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Fonte: teleSURtv.net
Título: Conozca las claves del plebiscito constitucional en Chile
Descrição: Pese a las trabas que impone el procedimiento, los chilenos luchan 
por una nueva Carta Magna con real impacto social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/conozca-claves-plebiscito-constitucional-
chile-20201023-0008.html

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El bloqueo es el obstáculo principal, MAS gana oficialmente en Bolivia, 
Rusia condena sanciones a Cuba y Venezuela, Xi Jinping no dejará que ninguna 
fuerza divida a China
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-24/hilo-directo-24-10-2020-00-10-
52

Fonte: Cubadebate
Título: Más bloqueo: Estados Unidos golpea envío de remesas a Cuba
Descrição: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento 
del Tesoro divulgó el borrador de una regla final que será publicada 
oficialmente en el Registro Federal el 27 de octubre, a partir de la cual se 
elimina el alcance de ciertas autorizaciones generales relacionadas con las 
remesas al país caribeño.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/mas-bloqueo-estados-unidos-
golpea-envio-de-remesas-a-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Primer Ministro: “Hay que consolidar la nueva normalidad”
Descrição: “El país necesita consolidar la nueva normalidad y activar su 
economía”, reflexionó este viernes el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, 
durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el 
enfrentamiento a la COVID-19, que evaluó la situación epidemiológica en el 
territorio nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/primer-ministro-hay-que-
consolidar-la-nueva-normalidad/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Con la presencia de Durán, presentan en la Uneac el libro “El mundo 
después del coronavirus”
Descrição: El libro El mundo después del coronavirus, de los autores cubanos 
Arístides Hernández (Ares) y Félix López, fue presentado este viernes en La 
Habana por el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/con-la-presencia-de-duran-
presentan-en-la-uneac-el-libro-el-mundo-despues-del-coronavirus/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: ¿Qué fue noticia esta semana? (+ Podcast)
Descrição: Hoy traemos un resumen semanal. Desde el show electoral en los 
Estados Unidos, el informe del bloqueo presentado ayer por nuestro Ministro de 
Relaciones Exteriores, hasta del ordenamiento monetario que sigue generando 
opiniones entre los usuarios y, claro, seguimos celebrando el Día de la Cultura 
Cubana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/las-3-del-dia-que-fue-noticia-
esta-semana-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: El bloqueo es expresión de la incapacidad histórica del gobierno de 
Estados Unidos de reconocer que Cuba es independiente (+ Video)
Descrição: Gane quien gane las elecciones en los Estados Unidos tendrá que 
afrontar la realidad tangible de que el bloqueo y la política norteamericana 
dañan al pueblo cubano, a las familias, a los cubanos residentes en el exterior,
violan los derechos humanos, dificultan la comunicación, los viajes, las visas y
la reunificación familiar.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/23/el-bloqueo-es-expresion-de-la-
incapacidad-historica-del-gobierno-de-estados-unidos-de-reconocer-que-cuba-es-
independiente-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Desarrollo de drones: Parque Científico-Tecnológico de La Habana firma 
su primer proyecto
Descrição: El Parque Científico-Tecnológico (PCT) de La Habana suscribió hoy su 
primer contrato con AlaSoluciones, una iniciativa de trabajadores no estatales 
enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas destinadas a la industria y
los servicios. Otra línea en la que pretenden incursionar a raíz de la nueva 
asociación es en la agricultura de precisión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/desarrollo-de-drones-parque-
cientifico-tecnologico-de-la-habana-firma-su-primer-proyecto/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Carlos Acosta regresa a los escenarios del Birmingham Royal Ballet con 
unos ingeniosos tutús para bailar en tiempos de coronavirus
Descrição: El aclamado bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta regresa a los 
escenarios en vivo con un programa de ballet diseñado ingeniosamente para 
cumplir con las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/23/carlos-acosta-regresa-a-los-
escenarios-del-birmingham-royal-ballet-con-unos-ingeniosos-tutus-para-bailar-en-
tiempos-de-coronavirus/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-23 17:39:05
Título: Trigo transgénico en Argentina: ¿qué tiene que ver con nuestro pan y 
circo?
