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Fonte: Cubadebate
Título: Chile aprueba referendo para cambiar Constitución de Pinochet (+ Video 
de la celebración)
Descrição: Los chilenos aprobaron este domingo con un 78,20 por ciento derogar 
la Constitución legada por la dictadura de Augusto Pinochet y redactar una nueva
Carta Magna después de 30 años. Escrutado el 86,95% de las mesas, un 78,20% de 
los votantes optaron por la opción \Apruebo\ al cambio de Constitución, mientras
que un 21,80% apoyó la alternativa del \Rechazo\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/25/chile-aprueba-referendo-para-
cambiar-constitucion-de-pinochet/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-10-25 20:50:30
Título: Dirigente do MST é sequestrado e assassinado a tiros no Paraná
Descrição: O dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Ênio 
Pasqualin, foi executado a tiros na noite de sábado (24) no município de Rio 
Bonito do Iguaçu (PR), onde vivia com a família, no Assentamento Ireno Alves dos
Santos. Segundo o MST, Ênio foi retirado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/10/dirigente-do-mst-e-sequestrado-e-
assassinado-a-tiros-no-parana/

Fonte: Cubadebate
Título: Esta tarde, resumen de la consulta a los diputados sobre importantes 
proyectos de leyes
Descrição: La Mesa Redonda transmitirá un resumen del análisis que sostendrán 
hoy los diputados sobre los importantes proyectos de leyes que se someterán al 
parlamento el próximo 28 de octubre.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/10/26/esta-tarde-resumen-de-
la-consulta-a-los-diputados-sobre-importantes-proyectos-de-leyes/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Re-formar el salario en Cuba: Pirámides, canastas y la necesidad de 
trabajar
Descrição: ¿Qué tan profunda será la reforma? ¿Cómo ha incidido en el empleo las
bajas remuneraciones? ¿Será la unificación monetaria y cambiaria el “remedio 
santo” para mejorar el poder adquisitivo de la población? ¿Qué riesgos 
implicaría una subida de salarios en los momentos actuales? Ante el incremento 
de los ingresos, ¿qué pasará con los precios?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/26/re-formar-el-salario-en-
cuba-piramides-canastas-y-la-necesidad-de-trabajar/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fondo Cubano de Bienes Culturales: Cuando la experiencia abre mercados
Descrição: Tras la entrada en vigor de las nuevas regulaciones jurídicas sobre 
comercio exterior, 37 son las entidades del Estado que conforman el roster de 
empresas autorizadas para ofrecer servicios de exportación e importación a las 
formas de gestión no estatal. Participa en el foro debate sobre el tema 
convocado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC).
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/26/fondo-cubano-de-bienes-
culturales-cuando-la-experiencia-abre-mercados/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece a los 78 años Lee Kun-hee, el polémico artífice del éxito de 
Samsung
Descrição: Lee Kun-hee, que convirtió a Samsung Electronics en una potencia 
mundial en teléfonos inteligentes, semiconductores y televisores, murió el 
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domingo después de pasar más de seis años en el hospital tras un ataque al 
corazón, dijo la compañía.El carismático líder también fue condenado por soborno
y evasión de impuestos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/25/fallece-a-los-78-anos-lee-kun-
hee-el-polemico-artifice-del-exito-de-samsung/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Varadero vuelve a recibir turistas extranjeros por vía aérea
Descrição: El primer vuelo con turistas extranjeros para Varadero, tras reabrir 
el balneario a esos mercados, arribó el domingo al aeropuerto internacional Juan
Gualberto Gómez, de la occidental provincia cubana de Matanzas, con 
vacacionistas del Reino Unido. La agencia TUI UK (Alemania-Reino Unido) reinició
las operaciones hacia el afamado polo de sol y playa.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/25/varadero-vuelve-a-recibir-
turistas-extranjeros-por-via-aerea/
 

 
Fonte: Cubadebate
Título: Pandemia de COVID-19 es la mayor crisis de estos tiempos, advierte 
Guterres
Descrição: “La pandemia de COVID-19 es la mayor crisis de nuestra era”, dijo el 
secretario general de la ONU, António Guterres, al abrir este domingo una sesión
virtual de la Cumbre Mundial de la Salud, donde llamó a la solidaridad 
internacional en medio de la emergencia y pidió a los países desarrollados 
apoyar los sistemas de salud de las naciones con escasos recursos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/25/pandemia-de-covid-19-es-la-
mayor-crisis-de-estos-tiempos-advierte-guterres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Leopoldo López, el factor Madrid y el fracaso de la 
«estrategia Guaidó»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. Leopoldo López es el 
principal protagonista de la trama opositora extremista en Venezuela, haciendo 
del partido que fundó, Voluntad Popular (VP), una organización terrorista, 
gestora de múltiples ofensivas antipolíticas lesivas a la esencia de la 
República Bolivariana. Formado en la Kennedy College de la Universidad de 
Harvard, era el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/venezuela-leopoldo-lopez-
el-factor-madrid-y-el-fracaso-de-la-estrategia-guaido-2/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Las paradojas que han provocado diversas crisis internas
Descrição: Por Mariano Aguirre, Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 
Aunque EE.UU. no es un Estado fallido presenta algunas disfuncionalidades que 
han provocado diversas crisis internas y un declive externo. He aquí las claves 
para entender en qué situación se encuentra el país. Algunos lectores pensaron 
que era una exageración cuando recientemente la revista The Atlantic publicó el 
artículo Estamos viviendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/estados-unidos-las-
paradojas-que-han-provocado-diversas-crisis-internas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. «La nueva normalidad es un estallido permanente»
Descrição: Por Nancy Garin, Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 Su 
música y sus letras son banda de sonido de la calle, casi resulta imposible 
imaginar una marcha feminista sin escuchar de fondo su tema «Antipatriarca». 
