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Fonte: Cubadebate
Título: Un homenaje diferente pero de admiración profunda a Camilo
Descrição: Teniendo en cuenta las indicaciones vigentes para el enfrentamiento a
la COVID-19, la Dirección del Partido decidió que la conmemoración por el 
aniversario 61 de la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos el 
próximo 28 de octubre se desarrolle de forma que no se promueva la tradicional 
peregrinación con concentración de personas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/27/un-homenaje-diferente-pero-de-
admiracion-profunda-a-camilo/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Que me pongan en la lista
Descrição: Creo que hacen una lista /Aquí, en las redes sociales,/ De confusos 
ideales / Y de corte \ pacifista \. / Yo voy a tomar la arista / Que exigen mis 
convicciones, / Y como tengo razones / Suficientes en mi haber, / Seguro voy a 
poner / Mi nombre en esos renglones.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/27/que-me-pongan-en-la-lista/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Destitución de Carlos Manuel de Céspedes: “Por mí no se derramará sangre
en Cuba”
Descrição: El lunes 27 de octubre de 1873 Carlos Manuel de Céspedes despertó con
la salida del Sol. Como casi siempre, el bullicio del campamento mambí, los 
mosquitos y un cada vez más recurrente dolor de cabeza lo sacaron temprano de la
hamaca. A tres leguas de allí la Cámara de Representantes se alistaba para 
deponerlo de su función como Presidente de la República.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/27/destitucion-de-carlos-
manuel-de-cespedes-por-mi-no-se-derramara-sangre-en-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Un histórico discurso en Caracas hace 20 años: \Nuestra cooperación con 
Venezuela se inspira en ideales que van mucho más allá del simple intercambio 
comercial entre dos países\
Descrição: Cuba no cesa de ser utilizada con fines de política interna en 
Venezuela, ni cesan de usarla para atacar a Chávez, incuestionable y eminente 
líder bolivariano, cuya actividad y prestigio rebasan ya ampliamente las 
fronteras de su Patria. Soy su amigo, y me enorgullezco de ello. Admiro su 
valentía, su honestidad y su visión clara de los problemas del mundo actual, y 
el papel extraordinario que Venezuela está llamada a desempeñar en la unidad 
latinoamericana y en la lucha de los países del Tercer Mundo.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/27/un-historico-discurso-en-
caracas-hace-20-anos-nuestra-cooperacion-con-venezuela-se-inspira-en-ideales-
que-van-mucho-mas-alla-del-simple-intercambio-comercial-entre-dos-paises/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Tarea ordenamiento destraba la mayoría de los temas pendientes en la 
economía
Descrição: Solo la “tarea ordenamiento” destraba la mayoría de los temas 
pendientes que hay en la economía, aseguró recientemente el presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez. A la vez, advirtió que la unificación monetaria y 
cambiaria no constituye la solución mágica a los problemas económicos y 
financieros.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/27/tarea-ordenamiento-destraba-
la-mayoria-de-los-temas-pendientes-en-la-economia/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Senado de EEUU confirmó a Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte
Suprema
Descrição: El Senado de los Estados Unidos confirmó este lunes por la noche a 
Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema. Con 52 votos a favor y 
48 en contra, la vasta mayoría de los legisladores votó de acuerdo a su 
orientación partidaria. La única excepción fue la de la republicana Susan 
Collins (Maine) quien enfrenta una dura elección en noviembre en un estado 
predominantemente demócrata.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/26/senado-de-eeuu-confirmo-a-amy-
coney-barrett-como-nueva-jueza-de-la-corte-suprema/
 
Fonte: Cubadebate
Título: 'Proud Boys' envía mensajes amenazantes a votantes de Florida desde 
dirección de correo electrónico falsa
Descrição: Algunos votantes demócratas en Florida han estado recibiendo correos 
electrónicos no solicitados supuestamente de Proud Boys, una pandilla de lucha 
callejera de extrema derecha. Los correos electrónicos son amenazantes: \¡Vota 
por Trump o si no!\ dice la línea de asunto.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/26/los-correos-electronicos-de-
proud-boys-que-amenazan-a-los-votantes-de-florida-parecen-usar-una-direccion-de-
correo-electronico-falsa/
 
Fonte: MST
Título: Notícias da China, semana 24.10.2020
Descrição: Geopolítica, Política Nacional, Economia, Agricultura e Meio 
Ambiente, Cultura e Vida do Povo
Url : https://us8.campaign-archive.com/?