Descrição: En Brasil, la decisión aprobada en agosto de 2019 fue supuestamente 
más simple y más eficiente: reclasificó la toxicidad
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/23/trigo-transgenico-en-argentina-
que-tiene-que-ver-con-nuestro-pan-y-circo
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Leonardo Boff pide públicamente a Lula que apoye a Boulos en São
Paulo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2020. El teólogo Leonardo 
Boff pidió a los líderes del PT que apoyen la fórmula Boulos-Erundina, que ha 
ido creciendo en las encuestas por la intención de voto en la disputa por la 
Ciudad de São Paulo. «Se trata de superar el bolsonarismo y salvar la dignidad 
política de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/24/brasil-leonardo-boff-
pide-publicamente-a-lula-que-apoye-a-boulos-en-sao-paulo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Torcer el brazo, torcer la democracia
Descrição: Por Richard Benavides. Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 
2020. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial y creadas las condiciones 
necesarias a través de los mecanismos financieros nacidos de los acuerdos de 
Bretton Woods, EEUU se ha caracterizado por las imposición constante de 
sanciones y presiones todo tipo a los distintos países del mundo, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/24/venezuela-torcer-el-
brazo-torcer-la-democracia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Colombia. El narcopiloto que transportaba a Duque y a Uribe, y los 
contratos con la Aerocivil
Descrição: Por Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez. Resumen Latinoamericano, 24
de octubre de 2020. La empresa aérea colombiana Llanera de Aviación, con la que 
volaba Samuel David Niño Cataño, extinto piloto colombiano del cartel de Sinaloa
y al mismo tiempo aviador de confianza de las campañas electorales de Álvaro 
Uribe para el senado e Iván [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/24/colombia-el-narcopiloto-
que-transportaba-a-duque-y-a-uribe-y-los-contratos-con-la-aerocivil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Rechazo ante un nuevo ataque político contra el expresidente 
Lula
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de octubre de 2020. La presidenta del 
Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffman, rechazó este viernes en Brasil
un nuevo ataque político contra Luiz Inácio Lula da Silva, tras la presentación 
ante un juez de una denuncia contra el expresidente por supuestos actos de 
corrupción. En un mensaje difundido a través [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/24/brasil-rechazo-ante-un-
nuevo-ataque-politico-contra-el-expresidente-lula/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Otro viernes de lucha y represión en Plaza de la Dignidad 
(videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/chile-otro-viernes-de-
lucha-y-represion-en-plaza-de-la-dignidad-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Carabineros detuvieron con violencia a la corresponsal extranjera
Claudia Aranda, del medio Pressenza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. La tarde de este 
viernes parecía una de esas en las que puedes apreciar la puesta del sol desde 
un parque, gozando de las templadas temperaturas primaverales de Santiago, como 
es el caso del Parque Forestal ubicado en pleno centro, donde diversas parejas, 
grupos de jóvenes, familias, dejaban [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/chile-carabineros-
detuvieron-con-violencia-a-la-corresponsal-extranjera-claudia-aranda-del-medio-
pressenza/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Acteal: «Un pueblo con memoria no se le puede engañar y mucho 
menos callar»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020 Nos ha quedado claro 
que un pueblo con memoria es un pueblo al que no se le puede engañar y mucho 
menos callar en tiempos de violencia.       Organización Sociedad Civil Las 
Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal Chenalhó, Chiapas, 
México. 22 de octubre de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/mexico-acteal-un-pueblo-
con-memoria-no-se-le-puede-enganar-y-mucho-menos-callar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Mujeres afromexicanas exigen reconocimiento pleno de sus 
derechos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020 La Colectiva de 
Mujeres Afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca (Muafro) demandaron
el reconocimiento real y efectivo de sus derechos, así como sus aportes en la 
conformación al Estado Nación. En una declaratoria emitida por el Día Nacional 
contra la Discriminación y el Día del Pueblo Negro [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/mexico-mujeres-
afromexicanas-exigen-reconocimiento-pleno-de-sus-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: México. Indígenas de Chiapas denuncian agresiones por oponerse a 
megaproyectos
Descrição: Elio Henríquez/ Resumen latinoamericano, 23 de octubre de 2020 La 
organización Sociedad Civil Las abejas de Acteal, afirmó que “varios pueblos y 
comunidades organizados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo 
Indígena de Gobierno (CIG) y agrupaciones sociales independientes, están siendo 
atacados y golpeados, violentando sus derechos a la libre determinación y 
autonomía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/mexico-indigenas-de-
chiapas-denuncian-agresiones-por-oponerse-a-megaproyectos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Amenazan de muerte a líder indígena de Ucayali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020 Miguel Guimaraes, 
presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes 
(Feconau), es víctima de amenazas de muerte. La intimidación que sufre se da en 
medio de denuncias contra el narcotráfico, la tala ilegal y la invasión en 
territorios de la Amazonía. El dirigente del pueblo Shipibo Conibo Miguel [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/peru-amenazan-de-muerte-
a-lider-indigena-de-ucayali/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Puno: 5 mil personas en riesgo por consumo de agua con arsénico y 
mercurio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020 Al menos 5 mil 
ciudadanos de Puno están expuestos a graves riesgos de salud. La minería 
informal ha contaminado el río Coata, principal afluente del lago Titicaca que 
abastece de agua sus comunidades de las provincias de Coata, Huata y Capachica. 