Sabe combinar la rabia y el baile, el compromiso político con la investigación 
artística. Ana Tijoux nació en Chile, es hija [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/cultura-la-nueva-
normalidad-es-un-estallido-permanente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Estados Unidos. Casi 60 millones de estadounidenses emitieron su voto 
anticipado como se esperaba una participación récord
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 Su entusiasmo se reflejó 
en buzones de correo llenos de boletas y en colas de horas de duración en los 
lugares de votación en todo el país, para la madrugada del domingo, casi 60 
millones de estadounidenses habían emitido su voto en las elecciones 
presidenciales, incluso cuando los candidatos se apresuraron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/estados-unidos-casi-60-
millones-de-estadounidenses-emitieron-su-voto-anticipado-como-se-esperaba-una-
participacion-record/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Presidente entregará presidencia pro tempore de Cepal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, entregará hoy a Costa Rica la presidencia pro tempore de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).Por primera vez, 
debido a la situación epidemiológica, el 38 período de sesiones de ese organismo
se realizará de manera virtual. La isla ocupó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/cuba-presidente-
entregara-presidencia-pro-tempore-de-cepal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Xi Jinping felicita a Luis Arce por victoria en las elecciones 
presidenciales de Bolivia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 El presidente chino, Xi 
Jinping, envió el lunes un mensaje de felicitación a Luis Arce por su victoria 
en las elecciones presidenciales de Bolivia . Al señalar en su mensaje que los 
dos países son buenos amigos y socios, Xi elogió los grandes logros prácticos 
alcanzados desde el establecimiento de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/china-xi-jinping-
felicita-a-luis-arce-por-victoria-en-las-elecciones-presidenciales-de-bolivia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Relajará aún más las reglas para la inversión extranjera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 China está considerando 
un plan piloto de reforma para su programa de Sociedad Limitada Extranjera 
Cualificada (QFLP) para relajar aún más las reglas para la inversión extranjera,
dijo el viernes un subjefe de la Administración Estatal de Divisas (SAFE) en una
sesión informativa en Beijing. El regulador de divisas ampliará el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/china-relajara-aun-mas-
las-reglas-para-la-inversion-extranjera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Chubut el pueblo ya habló
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 Esta semana, luego de 
cien días de trabajo, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses presentó 
el aval de 30.000 firmas que acompañan la presentación de su Segunda Iniciativa 
Popular contra la megaminería y en defensa del agua de la provincia. En el 
Enredando Las Mañanas de este miércoles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-en-chubut-el-
pueblo-ya-hablo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Agustín y Guernica
Descrição: Por Ana González, Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020 El 5 de
junio de 1988 a la noche las televisiones de todas las barridas de Quilmes 
estaban encendidas mirando el estreno de Tiburón. Agustín Ramírez no se quedó 
con su madre, Francisca, frente al televisor. Tenía que llevar unos tirantes a 
un vecino que estaba construyendo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-agustin-y-
guernica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Venezuela. Gobierno anuncia el desarrollo de fármaco que anula la Covid-
19 al 100%
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo que el Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC) desarrolló un medicamento que puede anular al
100 por ciento el virus de la Covid-19. «Tras realizarse estudios científicos 
durante seis meses, Venezuela ha encontrado un medicamento que anula al 100 por 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/venezuela-gobierno-
anuncia-el-desarrollo-de-farmaco-que-anula-la-covid-19-al-100/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. A 100 días de la desaparición de jóvenes garífunas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. Miriam Miranda, 
coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), denunció 
que se cumplen más de tres meses desde la desaparición de cuatro jóvenes 
garífunas, según publicó el diario digital Criterio. La desaparición forzada de 
los jóvenes Milton Joel Martínez, Suami Aparicio, Alber Santana y Snider Centeno
ocurrió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/honduras-a-100-dias-de-
la-desaparicion-de-jovenes-garifunas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Se cumplen 45 años del asesinato del periodista y profesor 
Vladimir Herzog
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. Este domingo 25 de 
octubre se cumplieron 45 años del asesinato del periodista y profesor Vladimir 
Herzog. Fue encontrado muerto, colgado del cuello en Doi-Codi (Destacamento de 
Operaciones de Información  Centro de Operaciones de Defensa Interna), en São 
Paulo. Herzog, nacido en la ex Yugoslavia el 27 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/brasil-se-cumplen-45-
anos-del-asesinato-del-periodista-y-profesor-vladimir-herzog/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Jefe de Delegación de Paz del ELN, Pablo Beltrán, se refiere a
crisis sanitaria y social
Descrição: Por Voces en Lucha. Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. 
