre-pueblos-indigenas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arranca segundo intento de diálogo multisectorial en Costa Rica
Descrição: 23 de octubre de 2020,   0:53San José, 23 oct (Prensa Latina) 
Convocado por los poderes Ejecutivo y Legislativo arrancará hoy un diálogo 
multisectorial para hallar soluciones a las crisis sanitaria, económica y social
que enfrenta Costa Rica, agravadas las dos últimas por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405910&SEO=arranca-segundo-
intento-de-dialogo-multisectorial-en-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Entes electoral y de seguridad de Ecuador cooperarán en sufragios
Descrição: 23 de octubre de 2020,   0:52Quito, 23 oct (Prensa Latina) EL Consejo
Nacional Electoral de Ecuador (CNE) y el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 
trabajan hoy en coordinaciones para garantizar la bioseguridad en los comicios 
del 7 de febrero de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405909&SEO=entes-electoral-y-
de-seguridad-de-ecuador-cooperaran-en-sufragios
 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba ofrece nuevas garantías legales a la inversión extranjera (+Foto)
Descrição: 23 de octubre de 2020, 0:46 FotosPL: José (Tito) Meriño La Habana, 23
oct (Prensa Latina) Cuba divulgó hoy dos nuevas disposiciones jurídicas que 
ofrecen más garantías a los negocios con capital extranjero y evitan perjuicios 
a los inversores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405907&SEO=cuba-ofrece-
nuevas-garantias-legales-a-la-inversion-extranjera-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: TSE de Bolivia anunciará resultados finales de elecciones (+Foto)
Descrição: 23 de octubre de 2020, 0:11 La Paz, 23 oct (Prensa Latina) El 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia presentará hoy a las 18:00 (hora 
local) los resultados oficiales de las elecciones del pasado domingo donde quedó
triunfador el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405903&SEO=tse-de-bolivia-
anunciara-resultados-finales-de-elecciones-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente Mujica será distinguido por universidad argentina
Descrição: 23 de octubre de 2020, 0:10 Buenos Aires, 23 oct (Prensa Latina) El 
expresidente uruguayo José Mujica, quien sorprendió esta semana al anunciar su 
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despedida de la política, dictará hoy por internet una conferencia magistral 
para la Universidad argentina Villa María, que lo distinguirá como profesor 
extraordinario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=405901&SEO=expresidente-
mujica-sera-distinguido-por-universidad-argentina
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Para EEUU, la India es un actor clave frente a la reemergencia de 
China\
Descrição: La India y EEUU han sellado una alianza para contrarrestar la 
influencia china. Pero ambos países tienen vínculos estrechos desde hace 
décadas. \Esta relación le ha dado sus frutos a la India: es el principal 
exportador de software y servicios informáticos y la diáspora india en EEUU es 
una de las más fuertes\, dijo el investigador Manuel Gonzalo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010231093226270-
para-eeuu-la-india-es-un-actor-clave-frente-a-la-reemergencia-de-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las partes del conflicto libio acuerdan el alto el fuego
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Acuerdo Nacional y el Ejército 
Nacional Libio pactaron el cese del fuego en la cuarta ronda de las 
negociaciones que mantienen en Ginebra, anunció la Oficina de la ONU en la 
ciudad suiza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202010231093226010-las-partes-del-
conflicto-libio-acuerdan-el-alto-el-fuego/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Estadounidenses creen que Biden ganó el último debate de cara a las 
presidenciales
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los telespectadores e internautas que vieron el 
debate electoral del 22 de octubre en Estados Unidos creen que ganó el candidato
presidencial demócrata Joe Biden, según una encuesta de la empresa SSRS 
realizada por encargo de la CNN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010231093226000-
estadounidenses-creen-que-biden-gano-el-ultimo-debate-de-cara-a-las-
presidenciales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Xi promete un golpe demoledor a cualquiera que intente dividir China
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China no permitirá a ninguna fuerza intentar 
dividir la \tierra sagrada\ del país y cualquiera que ose hacerlo recibirá un 
golpe aplastante, declaró el presidente chino, Xi Jinping.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010231093225348-xi-promete-un-golpe-
demoledor-a-cualquiera-que-intente-dividir-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El café nicaragüense participará en la Exposición Internacional de 
Shanghái
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El café de Nicaragua estará presente en la 
muestra de la Exposición Internacional de Café y Té que organizará la ciudad 
china de Shanghái, del 10 al 12 de noviembre próximo, anunció un medio 
gubernamental.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093224950-cafe-
nicaraguense-participara-en-exposicion-internacional-de-shanghai/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un sismo de magnitud 6,0 se produce en las aguas de Chile
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un terremoto de magnitud 6,0 se detectó en el 
océano Pacífico al noroeste de Chile, comunicó el Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093224927-un-sismo-
de-magnitud-60-se-produce-en-las-aguas-de-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: José Mujica: los pobres pagarán el costo del COVID-19
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Los pobres serán los que asumirán el costo de 
la pandemia del COVID-19, dijo a Sputnik el expresidente uruguayo José 'Pepe' 
Mujica (2010-2015).