El Ministerio de Salud confirmó que se ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/peru-puno-5-mil-personas-
en-riesgo-por-consumo-de-agua-con-arsenico-y-mercurio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Ansar Allah apoyará a Palestina en futuro enfrentamiento con 
Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de octubre 2020-. “Apoyaremos a nuestros 
hermanos en Palestina y El Líbano tanto como podamos en cualquier enfrentamiento
futuro con (Israel)”, dijo el presidente del Comité Supremo Revolucionario 
yemenita, Muhamad Ali al-Houthi. En una entrevista concedida a la cadena 
libanesa Al-Mayadeen, Al-Houthi subaryó que Yemen está trabajando para 
desarrollar y fortalecer sus capacidades [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/libano-ansar-allah-
apoyara-a-palestina-en-futuro-enfrentamiento-con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Caso Esterilizaciones Forzadas: Programan audiencia contra 
Fujimori y exministros
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020 Tras la presión 
ciudadana y de sociedad civil, el Poder Judicial finalmente agendó una nueva 
fecha para que la Fiscalía sustente la denuncia en contra del expresidente 
Alberto Fujimori y sus exministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y 
Eduardo Yong Motta por el caso de Esterilizaciones Forzadas. La [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/peru-caso-
esterilizaciones-forzadas-programan-audiencia-contra-fujimori-y-exministros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Iran. Militares iraníes refuerzan posiciones defensivas por el conflicto
en Nagorno Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de octubre de 2020-. Las Fuerzas Armadas de
Irán están consolidando sus posiciones defensivas en las zonas del país que 
limitan con Azerbaiyán y Armenia, los bandos del conflicto en Nagorno Karabaj, 
declaró el general de brigada iraní Abolfazl Shekarchi. Debido a los 
enfrentamientos de Azerbaiyán y Armenia y el incumplimiento [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/iran-militares-iranies-
refuerzan-posiciones-defensivas-por-el-conflicto-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rusia ratifica su compromiso con la soberanía e integridad 
territorial
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de octubre de 2020-. El Representante 
Especial del Presidente ruso para Oriente Medio y Asuntos Africanos, el 
Viceministro de Exteriores, Mikhail Bogdanov, reiteró el compromiso de su país 
con la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria. “Durante su 
reunión en Moscú con el vicecanciller del Régimen turco, Sedat [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/siria-rusia-ratifica-su-
compromiso-con-la-soberania-e-integridad-territorial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Crece en Río el poder electoral de los sicarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. “Milicianos” 
advierten al electorado de amplias áreas tanto de Río como de municipios vecinos
sobre las consecuencias de no elegir a sus candidatos.  No se trata exactamente 
de una novedad. En 2018, las “milicias” tuvieron importante rol junto a los 
electores de Jair Bolsonaro, de su hijo mayor, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/brasil-crece-en-rio-el-
poder-electoral-de-los-sicarios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Afganistan. Soldados australianos matan a preso afgano: avión no tenía 
cabida
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de octubre de 2020-. Las fuerzas especiales
de Australia han sido acusadas de matar a sangre fría a un prisionero afgano 
desarmado y atado tras una operación en Afganistán. Un infante de Marina de las 
fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Afganistán reveló un crimen atroz 
cometido por las fuerzas especiales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/afganistan-soldados-
australianos-matan-a-preso-afgano-avion-no-tenia-cabida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Cultivan amapola en zonas controladas por aliados de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de octubre de 2020-. La milicia kurdo-
árabe, conocida como Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y respaldada por EE.UU., 
cultiva amapola en las regiones bajo su control en Siria. El diario opositor 
Jesr Press ha revelado en un informe publicado este viernes el cultivo 
generalizado de diversos tipos de drogas, particularmente amapolas, en las zonas
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/siria-cultivan-amapola-
en-zonas-controladas-por-aliados-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Declaración Publica Ante suspensión de audiencias de 
Presos Políticos  por tratos inhumanos en sus traslados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020 La Comunidad Mapuche 
Autónoma de TEMUCUICUI, mediante la siguiente, a la opinión Publica en general, 
organizaciones y comunidades mapuche, señalamos lo siguiente, 1.- El día de ayer
miércoles 21 de octubre del año 2020, en el Tribunal de Garantía de la ciudad de
Collipulli, estaban fijados dos audiencias, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/nacion-mapuche-
declaracion-publica-ante-suspension-de-audiencias-de-presos-politicos-por-
tratos-inhumanos-en-sus-traslados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. 13 razones para decir NO al trigo HB4 modificado genéticamente
Descrição: Resumen Latinoamericano, MST, 23 de octubre de 2020- Por Campaña 
permanente contra los plaguicidas y por la vida Nuestro pan de cada día está 
amenazado. Firma un manifiesto contra la liberación de trigo transgénico: ¡TRIGO
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TRANSGÉNICO, NO EN NUESTRO PAN! El gobierno puede liberar el consumo de trigo 
transgénico en Brasil. El producto fue modificado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/brasil-13-razones-para-
decir-no-al-trigo-hb4-modificado-geneticamente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Comunidad Mapuche de Bariloche cercada por Fuerzas de 
Seguridad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020 Una muy tensa 
situación se venía viviendo desde la víspera y desde las primeras horas de la 
mañana de este jueves 22 (hasta el momento del cierre del presente artículo) en 
territorio de la Lof Lafken Wilkul Mapu de la zona de Villa Mascardi, a escasos 
kilómetros de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/nacion-mapuche-comunidad-
mapuche-de-bariloche-cercada-por-fuerzas-de-seguridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Acampe originario: sangre indígena y huellas de dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2020. El largometraje 
Acampe originario, dirigido por Ernesto Gut, junta las piezas delproceso de 
resistencia que las naciones Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, en la provincia de 
Formosa, llevaron a cabo para defender su territorio. Las escenas que comienzan 
en el año 2010 en el territorio de la nación Qom “Potae Napocna Navogoh”, 
contrastan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/cultura-acampe-
originario-sangre-indigena-y-huellas-de-dignidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. “Las travestis y trans están en un grito de auxilio 
constante”
Descrição: Por Estefania Santoro, Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 
2020. La directora de Diversidad Sexual de la Secretaría de Mujeres y Políticas 
de Género de La Matanza celebra el cupo laboral trans decretado este mes por el 
Gobierno y reflexiona sobre la necesidad de una nueva Ley de Educación Sexual 
Integral que incluya la perspectiva travesti. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/argentina-las-travestis-
y-trans-estan-en-un-grito-de-auxilio-constante/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Jujuy: familiares de víctimas de femicidios proponen que la 
ley de Emergencia lleve el nombre de Iara Rueda
Descrição: Por Inés Hayes y Melissa Zenobi, Resumen Latinoamericano, 23 de 
octubre de 2020. Madres de víctimas de femicidios en Jujuy se agruparon para 
construir juntas justicia por sus hijas. En una conferencia de prensa detallaron
cómo se puede cumplir el protocolo de búsqueda urgente ante desapariciones. 