También analiza la crisis de los Estados colombiano y norteamericano, reajustes 
del capitalismo, crisis climática, desigualdad, postcapitalismo, rebeldías y 
horizontes populares. Entrevista realizada en La Habana en octubre de 2020 a 
Pablo Beltrán, Jefe de la Delegación de Diálogos de Paz del ELN colombiano, 
quien [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/colombia-jefe-de-
delegacion-de-paz-del-eln-pablo-beltran-se-refiere-a-crisis-sanitaria-y-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Acusan al Reino de España de facilitar la fuga del golpista 
Leopoldo López
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. El opositor golpista, 
Leopoldo López, es acusado de participar en un operativo político y militar que 
pretendía derrocar a Nicolás Maduro. El gobierno venezolano ha calificado la 
facilitación de la fuga de Leopoldo López por parte de la Embajada de España en 
Caracas como “una violación total de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/venezuela-acusan-al-
reino-de-espana-de-facilitar-la-fuga-del-golpista-leopoldo-lopez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Mareas multicolores de indignación popular
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. En Francia, en noviembre
2018, fuimos testigos del surgimiento de un movimiento de masas sin igual que 
demostró ante el mundo que los sin voz, los sin personería jurídica, los sin 
importancia, sí son los actores del cambio, sí son capaces de transformar una 
realidad que los gobiernos y [ ]

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/venezuela-acusan-al-reino-de-espana-de-facilitar-la-fuga-del-golpista-leopoldo-lopez/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/venezuela-acusan-al-reino-de-espana-de-facilitar-la-fuga-del-golpista-leopoldo-lopez/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/colombia-jefe-de-delegacion-de-paz-del-eln-pablo-beltran-se-refiere-a-crisis-sanitaria-y-social/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/colombia-jefe-de-delegacion-de-paz-del-eln-pablo-beltran-se-refiere-a-crisis-sanitaria-y-social/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/brasil-se-cumplen-45-anos-del-asesinato-del-periodista-y-profesor-vladimir-herzog/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/brasil-se-cumplen-45-anos-del-asesinato-del-periodista-y-profesor-vladimir-herzog/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/honduras-a-100-dias-de-la-desaparicion-de-jovenes-garifunas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/honduras-a-100-dias-de-la-desaparicion-de-jovenes-garifunas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/venezuela-gobierno-anuncia-el-desarrollo-de-farmaco-que-anula-la-covid-19-al-100/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/venezuela-gobierno-anuncia-el-desarrollo-de-farmaco-que-anula-la-covid-19-al-100/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/pensamiento-critico-
mareas-multicolores-de-indignacion-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Fuerzas israelíes asesinan a golpes a un joven palestino en 
Ramalá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2020-. Un adolescente 
palestino muere en el norte de Ramalá, en la ocupada Cisjordania, a raíz de las 
heridas que le fueron infligidas por soldados israelíes. Un adolescente 
palestino, llamado Amer Snobar, ha fallecido la madrugada de este domingo cerca 
de la aldea de Turmusaya, en el norte [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/palestina-fuerzas-
israelies-asesinan-a-golpes-a-un-joven-palestino-en-ramala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá: insultar al Profeta del Islam no es libertad de 
expresión
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2020-. Hezbolá condena la 
insultante publicación sobre el Profeta del Islam y la considera una afrenta de 
Francia a la sensibilidad musulmana so pretexto de la libertad. “Lo que se 
publicó en Francia hirió los sentimientos de más de dos mil millones de 
musulmanes, incluidas las comunidades musulmanas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/libano-hezbola-insultar-
al-profeta-del-islam-no-es-libertad-de-expresion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Sionismo es autor del proyecto de profanación e islamofobia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2020-. La profanación del 
Profeta del Islam (P) y la expansión del extremismo forman parte de un proyecto 
diseñado por el sionismo internacional y la arrogancia global. A través de un 
comunicado, la Asamblea Mundial del Despertar Islámico ha condenado este domingo
la publicación de las controvertidas caricaturas del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/iran-sionismo-es-autor-
del-proyecto-de-profanacion-e-islamofobia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Recibe ayuda médica de la OMS para enfrentar la Covid-19
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2020-. Aterrizó en el 
Aeropuerto Internacional de Damasco un avión con ayuda médica ofrecida por 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a Siria para mejorar la respuesta de las 
instituciones de salud a la pandemia de Covid-19. La asistencia recibida incluyó
medios de protección personales para los cuadros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/siria-recibe-ayuda-
medica-de-la-oms-para-enfrentar-la-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Los patrones rurales salieron a apoyar a Luis Miguel 
Etchevehere con un violento discurso // Este lunes movilización en apoyo al 
Proyecto Artigas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre 2020. El ex ministro de 
Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural violó la perimetral dispuesta 
por la Justicia de Entre Ríos y dio un discurso frente a la estancia donde 
habita su hermana, Dolores Etchevehere. Lo acompañaron el resto de su familia, y
alrededor de personas, quienes arribaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/argentina-los-patrones-
rurales-salieron-a-apoyar-a-luis-miguel-etchevehere-con-un-discurso-virulento-
este-lunes-movilizacion-en-apoyo-al-proyecto-artigas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. El pueblo demolió con el «Apruebo» la Constitución de Pinochet: 
casi el 80% de los votos / En las calles y en las urnas la Revuelta no es en 
vano (fotos y videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2020. En un plebiscito 
histórico, el pueblo de Chile decidió modificar su Carta Magna, una de las 
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herencias que había dejado el gobierno de facto de Pinochet. La Convención 
Constitucional obtuvo más del 80 por ciento de los sufragios. Imagen: AFP Chile 
cada vez más cerca de modificar su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/chile-el-pueblo-demolio-
con-el-apruebo-la-constitucion-de-pinochet-el-77-de-los-votos-contra-el-27-en-
las-calles-y-en-las-urnas-la-revuelta-no-es-en-vano-fotos-y-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Encuentro Estudiantil y Juvenil Árabe rechaza la normalización 
con el enemigo sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2020-. El Encuentro 
Estudiantil y Juvenil Árabe, organizado a distancia por la Unión Nacional de 
Estudiantes Sirios, culminó sus reuniones virtuales al término de las cuales los
participantes afirmaron su rechazo y condena a todas las formas de normalización
con el enemigo sionista, así como ratificaron su compromiso [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/siria-encuentro-