u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=0a3936061d

Fonte: Xinhua
Título: Tribunal de apelação dos EUA rejeita moção do governo para banir 
imediatamente popular aplicativo chinês
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139470719.htm

Fonte: Xinhua
Título: Governador do estado de Nova York critica resposta de COVID-19 da Casa 
Branca enquanto chefe da equipe diz que EUA não devem controlar pandemia
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139470305.htm

Fonte: Xinhua
Título: China anuncia contramedidas contra designação americana de mais 6 mídias
chinesas como "missões estrangeiras"
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139470152.htm

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-26 15:26:29
Título: Violencia, boicots y prejuicios ayudan a explicar déficit de mujeres en 
la política
Descrição: Brasil es uno de los últimos países en América Latina en ranking de 
la ONU de derechos y representación femenina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/26/violencia-boicots-y-prejuicios-
ayudan-a-explicar-deficit-de-mujeres-en-la-politica

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Diálogo fallido, o la derrota de los “servidores del pueblo”
Descrição: Por Igor Guzhva. Resumen Latinoamericano, 27 de octubre 2020. La 
dimensión exacta del descalabro solo será clara una vez que termine 
completamente el recuento de votos de las elecciones municipales, pero ya está 
claro que todo ha sido muy triste para el partido del presidente. En las 
ciudades más grandes, los candidatos a alcalde del [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/ucrania-dialogo-fallido-
o-la-derrota-de-los-servidores-del-pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Crímenes de lesa humanidad
Descrição: Por Ana Cristina Bracho. Resumen Latinoamericano, 27 de octubre 2020.
Durante los últimos años, hemos escuchado hablar incesantemente de crímenes de 
lesa humanidad. Un concepto nacido en el derecho internacional y que reposa en 
el Estatuto de Roma, documento en el que se basa la Corte Penal Internacional 
(CPI). Este concepto es la última figura [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/venezuela-crimenes-de-
lesa-humanidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Guernica: la organización popular una piedra en el zapato 
para el gobierno
Descrição: Por Germán Romeo Pena, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 
2020.  Son horas cruciales para la toma de tierras en Guernica. Las 
negociaciones parecen no arribar a una solución. Desde el Estado intentan 
instalar como chivo expiatorio a las organizaciones sociales de izquierda como 
una traba en las negociaciones. Sin embargo, es a raíz del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/argentina-guernica-la-
organizacion-popular-una-piedra-en-el-zapato-para-el-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Muerte en Oaxaca: se cumplen 14 años del asesinato de 
Brad Will
Descrição: Por Ramiro Giganti, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. 
El 27 de octubre de 2006 Brad Will filmó su propia muerte mientras registraba lo
que sucedía en una barricada en las calles de Oaxaca, México. Miembro de 
Indymedia Nueva York, recorrió varios países de Latinoamérica registrando 
distintas manifestaciones populares y espacios de organización. Visitó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/estados-unidos-muerte-en-
oaxaca-se-cumplen-14-anos-del-asesinato-de-brad-will/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. «Zonas Futuro»: intervención integral para militarizar los 
territorios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre 2020. Segun documentos del 
Gobierno Las “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” (ZEII) o “Zonas 
Futuro” son: “Una estrategia para transformar los territorios llevando 
institucionalidad con legalidad, emprendimiento y equidad, en las regiones más 
afectadas por la violencia, la criminalidad y la pobreza”[1]. Están pensadas 
para poner en marcha cuatro estrategias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/colombia-zonas-futuro-
intervencion-integral-para-militarizar-los-territorios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Señala recrudecimiento del bloqueo estadounidense durante la 
pandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. Desde abril de 2019 
hasta marzo de 2020, las prohibiciones y sanciones estadounidenses causaron a la
isla pérdidas por 5.570 millones de dólares. Aplicado con mayor severidad en el 
último año, el embargo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ha supuesto 
dificultades adicionales para la población de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/cuba-senala-
recrudecimiento-del-bloqueo-estadounidense-durante-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Encuestas aún ponen en duda reelección de Trump
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. Mientras se acercan 
las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el presidente Donald Trump 
tiene en su zapato una piedra que aún no se puede sacar: las encuestas le siguen
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siendo desfavorables.Según la web de estadísticas FiveThirtyEight, el mandatario
tiene apenas un 13 por ciento de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/estados-unidos-encuestas-
aun-ponen-en-duda-reeleccion-de-trump/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Sanciona a empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. 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.Sin detallar el alcance de la medida, Zhao 
Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/china-sanciona-a-
empresas-de-estados-unidos-por-vender-armas-a-taiwan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dolores Etchevehere declaró durante casi tres horas ante el 
fiscal por “coacción y tráfico de influencias” de su hermano
Descrição: Por Néstor Espósito. Resumen Latinoamericano, 26 de octubre 2020. 