Además, pidieron que la Ley de Emergencia en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/23/feminismos-jujuy-
familiares-de-victimas-de-femicidios-proponen-que-la-ley-de-emergencia-lleve-el-
nombre-de-iara-rueda/
 
Fonte: Xinhua
Título: Tentativas de impedir que os países cooperem normalmente estão fadadas 
ao fracasso, diz porta-voz
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/24/c_139464476.htm

Fonte: Xinhua
Título: China prova verdadeira amizade com África em tempo de desafios, diz 
funcionário da UA
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/24/c_139464450.htm

Fonte: Xinhua
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Título: Indústria de hidrogênio da China facilita realização de meta de 
neutralidade de carbono do país
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/24/c_139464442.htm

Fonte: Xinhua
Título: Chefe da OMS pede "ação imediata" à medida que países têm aumento 
exponencial nos casos da COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/24/c_139464437.htm

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Salvan vidas y siembran amor por Cuba
Descrição: Que la respuesta de Cuba ante la urgencia mundial de la pandemia haya
llevado sus médicos, lo mismo a la vieja Italia que a los trópicos de África, 
tanto a los altos pirenaicos de Andorra como a las islas del Caribe, y que 
después sea uniforme la gratitud de los pueblos, demuestra que no hay escalas 
distintas para medir los gestos solidarios que salvan vidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-23/salvan-vidas-y-siembran-amor-por-
cuba-23-10-2020-23-10-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Laboratorio conjunto UH-BioCubaFarma: la expresión más reciente de la 
alianza universidad-empresa
Descrição: Acerca del estado actual y las perspectivas de tan vital alianza, 
Granma conversó con el doctor en Ciencias Rolando Pérez Rodríguez, director de 
Ciencia e Innovación de BioCubaFarma
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-10-24/laboratorio-conjunto-uh-
biocubafarma-la-expresion-mas-reciente-de-la-alianza-universidad-empresa-24-10-
2020-00-10-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. insiste en dañar a la familia cubana con nueva medida contra las
remesas
Descrição: De acuerdo con Prensa Latina, la medida, que entrará en vigor 30 días
después de ser publicada en el Registro Federal, se adopta después de que el 12 
de junio pasado el Departamento de Estado colocó en la mencionada lista a la 
institución financiera Fincimex, la cual es contraparte en Cuba de la compañía 
de transferencias de dinero Western Union
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-24/ee-uu-insiste-en-danar-a-la-familia-
cubana-con-nueva-medida-contra-las-remesas-24-10-2020-00-10-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A Cuba se le prohíbe acceder a plataformas para participar en eventos 
virtuales
Descrição: A las afectaciones del bloqueo en el sector de las comunicaciones, en
el contexto de la pandemia de la COVID-19 se ha sumado que los representantes 
cubanos han enfrentado numerosas dificultades para participar en reuniones y 
otros eventos virtuales convocados por organismos del Sistema de Naciones Unidas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-23/denuncian-en-cuba-que-ee-uu-bloquea-
el-acceso-a-plataformas-para-participar-en-eventos-de-forma-virtual
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nuevas normas jurídicas que consolidan la credibilidad de Cuba en las 
inversiones
Descrição: Un nuevo incentivo para la atracción de más oportunidades de negocios
resultan los decretos leyes que posibilitan la utilización de garantías 
mercantiles para respaldar el otorgamiento de financiamientos externos 
vinculados a la inversión extranjera, recientemente publicados por la Gaceta 
Oficial de la República
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-24/nuevas-normas-juridicas-que-
consolidan-la-credibilidad-de-cuba-en-las-inversiones-24-10-2020-00-10-07
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Que el sobregiro eléctrico no se nos haga crónico
Descrição: Aun cuando el consumo total de energía eléctrica en Cuba durante el 
mes de septiembre disminuyó respecto a agosto, la matriz del problema, el 
sobregiro del sector estatal, no logra revertirse de una vez en lo que va de 
octubre
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-23/que-el-sobregiro-electrico-no-se-nos-
haga-cronico-23-10-2020-23-10-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Mata la leche materna las cepas vivas del coronavirus?