estudiantil-y-juvenil-arabe-rechaza-la-normalizacion-con-el-enemigo-sionista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Manifestantes recuerdan sublevación popular
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de octubre de 2020-. Bagdad, 25 oct (Prensa
Latina) Manifestantes recordaron hoy en la plaza capitalina Tahrir, en Iraq, a 
los colegas que iniciaron hace un año un movimiento antigubernamental masivo que
condujo a la renuncia del primer ministro Adil Abdul-Mahdi. La marcha de la 
presente jornada retomó los llamamientos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/irak-manifestantes-
recuerdan-sublevacion-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. En Cochabamba y en El Alto el pueblo boliviano sigue festejando
y se preparan para gobernar (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de octubre de 2020. En concentraciones 
multitudinarias tanto en Cochabamba como en El Alto, miles de mujeres y hombres 
ganaron las calles para festejar el triunfo. En los siguientes videos se podrán 
ver estas movilizaciones. XI CONGRESO ORDINARIO DE LA COCAMTROP CONCLUYÓ CON LA 
ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/bolivia-en-cochabamba-y-
en-el-alto-el-pueblo-boliviano-sigue-festejando-y-se-prepara-para-gobernar-
videos/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cubanos residentes en Europa y en Miami rechazan el bloqueo
Descrição: Cubanos residentes en una treitena de países de Europa realizaron un 
encuentro virtual para apoyar a su país de origen frente a la escalada de 
hostilidad del Gobierno de Estados Unidos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/cubanos-residentes-en-europa-y-en-
miami-rechazan-el-bloqueo-26-10-2020-00-10-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todo es muy distinto cuando un familiar da positivo a la COVID-19
Descrição: Disciplina y responsabilidad se vuelven palabras claves en una 
provincia donde no son pocos los que atribuyen este repunte de la pandemia al 
exceso de confianza y a la escasa percepción del riesgo de una parte de la 
población
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-25/todo-es-muy-distinto-cuando-
un-familiar-da-positivo-a-la-covid-19-25-10-2020-23-10-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Del Moncada al 2020: nuestras vidas por las de los demás
Descrição: Cuando pasen los años y un día rememoren la épica entrega de los 
trabajadores de la Salud de este territorio en el enfrentamiento a la COVID-19, 
saltará a la vista, entre las notas más admirables, el desempeño del hospital 
militar Mario Muñoz Monroy, en la provincia de Matanzas

http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-25/todo-es-muy-distinto-cuando-un-familiar-da-positivo-a-la-covid-19-25-10-2020-23-10-17
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-25/todo-es-muy-distinto-cuando-un-familiar-da-positivo-a-la-covid-19-25-10-2020-23-10-17
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/cubanos-residentes-en-europa-y-en-miami-rechazan-el-bloqueo-26-10-2020-00-10-28
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/cubanos-residentes-en-europa-y-en-miami-rechazan-el-bloqueo-26-10-2020-00-10-28
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/bolivia-en-cochabamba-y-en-el-alto-el-pueblo-boliviano-sigue-festejando-y-se-prepara-para-gobernar-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/bolivia-en-cochabamba-y-en-el-alto-el-pueblo-boliviano-sigue-festejando-y-se-prepara-para-gobernar-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/bolivia-en-cochabamba-y-en-el-alto-el-pueblo-boliviano-sigue-festejando-y-se-prepara-para-gobernar-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/irak-manifestantes-recuerdan-sublevacion-popular/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/irak-manifestantes-recuerdan-sublevacion-popular/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/siria-encuentro-estudiantil-y-juvenil-arabe-rechaza-la-normalizacion-con-el-enemigo-sionista/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/siria-encuentro-estudiantil-y-juvenil-arabe-rechaza-la-normalizacion-con-el-enemigo-sionista/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/chile-el-pueblo-demolio-con-el-apruebo-la-constitucion-de-pinochet-el-77-de-los-votos-contra-el-27-en-las-calles-y-en-las-urnas-la-revuelta-no-es-en-vano-fotos-y-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/chile-el-pueblo-demolio-con-el-apruebo-la-constitucion-de-pinochet-el-77-de-los-votos-contra-el-27-en-las-calles-y-en-las-urnas-la-revuelta-no-es-en-vano-fotos-y-videos/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/25/chile-el-pueblo-demolio-con-el-apruebo-la-constitucion-de-pinochet-el-77-de-los-votos-contra-el-27-en-las-calles-y-en-las-urnas-la-revuelta-no-es-en-vano-fotos-y-videos/


Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-25/del-moncada-al-2020-nuestras-
vidas-por-las-de-los-demas-25-10-2020-23-10-56
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una vida dedicada a la televisión
Descrição: Por sus méritos, aportes y amplia trayectoria, se distinguen con el 
Premio Nacional de Televisión 2020 por la Obra de la Vida a: Ana María 
Hernández, Coralita Veloz, Diana Rosa Suárez, María Dolores Ortiz, Obelia 
Blanco, Héctor Echemendía y Enrique Molina
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-25/el-reconocimiento-de-toda-una-vida-
dedicada-a-la-television-25-10-2020-11-10-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Industria nacional produce 300 camas hospitalarias
Descrição: La UEB Fábrica de Implementos Agrícolas 26 de Julio, de la Empresa 
Mecánica Holguín, continúa aportando soluciones a necesidades sociales que 
muchas veces han dependido de la importación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-25/industria-nacional-produce-300-camas-
hospitalarias-25-10-2020-23-10-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cine negro chino
Descrição: Este género tiene como características las historias sórdidas, los 
detectives antihéroes, escenarios violentos con trasfondos sociales de fuerte 
impacto, mujeres fatales y el fantasma de la corrupción minando el actuar de los
protagonistas
Url :http://www.granma.cu/cronicas-de-un-espectador/2020-10-26/cine-negro-chino-
26-10-2020-00-10-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Alianza Progresista de Ecuador se compromete con el pueblo, España 
declara estado de alarma por segunda ola de COVID-19, Más del 50 % de 
legisladores en Bolivia son mujeres, Abaten a líder de Al QAEDA
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-26/hilo-directo-26-10-2020-00-10-
13
 
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: Desarrollan método de reciclaje eficiente que convierte el plástico en 
materia prima (+Videos)
Descrição: La nueva técnica rompe los enlaces que soportan las cadenas de 
polímeros, convirtiendo el plástico sólido en un líquido de cual se extraen 
precursores para elaborar distintos productos químicos
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-10-24/desarrollan-metodo-de-reciclaje-
eficiente-que-convierte-el-plastico-en-materia-prima-videos-24-10-2020-10-10-24
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tormenta Zeta golpeará península mexicana de Yucatán como huracán
Descrição: El gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Carlos Joaquín, 
advirtió que Zeta entrará al norte de la turística isla de Cozumel.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-zeta-huracan-golpeara-peninsula-