Describió una suerte de calvario que vivió en los últimos 11 años y el 
“destrato” y “ninguneo” que padeció cuando su hermano Luis Miguel fue ministro 
de Mauricio Macri. Dolores Etchevere, la hermana mujer de la dinastía 
entrerriana envuelta en una disputa familiar que trascendió a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/argentina-dolores-
etchevehere-declaro-durante-casi-tres-horas-ante-el-fiscal-por-coaccion-y-
trafico-de-influencias-de-su-hermano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En Santa Elena, se movilizaron a favor del Proyecto Artigas, 
contra los Etchevehere y la oligarquía // Los ruralistas anuncian que fumigarán 
el campo que reclaman
Descrição: Por Pablo Russo. Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. Como
contracara del banderazo del domingo, denunciaron que la familia que hoy está en
litigio sucesorio le robó 70 hectáreas y el aljibe a la vecina escuela 
agrotécnica. Por otro lado, aviones de fumigación agraria se están convocando 
para un sobrevuelo sobre el campo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/argentina-en-santa-elena-
se-movilizaron-a-favor-del-proyecto-artigas-contra-los-etchevehere-y-la-
oligarquia-los-ruralistas-anuncian-que-fumigaran-el-campo-que-reclaman/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Diez años desde que WikiLeaks y Julian Assange 
publicaron los Registros de la guerra de Irak
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. Con gran detalle, los
registros expusieron todas las mentiras usadas para justificar la ocupación de 
Irak, revelando que es una operación brutal que involucra el asesinato diario de
civiles, tortura, innumerables actos de matonismo imperialista contra una 
población oprimida, y encubrimientos que se alcanzan la cúpula de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/estados-unidos-diez-anos-
desde-que-wikileaks-y-julian-assange-publicaron-los-registros-de-la-guerra-de-
irak/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile.  Jóvenes chilenos ¡No suelten el timón!
Descrição: Por Manuel Cabieses. Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. 
El honor de encabezar el arrasador triunfo del Apruebo y Convención 
Constitucional, hay que atribuirlo a los jóvenes, tanto a los de edad como a los
de espíritu. Fue decisiva la participación masiva de jóvenes que votaban primera
vez, y de los viejos robles que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/chile-jovenes-chilenos-
no-suelten-el-timon/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. A 10 años de la muerte de Néstor y a un año del triunfo 
electoral del Frente de Todos, Cristina Kirchner hace balance
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. Las tres conclusiones
de Cristina Fernández de Kirchner a un año del triunfo electoral del Frente de 
Todos. Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes 
que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo 
inconsciente de no aceptación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-a-10-anos-de-
la-muerte-de-nestor-y-un-ano-del-triunfo-electoral-del-frente-de-todos-cristina-
kirchner-hace-balance/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Grabois denuncia el comportamiento corrupto y mafioso de los 
Etchevehere (video del discurso completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. Acto de solidaridad 
con el Proyecto Artigas frente a la Sociedad Rural.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-grabois-
denuncia-el-comportamiento-corrupto-y-mafioso-de-los-etchevehere-video-del-
discurso-completo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Más de 3.000 manifestantes se solidarizaron con el Proyecto 
Artigas frente a la Sociedad Rural // Grabois: «Los Etchevehere son quienes no 
respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. (Fotos: María 
Torrellas) Juan Grabois, del MTE-UTEP, y uno de los impulsores del Proyecto 
Artigas que tanto desvela a la oligarquía racista y gorila argentina, encabezó 
un acto frente a la Sociedad Rural de Palermo donde defendió dicho Proyecto , al
mismo tiempo que vecinos y referentes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-mas-de-3-000-
manifestantes-se-solidarizaron-con-el-proyecto-artigas-frente-a-la-sociedad-
rural-grabois-grabois-los-etchevehere-son-quienes-no-respetan-ninguna-propiedad-
privada-que-no/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Contabilizan 704 feminicidios solo en este año
Descrição: Por Rosa Elvira Vargas. Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 
2020 Hasta el cierre de septiembre, el país tenía registrados 704 feminicidios, 
sólo 234 menos de los ocurridos durante todo 2019, informó la Secretaría de 
Gobernación. Asimismo, mientras en todo 2019 se recibieron 197 mil 693 llamadas 