Descrição: Los investigadores concluyeron que la infección podía ser inhibida 
por la leche materna, cuyos efectos supresores sobre bacterias y virus como el 
VIH ya son conocidos
Url :http://www.granma.cu/consejos-covid/2020-10-23/mata-la-leche-materna-las-
cepas-vivas-del-coronavirus-23-10-2020-23-10-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Razones de un acto de fe
Descrição: Cuando el 10 de octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes desató el 
nudo de la esclavitud, comenzaría a desbrozarse el largo camino hacia la 
independencia definitiva
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-23/20-de-octubre-razones-de-un-acto-
de-fe-19-10-2020-16-10-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciudades Blancas de Vicente Hernández
Descrição: Dentro de cada pieza, el artista explora el carácter fronterizo del 
tiempo, y penetra en la riqueza metafórica de sus membranas, esas que pueden 
separar lo interior de lo exterior, y dividen un universo de otro como su 
anverso
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-23/ciudades-blancas-de-vicente-
hernandez-16-10-2020-16-10-58
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba resistió el año más costoso en la historia del bloqueo
Descrição: Por primera vez en la historia de la política genocida del bloqueo 
económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, los perjuicios 
contables sobre el archipiélago antillano superaron en un año los 5 000 millones
de dólares, subrayó este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez Parrilla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-22/cuba-resistio-el-ano-mas-costoso-en-
la-historia-del-bloqueo-22-10-2020-23-10-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Paso a paso, sin detenerse, el país
Descrição: Acompañado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en 
Villa Clara, Yudí Rodríguez Hernández y Alberto López Díaz, respectivamente, el 
mandatario recorrió varios sitios de interés económico y social del territorio, 
durante una jornada en la que otros dirigentes nacionales visitaron diferentes 
municipios y chequearon programas priorizados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-22/paso-a-paso-sin-detenerse-el-pais-22-
10-2020-23-10-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Unificación monetaria: El peso del peso cubano
Descrição: Con la unificación monetaria y cambiaria, el CUP retomará su fuerza 
liberatoria ilimitada en Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-22/el-peso-del-peso-cubano-22-10-2020-19-
10-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa «Fortalecimiento de la empresa estatal en la industria y la 
agricultura»
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Descrição: Los Ministros de Industria y de la Agricultura, y los Presidentes de 
las OSDE comparecieron el pasado miércoles en la Mesa Redonda para informar 
sobre los pasos que se dan en estos importantes sectores
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-24/mesa-fortalecimiento-de-la-empresa-
estatal-en-la-industria-y-la-agricultura-24-10-2020-00-10-11
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cifra de incendios en Brasil este año supera registro de 2019
Descrição: Del 1 de enero al 22 de octubre fueron registrados 89.604 focos de 
incendio, mientras que en 2019 se contabilizaron 89.176 incendios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-registra-cifra-record-incendios-
forestales-20201024-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente electo de Bolivia, Luis Arce, tomará posesión el 8 de 
noviembre
Descrição: El Tribunal Supremo Electoral entregará el martes 27 de octubre las 
credenciales a los senadores y diputados electos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-luis-arce-ceremonia-toma-posesion-
ocho-noviembre-20201024-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela garantiza bioseguridad durante comicios legislativos
Descrição: En los comicios del 6D participarán 14.400 candidatos, que han sido 
postulados por unas 107 organizaciones políticas venezolanas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-elecciones-legislativas-garantia-
bioseguridad-20201024-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El MAS afianza su mayoría en la Asamblea Legislativa de Bolivia
Descrição: La segunda fuerza política boliviana será la alianza Comunidad 
Ciudadana, del expresidente Carlos Mesa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-elecciones-mas-mayoria-asamblea-
legislativa-20201024-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rechazan en Brasil nuevo ataque político contra expresidente Lula
Descrição: Un juez brasileño nuevamente pretende implicar al expresidente con 
supuestos actos de corrupción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rechazan-brasil-nuevo-ataque-politico-
expresidente-lula-20201023-0101.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Uruguay pretende expulsar a extranjeros que incumplan la cuarentena
Descrição: De acuerdo a los protocolos, los extranjeros que ingresan deben 
presentar un test de PCR de no más de 72 horas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-pretende-expulsar-extranjeros-
incumplan-cuarentena-20201023-0100.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ministro argentino afirma que no habrá devaluación monetaria
Descrição: La tasa cambiaria del dólar en Argentina es de 83,25 pesos por cada 
dólar, de acuerdo con el banco estatal Nación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ministro-argentino-afirma-habra-devaluacion-
peso--20201023-0095.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento cubano sesionará a pesar de Covid-19
Descrição: Se debatirán cuatro antrepoyectos de ley y se informará sobre las 
nuevas reformas económicas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/parlamento-cubano-sesionara-pesar-covid-
20201023-0099.html
 
Fonte: Farc
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Título: Por la vida, por la paz, Duque no puede ir más
Descrição: Las antiguas Farc estarán en Bogotá para hacer visible la estrategia 
criminal del poder, sacudir los sentimientos de la nación, hacerla poner de pie 
para detener el desangre
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/23/por-la-vida-por-la-paz-duque-no-
puede-ir-mas/
 
Fonte: Farc
Título: Tercer día de peregrinación por la vida y la paz
Descrição: Hoy completamos nuestro tercer día de peregrinación en la defensa de 
la vida, jornada que cada día se nutre de nuevas delegaciones de firmantes del 
Acuerdo de Paz en todo el país y que se ha visto rodeada y acompañada de 
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. En un día soleado y 
después de [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/23/tercer-dia-de-peregrinacion-por-
la-vida-y-la-paz/
 
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: FMLN denuncia militarización de frontera salvadoreña con Honduras
Descrição: 24 de octubre de 2020,   6:33San Salvador, 24 oct (Prensa Latina) El 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ratificó hoy que la 
militarización de la frontera salvadoreña con Honduras violenta a las familias y
el orden constitucional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406182&SEO=fmln-denuncia-
militarizacion-de-frontera-salvadorena-con-honduras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparan manifestación antigubernamental en Iraq
Descrição: 24 de octubre de 2020,   5:58Bagdad, 24 oct (Prensa Latina) Decenas 
de personas comenzaron hoy a ocupar posiciones para una manifestación 
antigubernamental que recordará el primer aniversario de la mayor sublevación 
popular en la historia de Iraq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406179&SEO=preparan-
manifestacion-antigubernamental-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Regresó a Cuba brigada médica que combatió la Covid-19 en México 
(+Fotos)
Descrição: 24 de octubre de 2020, 5:17FotosPL: Vladimir Molina EspadaLa Habana, 
24 oct (Prensa Latina) La brigada del contingente de médicos internacionalistas 
Henry Reeve que prestó colaboración en el combate a la pandemia de la Covid-19 
en Quintana Roo, México, regresó hoy a Cuba tras cinco meses de labor en ese 
país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406176&SEO=regreso-a-cuba-
brigada-medica-que-combatio-la-covid-19-en-mexico-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia realiza 56,7 millones de pruebas de Covid-19
Descrição: 24 de octubre de 2020, 5:6Moscú, 24 oct (Prensa Latina) Rusia realizó
hasta hoy 56,7 millones de pruebas diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2, 
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causante de la pandemia de Covid-19, incluidas 564 mil en las últimas 24 horas, 
indicó la televisión capitalina.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406175&SEO=rusia-realiza-567-
millones-de-pruebas-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Radio y televisión de Irán rechazan acusaciones de EE.UU.