yucatan-20201026-0004.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro designa nuevos ministros venezolanos
Descrição: La almiranta en jefa Carmen Meléndez será la nueva ministra de 
Relaciones Interiores, en sustitución de Néstor Reverol.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-anuncia-cambios-
gabinete-ministros-20201026-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Líderes felicitan a pueblo chileno por resultado en plebiscito
Descrição: Desde todas las regiones felicitan al pueblo chileno por apostar 
soberanamente a una nueva Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lideres-felicitan-pueblo-chileno-resultados-
plebiscito-20201025-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Parlamento de Argentina debatirá presupuesto de 2021
Descrição: De aprobarse, el presupuesto de 2021 destinará el 15 por ciento de su
capital a políticas de inclusión de género. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-parlamento-debatira-presupuesto-
miercoles-20201025-0038.html
 

Fonte: teleSURtv.net
Título: Nueva Constitución chilena debe garantizar derechos fundamentales
Descrição: Analistas consideran que la nueva Carta Magna debe constitucionalizar
derechos como salud, educación y vivienda.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-nueva-constitucion-debe-garantizar-
derechos-fundamentales-20201025-0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: El 78.24 % de los chilenos aprueba reemplazar la Constitución
Descrição: La opción Convención Constitucional será la forma en que se redactará
la nueva Constitución chilena. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-aprueba-plebiscito-constitucion--
20201025-0035.html
 
Fonte: Farc
Título: En Bogotá nos pillamos
Descrição: Arribaremos a la capital desde los puntos más remotos de nuestra 
geografía nacional, desde el litoral Pacífico, la Costa Caribe, los farallones 
del suroccidente, desde los infinitos valles del oriente, desde las tres 
cordilleras que hoy gritan: ‘viva la vida, viva la paz’.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/24/en-bogota-nos-pillamos/
 
Fonte: Farc
Título: Por la vida y la paz, excombatientes de las Farc marchan hacia Bogotá
Descrição: (Extractos) Los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz iniciaron
la Peregrinación por la vida y por la paz para llegar a Bogotá a reclamar al 
Gobierno Nacional garantías plenas frente al asesinato de 234 de sus compañeros.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/24/por-la-vida-y-la-paz-
excombatientes-de-las-farc-marchan-hacia-bogota/
 
Fonte: Farc
Título: El narcopiloto que transportaba a Duque y a Uribe, y los contratos con 
la Aerocivil
Descrição: 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 Duque para la presidencia, tiene, sin méritos, dos 
contratos con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/24/el-narcopiloto-que-transportaba-
a-duque-y-a-uribe-y-los-contratos-con-la-aerocivil/
 
Fonte: MercoPress
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Título: Argentina abre sus fronteras para los turistas de países limítrofes
Descrição: El ministro de Turismo y Deportes argentino, Matías Lammens, confirmó
que se abrirán las fronteras para el ingreso de turistas de los países 
limítrofes. Podrán entrar así a Argentina desde Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia y Chile con previa presentación de un PCR negativo de coronavirus y por 
fronteras aéreas.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/26/argentina-abre-sus-fronteras-para-los-
turistas-de-paises-limitrofes?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Papa nombra 13 cardenales incluyendo al arzobispo de Washington, el 
primer prelado estadounidense de color
Descrição: El papa Francisco nombró el domingo a 13 nuevos cardenales, 
incluyendo dos latinoamericanos y al arzobispo de Washington D.C., Wilton 
Gregory, quien sería el primer prelado negro estadounidense en obtener el 
título.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/26/papa-nombra-13-cardenales-incluyendo-
al-arzobispo-de-washington-el-primer-prelado-estadounidense-de-color?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 26 de octubre de 2020,   7:1Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406535&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Colegio Electoral y el voto popular en las elecciones de EE.UU.
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:55Por Luis BeatónLa Habana, 26 oct (Prensa
Latina) En Estados Unidos el voto popular no necesariamente representa lo que 
ellos denominan democracia y de hecho, en dos de las últimas cinco elecciones, 
resultó vencedor el candidato con menos apoyo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406534&SEO=el-colegio-
electoral-y-el-voto-popular-en-las-elecciones-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Xi Jinping saluda victoria de Luis Arce en Bolivia
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:52Beijing, 26 oct (Prensa Latina) El 
presidente de China, Xi Jinping, felicitó hoy a Luis Arce por el triunfo 
electoral en Bolivia, le deseó éxitos en su gestión y expresó voluntad de 
trabajar juntos por fortalecer la alianza estratégica entre ambos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406532&SEO=xi-jinping-saluda-
victoria-de-luis-arce-en-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia propone medidas de verificación de armas nucleares
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:52Moscú, 26 oct (Prensa Latina) Tras 
considerar como un grave error la salida de Estados Unidos del Tratado de Armas 
Nucleares de mediano y corto alcance (INF), el presidente Vladimir Putin propuso
hoy medidas de verificación del cumplimiento de ese acuerdo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406533&SEO=rusia-propone-
medidas-de-verificacion-de-armas-nucleares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechaza  Frente Amplio de Uruguay apropiación gubernamental
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:46Montevideo, 26 oct (Prensa Latina) La 
bancada senatorial del Frente Amplio de Uruguay se opondrá en  debates que 
comienzan hoy a la propuesta gubernamental  para apropiarse de la Unidad 
Agroalimentaria Metropolitana (UAM) que pertenece a la Intendencia de 
Montevideo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406530&SEO=rechaza-frente-
amplio-de-uruguay-apropiacion-gubernamental
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siguen las repercusiones por protestas en Iraq
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:46Bagdad, 26 oct (Prensa Latina) Aún hoy 
eran intransitables algunas calles capitalinas por el gas lacrimógeno que 
lanzaron las fuerzas de seguridad para reprimir una manifestación 
antigubernamental en recordación del primer año de una sublevación popular en 
Iraq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406531&SEO=siguen-las-
repercusiones-por-protestas-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque aéreo ruso elimina al menos 40 terroristas en Idlib, Siria
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:45Damasco, oct (Prensa Latina) Un 
bombardeo de la aviación rusa dejó al menos un centenar de terroristas entre 
muertos y heridos en la provincia septentrional siria de Idlib.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406529&SEO=ataque-aereo-ruso-
elimina-al-menos-40-terroristas-en-idlib-siria
 

 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Se reanudará mañana diálogo sobre embalse etíope Gran Renacimiento