de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/mexico-contabilizan-704-
feminicidios-en-el-pais-al-cierre-de-septiembre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Pobladores evitan desmonte y destrucción de casas por maquinaria
del Tren Maya en Yucatán
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020 Pobladores del 
municipio indígena de Maxcanú, Yucatán, evitaron el avance de maquinaria pesada 
encargada de desmontar los terrenos por los que atravesará el tramo 3 del Tren 
Maya y cor la que, aseguraron, se destruirán al menos 10 viviendas y serán 
afectadas alrededor de 50 parcelas. Los pobladores [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/mexico-pobladores-evitan-
desmonte-y-destruccion-de-casas-por-maquinaria-del-tren-maya-en-yucatan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. La ONU pide al régimen israelí que libere a detenido 
palestino en huelga de hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de octubre de 2020. Las Naciones Unidas han
pedido al régimen israelí que ponga fin a la práctica de la detención 
administrativa y libere de inmediato a Maher al Akhras, un prisionero palestino 
que ha estado en huelga de hambre durante los últimos tres meses y atraviesa una
fase médicamente crítica. [ ]

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/mexico-pobladores-evitan-desmonte-y-destruccion-de-casas-por-maquinaria-del-tren-maya-en-yucatan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/mexico-pobladores-evitan-desmonte-y-destruccion-de-casas-por-maquinaria-del-tren-maya-en-yucatan/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/mexico-contabilizan-704-feminicidios-en-el-pais-al-cierre-de-septiembre/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/mexico-contabilizan-704-feminicidios-en-el-pais-al-cierre-de-septiembre/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-mas-de-3-000-manifestantes-se-solidarizaron-con-el-proyecto-artigas-frente-a-la-sociedad-rural-grabois-grabois-los-etchevehere-son-quienes-no-respetan-ninguna-propiedad-privada-que-no/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-mas-de-3-000-manifestantes-se-solidarizaron-con-el-proyecto-artigas-frente-a-la-sociedad-rural-grabois-grabois-los-etchevehere-son-quienes-no-respetan-ninguna-propiedad-privada-que-no/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-mas-de-3-000-manifestantes-se-solidarizaron-con-el-proyecto-artigas-frente-a-la-sociedad-rural-grabois-grabois-los-etchevehere-son-quienes-no-respetan-ninguna-propiedad-privada-que-no/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-grabois-denuncia-el-comportamiento-corrupto-y-mafioso-de-los-etchevehere-video-del-discurso-completo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-grabois-denuncia-el-comportamiento-corrupto-y-mafioso-de-los-etchevehere-video-del-discurso-completo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-grabois-denuncia-el-comportamiento-corrupto-y-mafioso-de-los-etchevehere-video-del-discurso-completo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-a-10-anos-de-la-muerte-de-nestor-y-un-ano-del-triunfo-electoral-del-frente-de-todos-cristina-kirchner-hace-balance/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-a-10-anos-de-la-muerte-de-nestor-y-un-ano-del-triunfo-electoral-del-frente-de-todos-cristina-kirchner-hace-balance/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/argentina-a-10-anos-de-la-muerte-de-nestor-y-un-ano-del-triunfo-electoral-del-frente-de-todos-cristina-kirchner-hace-balance/


Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/palestina-la-onu-pide-al-
regimen-israeli-que-libere-a-detenido-palestino-en-huelga-de-hambre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Hezbolá condena la decisión de las autoridades sudanesas de 
normalizar sus vínculos con el régimen sionista
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de octubre de 2020-. Hezbolá condenó “la 
caída política y moral de las autoridades gobernantes en Sudán en el lodazal de 
la traición y la normalización con el enemigo israelí, precedida por la de 
algunos países árabes”. “Consideramos que la elección de este camino traicionero
al servicio del enemigo sionista y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/libano-hezbola-condena-
la-decision-de-las-autoridades-sudanesas-de-normalizar-sus-vinculos-con-el-
regimen-sionista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Piden asamblea de la ONU para recuperación económica
Descrição: Por Dora Villanueva. Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020 
Con la premisa de que América Latina y el Caribe verán un aumento en la 
desigualdad con el paso de la crisis por Covid-19, Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores de México, propuso a sus pares de la región impulsar una 