Descrição: 24 de octubre de 2020, 5:1Teherán, 24 oct (Prensa Latina) La Unión de
la Radio y Televisión Islámica (IRTVU, siglas en inglés), de Irán, rechazó hoy 
acusaciones de Estados Unidos sobre presunta interferencia en las elecciones 
presidenciales del país norteño.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406174&SEO=radio-y-
television-de-iran-rechazan-acusaciones-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La misión imposible de Saad Hariri en El Líbano
Descrição: 24 de octubre de 2020, 4:19Por Armando Reyes CalderínBeirut, 24 oct 
(Prensa Latina) Designado por cuarta vez como primer ministro de El Líbano, Saad
Hariri tiene hoy ante sí una tarea que se antoja misión imposible para los 
analistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406173&SEO=la-mision-
imposible-de-saad-hariri-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consideran efectiva preparación de elecciones generales en Etiopía
Descrição: 24 de octubre de 2020, 4:6Addis Abeba, 24 oct (Prensa Latina) El 
Consejo de Partidos Políticos consideró que las elecciones generales de Etiopía 
podrían efectuarse hoy mismo, porque el proceso preparatorio realizado por la 
Junta Nacional Electoral (NEBE) permitiría llevarlas a cabo de manera eficiente.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406171&SEO=consideran-
efectiva-preparacion-de-elecciones-generales-en-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agencia Mundial Antidopaje elogia trabajo de Etiopía
Descrição: 24 de octubre de 2020, 3:9Addis Abeba, 24 oct (Prensa Latina) El 
presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Witold Banka, elogió el compromiso 
y los resultados que muestra hasta hoy Etiopía en el combate al uso de 
sustancias ilegales para mejorar el rendimiento deportivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406169&SEO=agencia-mundial-
antidopaje-elogia-trabajo-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Baja calidad del aire en Nueva Delhi
Descrição: 24 de octubre de 2020, 2:10Nueva Delhi, 24 oct (Prensa Latina) El 
índice de calidad del aire de Nueva Delhi bajó hoy a la categoría de severo o 
grave, con posibilidades de afectar la salud de las personas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406166&SEO=baja-calidad-del-
aire-en-nueva-delhi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela avanza en organización de comicios legislativos
Descrição: 24 de octubre de 2020, 2:8Caracas, 24 oct (Prensa Latina) El Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de Venezuela avanza hoy en la preparación de los 
comicios legislativos del 6 de diciembre próximo, en coordinación con 
instituciones del Estado y las organizaciones políticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406165&SEO=venezuela-avanza-
en-organizacion-de-comicios-legislativos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU repudia intimidación contra abogados de Lula en Brasil
Descrição: 24 de octubre de 2020, 1:42Brasilia, 24 oct (Prensa Latina) Una 
oficina de procedimientos especiales de las Naciones Unidas repudió las acciones
ilegales en Brasil contra Roberto Teixeira y Cristiano Zanin Martins, abogados 
defensores del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, se conoció hoy.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406163&SEO=onu-repudia-
intimidacion-contra-abogados-de-lula-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China despide semana con reafirmación sobre defensa de su soberanía
Descrição: 24 de octubre de 2020, 1:37Beijing, 24 oct (Prensa Latina) China 
cierra hoy una semana signada por el mensaje donde ratificó su política de paz, 
pero también la determinación de aplastar cualquier intento de socavar sus 
intereses de desarrollo, soberanía y seguridad nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406161&SEO=china-despide-
semana-con-reafirmacion-sobre-defensa-de-su-soberania
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lizt Alfonso Dance Cuba colma de alegría retorno a teatros
Descrição: 24 de octubre de 2020, 1:30La Habana, 24 oct (Prensa Latina) Lizt 
Alfonso Dance Cuba (LADC) anuló siete meses de inactividad con alegría, 
dinamismo, sensualidad y coordinación, elementos sobresalientes en el programa 
que hoy presenta en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406160&SEO=lizt-alfonso-
dance-cuba-colma-de-alegria-retorno-a-teatros
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Europa perfilan acciones en defensa de su país
Descrição: 24 de octubre de 2020, 1:1París, 24 oct (Prensa Latina) Cubanos 
residentes en varios países de Europa realizan hoy un encuentro virtual para 
abordar iniciativas de apoyo a la isla, en un escenario marcado por el 
recrudecimiento de la agresividad de Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406158&SEO=cubanos-en-europa-
perfilan-acciones-en-defensa-de-su-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tokio define reglas rumbo a Juegos Olímpicos
Descrição: 24 de octubre de 2020, 0:45Por Jhonah Díaz González (*)La Habana 
(Prensa Latina).- A pesar de las adversidades y el acecho constante de la Covid-
19, los organizadores de Tokio siguen su rumbo y adoptan diferentes medidas para
hacer realidad el sueño de encender el pebetero de los próximos Juegos 
Olímpicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406157&SEO=tokio-define-
reglas-rumbo-a-juegos-olimpicos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acoso de pandillas genera desplazamiento forzado en El Salvador
Descrição: 23 de octubre de 2020,   23:24San Salvador, 23 oct (Prensa Latina) 
Una investigación de la sociedad civil de El Salvador reveló hoy que el acoso de
las pandillas es la principal causa del desplazamiento forzado en esta nación 
centroamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406141&SEO=acoso-de-