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:6Pretoria, 26 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana (UA), Cyril Ramaphosa, anunció 
hoy que mañana martes 27 se reanudarán las negociaciones trilaterales sobre el 
embalse etíope Gran Renacimiento (GERD), detenidas desde hace siete semanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406525&SEO=se-reanudara-
manana-dialogo-sobre-embalse-etiope-gran-renacimiento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de EE.UU. votará sobre jueza para Corte Suprema
Descrição: 26 de octubre de 2020,   6:5Washington, 26 oct (Prensa Latina) El 
Senado estadounidense votará hoy para confirmar a la candidata del presidente 
Donald Trump a la Corte Suprema, la jueza Amy Coney Barrett, a pesar de los 
reiterados intentos de la minoría demócrata por impedirlo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406524&SEO=senado-de-ee.uu.-
votara-sobre-jueza-para-corte-suprema
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Comunista de China delibera plan socioeconómico 2021-2025
Descrição: 26 de octubre de 2020,   5:59Beijing, 26 oct (Prensa Latina) El 
Partido Comunista de China (PCCh) abrió hoy una sesión plenaria para debatir el 
plan de desarrollo socioeconómico que el país aplicará en 2021-2025, etapa que 
comenzará con el establecimiento de una sociedad modestamente próspera.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406523&SEO=partido-comunista-
de-china-delibera-plan-socioeconomico-2021-2025
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asociación francesa apoya programas de soberanía alimentaria en Cuba
Descrição: París, 26 oct (Prensa Latina) La asociación Cuba Coopération France 
(CubaCoop) expresó hoy su disposición a respaldar proyectos destinados a la 
soberanía alimentaria del país caribeño, una de las prioridades fijadas por la 
isla frente al recrudecimiento del bloqueo estadounidense.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406516&SEO=asociacion-
francesa-apoya-programas-de-soberania-alimentaria-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sanciona China a empresas de EE.UU. por vender armas a Taiwán
Descrição: Beijing, 26 oct (Prensa Latina) China anunció hoy sanciones contra 
las empresas Boeing, Lockheed Martin y Raytheon de Estados Unidos por su 
implicación en la venta de armas a Taiwán, al exigirle a Washington revocar tal 
operación.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406515&SEO=sanciona-china-a-
empresas-de-ee.uu.-por-vender-armas-a-taiwan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estallan incendios forestales en El Líbano
Descrição: 26 de octubre de 2020,   4:52Beirut, 26 oct (Prensa Latina) Incendios
forestales estallaron en El Líbano con saldo de al menos un muerto como 
resultado de una inusual ola de calor y vientos, sin desdeñar acciones humanas, 
que genera hoy amenaza para otras áreas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406514&SEO=estallan-
incendios-forestales-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria prevé producción de 770 mil toneladas de cítricos (+Foto)
Descrição: Damasco, 26 oct (Prensa Latina) El ministro de Agricultura de Siria, 
Mohammed Hassan Qattna, estimó una producción de cítricos de 770 mil toneladas a
pesar de los incendios que afectaron extensas áreas de este cultivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406511&SEO=siria-preve-
produccion-de-770-mil-toneladas-de-citricos-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Patriarca maronita de El Líbano recaba solución a miseria nacional
Descrição: 26 de octubre de 2020,   4:10Beirut, 26 oct (Prensa Latina) El 
patriarca cristiano maronita de El Líbano, Bechara Boutros al-Rai, recabó hoy 
una solución que pueda sacar al país del estado de miseria actual.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406510&SEO=patriarca-
maronita-de-el-libano-recaba-solucion-a-miseria-nacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unión Africana solicita respetar los derechos humanos
Descrição: 26 de octubre de 2020,   4:5Addis Abeba, 26 oct (Prensa Latina) La 
Unión Africana (UA) solicitó a los actores políticos del continente respetar los
derechos humanos y el estado de derecho, lo cual consideró una prioridad que 
deben tener las naciones para promover su desarrollo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406509&SEO=union-africana-
solicita-respetar-los-derechos-humanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más o menos por buen camino formación de gobierno en El Líbano
Descrição: 26 de octubre de 2020,   3:41Por Armando Reyes CalderínBeirut, 26 oct
(Prensa Latina) Más o menos marcha por buen camino el proceso de formación de un
Gobierno en El Líbano, tras alentadoras informaciones difundidas hoy en medios 
locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406507&SEO=mas-o-menos-por-
buen-camino-formacion-de-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso Iberoamericano premia labor científica en Cuba
Descrição: Holguín, Cuba, 26 oct (Prensa Latina) El Congreso Iberoamericano de 
Pensamiento continúa hoy en esta ciudad oriental con la entrega del Premio 
Nacional de Investigación José Manuel Guarch y los resultados de los concursos 
Iberoamérica en nosotros y Guarch in Memorian.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406506&SEO=congreso-
iberoamericano-premia-labor-cientifica-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a solucionar diferencias por Gran Presa
Descrição: ddis Abeba, 26 oct (Prensa Latina) La Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo (IGAD) exhortó a Etiopía, Egipto y Sudán a solucionar por 
medio del diálogo sus diferencias respecto a la Gran Presa del Renacimiento 
(GERD).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406503&SEO=instan-a-
solucionar-diferencias-por-gran-presa
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: A 100 días de desaparición de jóvenes garífunas en Honduras
Descrição: Tegucigalpa, 26 oct (Prensa Latina) Un centenar de días se cumplen 
hoy de la desaparición de cuatro jóvenes garífunas, recordó Miriam Miranda, 
coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), según el 
diario digital Criterio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406500&SEO=a-100-dias-de-
desaparicion-de-jovenes-garifunas-en-honduras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cepal celebra 38 período de sesiones en medio de pandemia
Descrição: Santiago de Chile, 26 oct (Prensa Latina) Con el análisis de 
prioridades del desarrollo sostenible y un balance de su labor en los últimos 
dos años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) inicia 
hoy su 38 período de sesiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406498&SEO=cepal-celebra-38-
periodo-de-sesiones-en-medio-de-pandemia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Cuba retomará análisis de proyectos de ley
Descrição: La Habana, 26 oct (Prensa Latina) Los diputados a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba retomarán hoy el análisis de 
cuatro proyectos de ley que se someterán a aprobación durante su sesión 
ordinaria el 28 de octubre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406497&SEO=parlamento-de-
cuba-retomara-analisis-de-proyectos-de-ley
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Oposición de Haití niega acuerdos secretos con gobierno
Descrição: 26 de octubre de 2020,   1:1Puerto Príncipe, 26 oct (Prensa Latina) 