asamblea extraordinaria en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/mexico-piden-asamblea-de-
la-onu-para-recuperacion-economica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Desnutrición y anemia: la grave realidad de los pueblos 
originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. Los mayores niveles 
de anemia infantil se registran en las áreas rurales de la sierra y selva del 
Perú. La situación es crítica en los pueblos indígenas u originarios de la 
Amazonía. La mayor prevalencia de este mal se encuentra en Ucayali, Loreto, 
Junín, Madre de Dios y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/peru-desnutricion-y-
anemia-panorama-grave-en-los-pueblos-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Vizcarra decepciona a trabajadores de la salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020. Dos dirigentes 
nacionales del sector de los trabajadores de la salud se dirigen al presidente 
para exponer la problemática que los afecta y la necesidad de la Ley 31039, que 
está en manos del Tribunal Constitucional. El Perú lidera el ranking mundial de 
muertes per cápita por COVID-19, con 92 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/peru-vizcarra-decepciona-
a-trabajadores-de-la-salud/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Constituciones creadas en dictadura deben llegar a su fin
Descrição: Resumen Latinoamericano, 26 de octubre de 2020 Chile aprobó en 
histórico y arrasador plebiscito cambiar la Constitución promulgada por el 
dictador Augusto Pinochet que se impuso durante los últimos 40 años. Esto debe 
llamar a la reflexión de los pueblos latinoamericanos que ahora saben que es 
posible y no solo discurso ni un acto simbólico [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/peru-constituciones-
creadas-en-dictadura-deben-llegar-a-su-fin/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Erdogan llama a boicotear los productos franceses
Descrição: Resumen Medio Oriente, 26 de octubre de 2020. “Como se ha dicho en 
Francia ‘no compren bienes turcos’, pido a mi gente que nunca dé crédito a los 
bienes franceses, que no los compre”, reclamó este lunes Recep Tayyip Erdogan 
durante un discurso televisivo ofrecido en Ankara (capital de Turquía). Erdogan 
reaccionó de esta manera [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/26/turquia-erdogan-llama-a-
boicotear-los-productos-franceses/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Una Biblia, con los bordes gastados por el uso…
Descrição: Fratelli tutti (Todos hermanos), la extraordinaria Encíclica del Papa
Francisco es un documento sobre la fraternidad y la amistad social
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/una-biblia-con-los-bordes-gastados-
por-el-uso-26-10-2020-22-10-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aspirar a la nueva normalidad no admite descuidos
Descrição: Los números favorables de los últimos días no pueden dar pie a 
excesos de confianza ni a violaciones de las medidas sanitarias
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-27/aspirar-a-la-nueva-
normalidad-no-admite-descuidos-27-10-2020-00-10-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia socialista
Descrição: Durante el proceso de análisis y debate de esta normativa, se 
formularon 16 planteamientos por parte de las comisiones parlamentarias y, a 
través del sitio de la ANPP, se recibieron 21 correos de la población, lo cual 
ha permitido incorporar aspectos que enriquecen el proyecto
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-26/en-el-camino-del-
perfeccionamiento-de-nuestra-democracia-socialista-26-10-2020-22-10-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Régimen Especial de Seguridad Social para los cooperativistas de las 
UBPC
Descrição: Este martes se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba 
el Decreto Ley No. 5, que establece el Régimen Especial de Seguridad Social de 
los cooperativistas de las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-27/regimen-especial-de-seguridad-social-
para-los-cooperativistas-de-las-ubpc-27-10-2020-00-10-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El honor de servir a la Patria en tiempos retadores
Descrição: Como parte de las jornadas de trabajo previas al V Periodo de 
Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP), 
los 20 nuevos diputados electos en sus respectivas asambleas municipales 
firmaron ayer la juramentación, paso previo a la toma de posesión que tendrá 
lugar mañana
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-27/el-honor-de-servir-a-la-
patria-en-tiempos-retadores-27-10-2020-00-10-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los pasos continuos de la institucionalidad