pandillas-genera-desplazamiento-forzado-en-el-salvador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Merman ganancias de Huawei en enero-septiembre de 2020
Descrição: 23 de octubre de 2020, 23:23Beijing, 24 oct (Prensa Latina) La 
tecnológica china Huawei en enero-septiembre pasado ingresó más de 671 mil 
millones de yuanes (100 mil millones de dólares) y vio así una caída de 24,4 por
ciento interanual, constatan hoy sus reportes financieros.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406140&SEO=merman-ganancias-
de-huawei-en-enero-septiembre-de-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazan en El Salvador tributos a ejecutor de masacre en El Mozote
Descrição: 23 de octubre de 2020,   23:18San Salvador, 23 oct (Prensa Latina) 
Los defensores de los derechos humanos en El Salvador rechazaron hoy los 
tributos al teniente coronel Domingo Monterrosa, ejecutor de la masacre de El 
Mozote y cantones aledaños.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406139&SEO=rechazan-en-el-
salvador-tributos-a-ejecutor-de-masacre-en-el-mozote
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente haitiano apela a cambio constitucional antes de elecciones
Descrição: 23 de octubre de 2020,   22:36Puerto Príncipe, 23 oct (Prensa Latina)
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, apeló hoy a la modificación de la 
Constitución, antes de emprender el proceso electoral que debe elegir a los 
gobiernos locales y parlamentarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406135&SEO=presidente-
haitiano-apela-a-cambio-constitucional-antes-de-elecciones
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil, otro país desangrado por el crimen de la desaparición
Descrição: A partir del conteo independiente de datos públicos realizado por el 
Foro brasileño de seguridad pública publicado en su Anuario correspondiente al 
año 2019, se registran 79.275 personas desaparecidas en todo el país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010241093236998-brasil-
otro-pais-desangrado-por-el-crimen-de-la-desaparicion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador ruso rechaza sanciones de EEUU al Instituto de Química y 
Mecánica de Moscú
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Las sanciones que EEUU impuso al Instituto 
Central de Química y Mecánica de Moscú son ilegítimas, declaró el embajador ruso
en Washington, Anatoli Antónov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010241093236972-
embajador-ruso-rechaza-sanciones-de-eeuu-al-instituto-de-quimica-y-mecanica-de-
moscu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller cubano denuncia decisión de EEUU de limitar aún más entrada de
remesas a la isla
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla 
condenó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de limitar aún más las 
opciones de entrada al país de las remesas que los emigrados de la isla envían 
desde ese país a sus familiares en Cuba.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010241093236901-canciller-
cubano-denuncia-decision-de-eeuu-de-limitar-aun-mas-entrada-de-remesas-a-la-
isla/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales abandona Argentina para Venezuela
Descrição: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, voló a Caracas, informa la 
agencia Télam.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010241093236822-evo-
morales-abandona-argentina-para-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Johnson & Johnson se prepara para reanudar los ensayos de su vacuna 
contra el COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El fabricante estadounidense de productos 
farmacéuticos Johnson & Johnson anunció que se prepara para retomar los ensayos 
clínicos de su vacuna contra el coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010241093236806-
johnson--johnson-se-prepara-para-reanudar-los-ensayos-de-su-vacuna-contra-el-
covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano asegura que algunos países parecen haber olvidado 
objetivos de la ONU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Algunas naciones que integran la Organización de 
Estados Americanos (OEA) olvidaron los objetivos de la Carta de Naciones Unidas,
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aseguró el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, al cumplirse el 75 aniversario
de este organismo multilateral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010241093236755-canciller-
venezolano-asegura-que-algunos-paises-parecen-haber-olvidado-objetivos-de-la-
onu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Greenpeace celebra que Suprema Corte de México \suspenda\ política 
energética
Descrição: El movimiento ecologista Greenpeace México celebra un fallo de la 
Suprema Corte de Justicia que suspendió definitivamente, el 22 de octubre, los 
cambios que impuso la Secretaría de Energía a la política del Gobierno federal 
en el sector en mayo pasado, dijo en entrevista con Sputnik el responsable de 
Greenpeace, Pablo Ramírez Granados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202010241093236730-greenpeace-
celebra-que-suprema-corte-de-mexico-suspenda-politica-energetica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Claves para entender el caso del exjefe del Gobierno de CDMX Miguel 
Mancera
Descrição: En las últimas semanas han surgido diversas denuncias periodísticas 
que apuntan a la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la 
Ciudad de México (2012-2018).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093236162-claves-
para-entender-el-caso-del-exjefe-del-gobierno-de-cdmx-miguel-mancera/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agricultura y minería tiran del carro de la economía nicaragüense