Partidos de la oposición en Haití negaron tener acuerdos secretos con el 
gobierno, luego que el presidente Jovenel Moïse sugiriera negociaciones con 
varias franjas hostiles.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406496&SEO=oposicion-de-
haiti-niega-acuerdos-secretos-con-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prisiones de Ecuador aplican plan piloto de retorno de visitas
Descrição: 26 de octubre de 2020,   0:52Quito, 26 oct (Prensa Latina) El 
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la 
Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI) implementa un plan 
piloto que permite visitas de familiares a reos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406495&SEO=prisiones-de-
ecuador-aplican-plan-piloto-de-retorno-de-visitas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil alineada a EE.UU. para afectar a China ante Covid-19
Descrição: Brasilia, 26 oct (Prensa Latina) El gobierno de Brasil acompaña la 
estrategia de Estados Unidos de afectar cualquier tipo de colaboración de China 
con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que crece hoy en el contexto de 
la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406493&SEO=brasil-alineada-a-
ee.uu.-para-afectar-a-china-ante-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Congreso de Dominicana estudiará proyecto de presupuesto para 2021
Descrição: Santo Domingo, 26 oct (Prensa Latina) La comisión del Congreso 
dominicano encargada de estudiar el proyecto de ley del Presupuesto General de 
la Nación para 2021 iniciará hoy sus labores en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406490&SEO=congreso-de-
dominicana-estudiara-proyecto-de-presupuesto-para-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tope Cuba-Chile en apertura del Mundial Universitario de Ajedrez
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Descrição: La Habana, 26 oct (Prensa Latina) Las principales escuadras de Cuba y
Chile chocarán hoy en la primera jornada del Mundial Universitario Online de 
Ajedrez, que llega como nueva opción competitiva en medio de la pandemia de la 
Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406488&SEO=tope-cuba-chile-
en-apertura-del-mundial-universitario-de-ajedrez
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela respira aire de democracia tras exitoso simulacro electoral
Descrição: Texto y FotoPL: Yadira Cruz ValeraCaracas, 26 oct (Prensa Latina) 
Venezuela respira hoy aire de democracia y paz tras la masiva participación del 
pueblo en el simulacro comicial del domingo, calificado de exitoso por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y las fuerzas políticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406487&SEO=venezuela-respira-
aire-de-democracia-tras-exitoso-simulacro-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llega a librerías argentinas D10S, miradas sobre el mito Maradona
Descrição: Por Maylín VidalBuenos Aires, 26 oct (Prensa Latina) Un libro con más
de 80 testimonios de personalidades muy cercanas al exastro de fútbol Diego 
Armando Maradona, escrito por el periodista Julio Ferrer y prólogo de su 
expreparador físico Fernando Signorini, saldrá aquí a la luz.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406489&SEO=llega-a-librerias-
argentinas-d10s-miradas-sobre-el-mito-maradona
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército ruso prueba con éxito las últimas armas de defensa aérea
Descrição: Los militares de cinco formaciones de las Fuerzas de Defensa Aérea de
Rusia han realizado ejercicios masivos en la región de Astracán, utilizando los 
últimos sistemas de defensa aérea.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202010261093249730-el-ejercito-ruso-
prueba-con-exito-las-ultimas-armas-de-defensa-aerea/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 44.000 evacuados por un tifón en Filipinas | Vídeos
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Más de 44.000 personas fueron evacuadas en la 
provincia filipina de Albáy por el tifón Molave (Quinta), antes de que este 
tocara tierra, informó CNN Filipinas citando al gobernador de Albay, Al Francis 
Bichara.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202010261093249168-mas-de-44000-
evacuados-por-un-tifon-en-filipinas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin califica de un error grave la salida de EEUU del Tratado INF
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La salida de Estados Unidos del Tratado INF de 
misiles de corto y medio alcance es un error grave, declaró el presidente de 
Rusia, Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010261093249025-putin-califica-
de-un-error-grave-la-salida-de-eeuu-del-tratado-inf/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú aboga por profundizar en la cooperación dentro de los BRICS
Descrição: Moscú aboga por profundizar en la cooperación estratégica entre los 
integrantes del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Es una de
las prioridades de la política exterior de Rusia, declaró el canciller ruso, 
Serguéi Lavrov, al dirigirse a los delegados del V Foro de Diplomáticos Jóvenes 
de los países BRICS.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_siete_dias/202010261093248969-moscu-
aboga-por-profundizar-la-cooperacion-dentro-del-brics/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia desmiente la supuesta huelga masiva en las fábricas del país
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Descrição: MINSK (Sputnik) — Las compañías bielorrusas funcionan con total 
normalidad pese a la convocatoria de huelga masiva de la oposición, aseguró la 
portavoz del Gobierno, Alexandra Isáeva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010261093248596-bielorrusia-
desmiente-supuesta-huelga-masiva-en-las-fabricas-del-pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Policía turca detiene a 18 extranjeros sospechosos de tener vínculos 
con ISIS
Descrição: ANKARA (Sputnik) — La Policía de Ankara detuvo en una redada a 18 
extranjeros sospechosos de tener vínculos con el grupo terrorista ISIS*, informó
la agencia Anadolu.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010261093248539-la-policia-
turca-detiene-a-18-extranjeros-sospechosos-de-tener-vinculos-con-daesh/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China impondrá sanciones a empresas de EEUU que venden armas a Taiwán
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China impondrá sanciones a una serie de individuos 
y entidades estadounidenses involucradas en la venta de armas a Taiwán, comunicó
el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010261093248364-china-impondra-
sanciones-a-empresas-de-eeuu-que-venden-armas-a-taiwan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Israel mandará trigo por valor de $5 millones a Sudán
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La Oficina del primer ministro israelí, Benjamin
Netanyahu, anunció que Israel mandará trigo por valor de 5 millones de dólares 
tras el anuncio de normalización de relaciones entre ambos países realizado el 
sábado noche.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010261093248333-israel-
mandara-trigo-por-valor-de-5-millones-a-sudan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los casos de COVID-19 rebasan los 43 millones en el mundo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El mundo superó la barrera de 43 millones de casos 
de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, según los datos de la Universidad 
estadounidense Johns Hopkins.