Descrição: La proclamación de la nueva Carta Magna y su entrada en vigor, el 10 
de abril de 2019, marcaron indudablemente el rumbo ascendente de la 
institucionalidad en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-27/los-pasos-continuos-de-la-
institucionalidad-27-10-2020-00-10-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ballet Nacional de Cuba: un sueño en el Caribe
Descrição: Cuba es un archipiélago que danza, porque aquí todo se baila, y se 
baila muy bien
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-26/ballet-nacional-de-cuba-un-sueno-
en-el-caribe-26-10-2020-22-10-55
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Marcando fuerte
Descrição: El joven matancero Luis Javier Paradela anotó este fin de semana una 
diana en la igualdad de su club Asociación Deportiva Chalatenango frente al 
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Santa Tecla, en el Torneo Apertura, perteneciente a la Primera División de El 
Salvador
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-26/marcando-fuerte-26-10-2020-23-10-
47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Exitoso simulacro electoral en Venezuela, Partido Comunista Chino 
analiza plan económico, Evo Morales pide levantar demanda por fraude, Brasil y 
EE. UU. aliados contra vacuna china
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-26/exitoso-simulacro-electoral-
en-venezuela-pide-uu-para-afectar-a-china
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ya están en Varadero los primeros turistas internacionales
Descrição: El arribo en la tarde de este domingo de un vuelo desde el Reino 
Unido marcó el reinicio de las operaciones del Aeropuerto Internacional Juan 
Gualberto Gómez y el regreso de los turistas foráneos a las instalaciones del 
afamado balneario, principal destino de sol y playa de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-25/varadero-reabre-al-turismo-
internacional-25-10-2020-19-10-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los sueños de Evo
Descrição: Los sueños de Evo son los mismos que animan al Movimiento al 
Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos en esta nueva y 
difícil etapa: “Una Bolivia donde los derechos humanos sean respetados por el 
Estado Plurinacional. Que garantice al ciudadano vivienda, educación, salud, 
agua, energía, derechos humanos. Y algo tan sagrado como la alimentación”
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/los-suenos-de-evo-26-10-2020-23-10-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo que enseña el indio de Bolivia al sionista latinoamericano
Descrição: El MAS ha obtenido una victoria histórica que ha hecho posible que, 
por primera vez después de un golpe de Estado, regresen al Gobierno los 
derrocados, cosa que no lograron las «transiciones democráticas» de factura 
estadounidense en América Latina, ni tampoco en el Sur de Europa
Url :http://www.granma.cu/desde-la-izquierda/2020-10-25/lo-que-ensena-el-indio-
de-bolivia-al-sionista-latinoamericano-25-10-2020-22-10-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Desarrolla Venezuela fármaco que anula la COVID-19
Descrição: Se basa en la molécula DR10, que se usa como tratamiento contra la 
hepatitis C, el virus de papiloma humano (VPH) y el ébola
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/desarrolla-venezuela-farmaco-que-
anula-la-covid-19-26-10-2020-12-10-45
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Aprueban juicio contra presidenta de facto en Bolivia por masacres
Descrição: Tras el golpe de Estado a Evo Morales las fuerzas militares 
ejecutaron las masacres de Senkata, en El Alto y Sacaba, Cochabamba.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-juicio-jeanine-anez-masacres-senkata-
socaba-20201027-0006.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Líderes indígenas ecuatorianos niegan retención de policías
Descrição: La Justicia ecuatoriana responsabiliza a Vargas e Iza de retener a 
agentes policiales durante las protestas de octubre de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-indigenas-niegan-retecion-policias-
20201027-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina llama al multilateralismo solidario en América Latina
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Descrição: El canciller argentino advirtió que de no alcanzar la unidad será 
fácil dividir a América latina y postergarla en las agenda internacionales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-cepal-multilatiralismo-solidario-
20201027-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Analista considera que el neoliberalismo sufre fuertes golpes
Descrição:  Los resultados de las elecciones en Bolivia y el plebiscito en Chile
son un golpe fuerte contra el proyecto de EE.UU. en la región , afirmó Jorge 
Elbaum.