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202010231093224848-jose-mujica-
los-pobres-pagaran-el-costo-del-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerza Armada venezolana activa Plan República para el simulacro 
electoral
Descrição: CARACAS (Sputnik) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de 
Venezuela activó el denominado Plan República para el simulacro electoral del 25
de octubre, de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre, indicó el jefe de 
Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), Remigio Ceballos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093223223-fuerza-
armada-venezolana-activa-plan-republica-para-el-simulacro-electoral/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel ataca instalaciones de Hamás en Gaza
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron 
instalaciones militares del movimiento palestino Hamás en Gaza en represalia por
el lanzamiento de proyectiles hacia el territorio israelí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010231093223203-israel-
ataca-instalaciones-de-hamas-en-gaza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden mantiene una ventaja de 10 puntos sobre Trump para las elecciones 
de EEUU
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El candidato presidencial demócrata de Estados
Unidos, Joe Biden, mantiene una ventaja estable de 10 puntos porcentuales sobre 
el mandatario Donald Trump, a menos de dos semanas de las elecciones del 3 de 
noviembre, señala una encuesta publicada por la Universidad Quinnipiac, ubicada 
en Hamden, Connecticut (noreste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010221093222780-biden-
mantiene-una-ventaja-de-10-puntos-sobre-trump-para-las-elecciones-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Argentina felicita a Abuelas de Plaza de Mayo por su 43º 
aniversario
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El mandatario argentino, Alberto Fernández, 
felicitó por videoconferencia a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto, por el 43º aniversario de la creación de la entidad que 
dirige y por su 90º cumpleaños.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010221093222191-presidente-
de-argentina-felicita-a-abuelas-de-plaza-de-mayo-por-su-43-aniversario/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sistema de justicia transicional de Colombia recibe apoyo de Alta 
Comisionada DDHH de ONU
Descrição: Los tres representantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición de Colombia, establecido en los Acuerdo de Paz de 
2016, se reunieron con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, 
Michelle Bachelet, a quien le pidieron continuar apoyando \para garantizar 
autonomía e independencia\ y recibieron su respaldo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010221093221696-sistema-de-
justicia-transicional-de-colombia-recibe-apoyo-de-alta-comisionada-ddhh-de-onu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Filme cubano 'Buscando a Casal', entre los 16 candidatos a nominación 
por el Premio Goya
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — La película cubana 'Buscando a Casal', del 
director Jorge Luis Sánchez, está entre los 16 filmes que compiten por la 
nominación a Mejor Película Iberoamericana, de cara a la 35° edición de los 
premios Goya, que se anunciarán el 27 de febrero de 2021.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010221093221327-filme-
cubano-buscando-a-casal-entre-los-16-candidatos-a-nominacion-por-el-premio-goya/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El canciller cubano califica de genocidio y acto de guerra al bloqueo de
EEUU contra su país
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El bloqueo económico, comercial y financiero 
que EEUU impone a Cuba desde 1962 es un genocidio, un acto criminal, y de guerra
económica, afirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, al presentar a 
la prensa el informe anual de su país por daños provocados por esta política 
estadunidense.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010221093216366-el-
canciller-cubano-califica-de-genocidio-y-acto-de-guerra-al-bloqueo-de-eeuu-
contra-su-pais/
 
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \We Are Asking for Justice\: #EndSARS Anti-Police Brutality Protests 
Grow as Nigerian Forces Kill 12
Descrição: Mass protests against police brutality continue in Nigeria after 
security forces shot and killed 12 peaceful protesters in Lagos this week. Video
widely shared on social media shows security forces firing directly into a crowd
of demonstrators in Lagos singing the country's national anthem. Authorities 
have imposed a curfew to clamp down on the growing demonstrations, which started
as a demand to disband the notorious police unit known as the Special Anti-
Robbery Squad, or SARS, but which have since grown into a wider movement against
police brutality and official impunity. \We are asking for justice. We are 
asking for our lives to be preserved, not to be killed arbitrarily by these 
officers of state,\ says lawyer and human rights activist Aderonke Ige, who has 
taken part in the protests. We also speak with Omoyele Sowore, who says young 
people in the streets are also confronting other systemic issues. \They are 
fighting against police brutality, but they are also fighting against army 
brutality, they are fighting against unemployment, they are fighting against the
incompetence and indifference of the regime that has been in power,\ he says.
Url 
:http://www.democracynow.org/2020/10/22/nigeria_endsars_protests_police_brutalit
y
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 22, 2020
Descrição: Pesquisadores da Columbia dizem que as falhas de Trump levaram a pelo
menos 130.000 mortes por coronavírus, a Califórnia corta a população da prisão 
de San Quentin após um surto massivo de coronavírus, Obama detona o recorde de 
Trump como candidatos a caminho de Nashville para o debate presidencial final, 
NYT: Trump mantém conta no banco chinês e pagou quase US $ 200.000 em impostos 
para a China, DNI John Ratcliffe afirma que o Irã está se intrometendo na 
eleição de 2020 para \ prejudicar o presidente Trump \, os democratas vão 
boicotar a votação do comitê do Senado na nomeação de Amy Coney Barrett para o 
SCOTUS, a família bilionária Sackler não recebe pena de prisão em US $ 8 bilhões
em acordo com OxyContin, no histórico Mudança para a Igreja Católica, Papa 
sinaliza apoio às uniões civis LGBTQ, manifestantes na fronteira dos EUA 
condenam Trump's \ Permanecem no México \ Política para requerentes de asilo, 
líderes de greve nacional na Colômbia exigem reunião com o presidente Iván 
Duque, sepultura coletiva descoberta em Tulsa pode estar ligada até o massacre 
racista de 1921, Trump estupro acusador E. Jean Carroll \ Stunned \ by DOJ's 
Handling of Defamatio n Processo
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/22/headlines
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