Url :https://mundo.sputniknews.com/mundo/202010261093247649-los-casos-de-covid-
19-rebasan-los-43-millones-en-el-mundo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia rechaza la opinión de que la ONU no cumple con sus funciones
Descrição: ONU (Sputnik) — Rusia no comparte las afirmaciones de que la ONU no 
cumple con sus tareas y objetivos, declaró a Sputnik el embajador ruso ante la 
organización, Vasili Nebenzia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010261093247636-rusia-rechaza-la-
opinion-de-que-la-onu-no-cumple-con-sus-funciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Primer ministro japonés promete poner fin a la cuestión territorial con 
Rusia
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, 
anunció su intención de solucionar la pugna territorial con Rusia por las islas 
Kuriles que Tokio denomina territorios del Norte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010261093247550-primer-ministro-
japones-promete-poner-fin-a-la-cuestion-territorial-con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov insta a Turquía a favorecer el cese de las hostilidades en 
Nagorno Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov,
llamó a Turquía a usar su influencia para el cumplimiento del alto el fuego en 
Nagorno Karabaj, zona convulsionada por nuevos combates entre Armenia y 
Azerbaiyán desde el pasado 27 de septiembre.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010261093247472-lavrov-insta-a-
turquia-a-favorecer-el-cese-de-las-hostilidades-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente colombiano anuncia la neutralización de un cabecilla del 
ELN
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los militares colombianos abatieron en una 
operación en el noroeste del país a 'Uriel', uno de los máximos líderes de la 
guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció el presidente Iván 
Duque.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010261093246990-el-
presidente-colombiano-anuncia-la-neutralizacion-de-un-cabecilla-del-eln/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro: Chile decide su camino para superar el \pinochetismo\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
señaló que el plebiscito constitucional en Chile, permitirá a ese país seguir 
los pasos del expresidente Salvador Allende (1970 – 1973) y cerrar la puerta a 
la Carta Magna elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1981 – 1990).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010261093246801-maduro-
chile-decide-su-camino-para-superar-el-pinochetismo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La pandemia da un impulso al comercio electrónico ruso
Descrição: El cierre de tiendas causado por la pandemia empujó a millones de 
rusos a probar el comercio electrónico. Varias empresas ya se han involucrado en
una carrera para dominar este nicho cada vez más grande en Rusia, aprovechando 
la ausencia de competidores como la estadounidense Amazon.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010261093246737-pandemia-da-
impulso-comercio-electronico-ruso/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro nombra a su ministro de Interior al frente de la cartera de 
Energía Eléctrica
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
anunció cambios en su gabinete, y colocó al frente del ministerio de Energía 
Eléctrica a Néstor Reverol, quien los últimos cuatro años estuvo a cargo de la 
cartera de Interior, Justicia y Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010251093245909-maduro-
nombra-a-su-ministro-de-interior-al-frente-de-la-cartera-de-energia-electrica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La historia de El Chamizal: el terreno que EEUU devolvió a México
Descrição: La visita de John F. Kennedy a México en el año de 1962 fue el inicio
de las negociaciones para que el Gobierno de Estados Unidos devolviera al país 
el terreno fronterizo conocido como El Chamizal. ¿Qué hay detrás de esta 
histórica devolución?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010251093245191-la-
historia-de-el-chamizal-el-terreno-que-eeuu-devolvio-a-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela condena a España por \facilitar la fuga del terrorista 
Leopoldo López\
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela acusó a las autoridades 
españolas de ser cómplices de la fuga del opositor Leopoldo López, quien se 
encontraba asilado en la residencia del embajador de ese país en Caracas desde 
el año 2019, y este lunes arribó a Madrid.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010251093245295-venezuela-
condena-a-espana-por-facilitar-la-fuga-del-terrorista-leopoldo-lopez/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia envía al espacio un satélite de su sistema de navegación Glonass
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un satélite Glonass-K, del sistema ruso de 
navegación y posicionamiento del mismo nombre, fue enviado a la órbita a bordo 
de un cohete Soyuz-2.1b, informó el Ministerio de Defensa ruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202010251093244959-rusia-envia-al-
espacio-un-satelite-de-su-sistema-de-navegacion-glonass/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Costa Rica: ¿Cuáles son las causas del fuerte descontento social?
Descrição: En un contexto signado por la intensificación de las protestas a raíz
de la intención del Gobierno de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, el sociólogo Daniel Lara dialogó con 'GPS Internacional' para 
analizar la situación política y económica del país centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202010241093238019-
costa-rica-cuales-son-las-causas-del-fuerte-descontento-social/
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