Url :http://www.telesurtv.net/news/analista-considera-neoliberalismo-sufre-
fuertes-golpes-20201026-0060.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Rusia apuesta por solución pacifica en Nagorno Karabaj
Descrição: Rusia, Francia y Estados Unidos son los tres países que presiden el 
grupo para poner fin de forma pacífica este conflicto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/rusia-apuesta-solucion-pacifica-nagorn-
karabaj-20201026-0064.html
 
Fonte: Farc
Título: Valiente y arrasador triunfo del pueblo chileno
Descrição: Hoy el pueblo chileno habló en las urnas y le dijo NO más a la 
Constitución expedida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Este triunfo 
popular que es producto de la movilización social iniciada el 18 de octubre del 
2019 demuestra, una vez más, que la unidad, la organización y la lucha del 
pueblo es [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/26/valiente-y-arrasador-triunfo-
del-pueblo-chileno/
 
Fonte: Farc
Título: Peregrinación por la paz toma fuerza en Villavicencio
Descrição: Es domingo, para muchos días de descanso, para otro día laborable, 
para los participantes en la peregrinación por la paz es un día para recobrar 
fuerzas para dar continuidad a la jornada iniciada frente a la tumba del 
camarada Albeiro y en homenaje a los ya más de 234 firmantes de la paz 
asesinados, pues [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/26/peregrinacion-por-la-paz-toma-
fuerza-en-villavicencio/
 
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: MercoPress
Título: Para el FMI, la normalidad pre-pandemia no comenzará al menos hasta 2023
Descrição: La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina 
Georgieva, exhortó el lunes a los gobiernos de América Latina y el Caribe a 
mantener los apoyos económicos y fiscales en medio de la pandemia de 
coronavirus, al menos hasta que la recuperación de la actividad esté encauzada.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/27/para-el-fmi-la-normalidad-pre-
pandemia-no-comenzara-al-menos-hasta-2023?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Juez boliviano levanta orden de arresto contra Evo Morales
Descrição: Un juez boliviano anuló el lunes una orden de arresto contra el ex 
presidente Evo Morales, allanando el camino para que regrese a su país de origen
sin correr el riesgo de ser detenido.