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La agricultura y la minera apuntalaron la 
economía de Nicaragua en el período enero-agosto del año en curso, en su mayor 
parte bajo los efectos de la pandemia global de COVID-19, indicó un informe del 
Banco Central de Nicaragua (BCN).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093236024-
agricultura-y-mineria-tiran-del-carro-de-la-economia-nicaraguense/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cabello llama a militantes a insistir para que la gente vote en 
parlamentarias venezolanas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El candidato a la Asamblea Nacional (parlamento 
unicameral) Diosdado Cabello llamó a la militancia del gobernante Partido 
Socialista de Venezuela (PSUV) a incentivar a la población para que salga a 
votar el próximo 6 de diciembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093235353-cabello-
llama-a-militantes-a-insistir-para-que-la-gente-vote-en-parlamentarias-
venezolanas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Santiago sale a la calle en vísperas del referéndum para una nueva 
Constitución de Chile
Descrição: Los manifestantes toman las calles de la capital chilena antes del 
muy esperado plebiscito nacional del 25 de octubre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093234851-santiago-
sale-a-la-calle-en-visperas-del-referendum-para-una-nueva-constitucion-de-chile/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OMS espera que hacia diciembre ya haya vacuna anti-COVID-19 para 
casos de emergencia
Descrição: GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
no descarta que hacia diciembre ya haya una o dos vacunas contra el COVID-19 
que, según los resultados de la fase 3 de los ensayos cínicos, ya puedan ser 
recomendadas para su uso en casos de emergencia, declaró Soumya Swaminathan, 
científica principal de la OMS.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202010231093234657-la-oms-espera-que-
hacia-diciembre-ya-haya-vacuna-anti-covid-19-para-casos-de-emergencia/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Argentina anuncia extensión de la cuarentena hasta el 8
de noviembre
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, informó que la cuarentena vigente en el país desde hace siete meses y
que caducaba este 18 de octubre se prolongará por dos semanas más, hasta el 8 de
noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093234695-el-
presidente-de-argentina-anuncia-extension-de-la-cuarentena-hasta-el-8-de-
noviembre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Movimiento campesino mexicano y su batalla por la soberanía alimentaria 
del país
Descrição: El presupuesto rural para el año 2021 fue criticado por la 
organización campesina Plan de Ayala siglo XXI que señaló que se requiere \un 
cambio radical en su estructura\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010231093232505-movimiento-
campesino-mexicano-y-su-batalla-por-la-soberania-alimentaria-del-pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Huawei avanza sin Google y presenta su propio Petal Maps
Descrição: El veto estadounidense hace a Huawei avanzar cada vez más en el 
desarrollo de sus propios productos. Ahora la empresa china lanzó la aplicación 
de cartografía Petal Maps como alternativa al popular Google Maps.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202010231093231500-huawei-avanza-
sin-google-y-presenta-su-propio-petal-maps/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba pierde al año más de 5 millardos de dólares por bloqueo de EEUU
Descrição: El canciller Bruno Rodríguez, al informar que en solo un año el daño 
causado por el bloqueo superó los 5.000 millones de dólares, ha detallado que 
las pérdidas acumuladas ascienden \a precios corrientes\ a 144.000 millones de 
dólares, pero superarían el billón, si se tiene en cuenta la depreciación del 
dólar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_500_millones/202010231093230208-cuba-
pierde-al-ano-mas-de-5-millardos-de-dolares-por-bloqueo-de-eeuu/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 23, 2020
Descrição: Donald Trump e Joe Biden reúnem-se para o debate final da campanha de
2020, EUA confirmam mais de 71.000 casos diários de coronavírus como alguns 
hospitais quase lotados, FDA aprova remdesivir para COVID-19 Apesar de estudo da
OMS não mostrar benefícios, França estende toque de recolher e República Tcheca 
trava como COVID 19 Surgimentos em toda a Europa, o Partido BJP da Índia promete
vacinas COVID-19 gratuitas, mas somente se vencer as eleições regionais, os 
democratas do Senado boicotam enquanto o comitê do judiciário avança a 
confirmação de Amy Coney Barrett, o Parque Nacional das Montanhas Rochosas fecha
quando o Colorado experimenta dois maiores incêndios florestais já registrados, 
o asilo Pesquisadores dizem que os agentes do ICE os torturaram para assinar 
ordens de deportação, 19 mulheres agora dizem que o ICE os submeteu a cirurgias 
invasivas, incluindo esterilizações, tecnologia de inteligência artificial do 
Google para ajudar \ Virtual Wall \ na fronteira dos Estados Unidos com o 
México, funcionários da Flórida acusados de supressão de eleitores no último 
minuto Mudanças nas regras das urnas eleitorais, SCOTUS permite que o Alabama 
proíba a votação por impulso durante a pandemia, US Bil Riqueza dos Lionaires 
aumentou em US $ 931 bilhões durante a pandemia, trabalhadores federais chamam a
ordem executiva de Trump de \ Declaração de guerra ao funcionalismo público \, o
presidente venezuelano pede à Assembleia Nacional para aprovar projeto de 
igualdade no casamento, Tribunal Superior da Polônia proscreve quase todos os 
abortos
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/23/headlines
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