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Url :https://es.mercopress.com/2020/10/27/juez-boliviano-levanta-orden-de-
arresto-contra-evo-morales?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian concesión ambiental a proyecto urbanístico en El Salvador
Descrição: 27 de octubre de 2020,   6:28San Salvador, 27 oct (Prensa Latina) La 
eventual concesión de permisos ambientales a un polémico proyecto urbanístico en
El Salvador es denunciada hoy por su grave impacto en el manto acuífero local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406815&SEO=denuncian-
concesion-ambiental-a-proyecto-urbanistico-en-el-salvador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyecto presupuestal  de Uruguay perjudica salud estatal y viviendas
Descrição: 27 de octubre de 2020,   6:18Montevideo, 27 oct (Prensa Latina) El 
senador uruguayo del Frente Amplio, Daniel Olesker, pronostica  ue la  salud 
estatal (ASSE) y el Fondo Nacional de viviendas serán  perjudicados en el 
proyecto gubernamental de presupuesto en discusión hoy en el Parlamento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406814&SEO=proyecto-
presupuestal-de-uruguay-perjudica-salud-estatal-y-viviendas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Obama pulsa en Florida, EE.UU., voto por Joe Biden
Descrição: 27 de octubre de 2020,   6:11Washington, 27 oct (Prensa Latina) El 
expresidente estadounidense Barack Obama tratará hoy de impulsar el voto a favor
del demócrata Joe Biden en Orlando, en su segunda aparición en Florida en tres 
días.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406812&SEO=obama-pulsa-en-
florida-ee.uu.-voto-por-joe-biden
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comunistas de Costa Rica felicitan victoria del pueblo chileno
Descrição: 27 de octubre de 2020,   6:11San José, 27 oct (Prensa Latina) El 
Partido Vanguardia Popular (PVP, comunista) de Costa Rica felicitó hoy al pueblo
chileno por su victoria en el plebiscito, con lo cual derrotaron la constitución
impuesta por Augusto Pinochet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406813&SEO=comunistas-de-
costa-rica-felicitan-victoria-del-pueblo-chileno

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah de El Líbano apoya formación rápida de Gobierno
Descrição: 27 de octubre de 2020,   6:8Beirut, 27 oct (Prensa Latina) El 
subsecretario general de Hizbulah (Partido de Dios), Naim Qassem, apoyó hoy la 
rápida formación de un Gobierno en El Líbano y recordó que hace un año la 
Resistencia desaprobó la renuncia del primer ministro Saad Hariri.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406810&SEO=hizbulah-de-el-
libano-apoya-formacion-rapida-de-gobierno
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bomba en escuela religiosa de Pakistán mata a siete personas
Descrição: 27 de octubre de 2020,   5:45Islamabad, 27 oct (Prensa Latina) Al 
menos siete personas murieron y más de un centenar, en su mayoría niños, 
resultaron heridas por una explosión en una escuela religiosa en la ciudad de 
Peshawar, Pakistán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406807&SEO=bomba-en-escuela-
religiosa-de-pakistan-mata-a-siete-personas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupos vinculados a Trump financian campaña de ultraderecha en Europa
Descrição: 27 de octubre de 2020,   5:17Londres, 27 oct (Prensa Latina) Grupos 
cristianos estadounidenses ligados al presidente Donald Trump gastan millones de
dólares en campañas contra los derechos de las mujeres y de la comunicad LGTB en
Europa, denunció hoy la organización británica OpenDemocracy.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406802&SEO=grupos-vinculados-
a-trump-financian-campana-de-ultraderecha-en-europa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 27 de octubre de 2020, 5:4 Martes 27 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406797&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aplazan ronda de negociaciones entre El Líbano e Israel
Descrição: 27 de octubre de 2020,   5:1Beirut, 27 oct (Prensa Latina) A petición
de Estados Unidos, se aplazó para mañana una segunda ronda de negociaciones 
destinada a demarcar fronteras entre El Líbano e Israel, refirió el sitio 
digital Naharnet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406796&SEO=aplazan-ronda-de-
negociaciones-entre-el-libano-e-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Bolivia comenzará procesos contra gobierno de facto
Descrição: 27 de octubre de 2020, 4:23 La Paz, 27 oct (Prensa Latina) El 
Parlamento boliviano comenzará desde hoy el proceso para que la presidenta del 
gobierno de facto, Jeanine Áñez, y varios ministros respondan por las masacres 
de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz) y otros hechos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406791&SEO=parlamento-de-
bolivia-comenzara-procesos-contra-gobierno-de-facto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Irán demanda oposición al unilateralismo de EE.UU.
Descrição: 27 de octubre de 2020,   4:22Teherán, 27 oct (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, demandó hoy de la ONU oposición unánime
al unilateralismo de Estados Unidos y su postura de línea dura contra el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406790&SEO=canciller-de-iran-
demanda-oposicion-al-unilateralismo-de-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán convoca a diplomático francés por insultos al profeta Mahoma
Descrição: 27 de octubre de 2020,   3:50Teherán, 27 oct (Prensa Latina) Irán 
convocó hoy al encargado de negocios de Francia en Teherán, Florent Aydalot, en 
protesta por la insistencia del gobierno del país europeo, en apoyar insultos al
profeta del islam Mahoma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406788&SEO=iran-convoca-a-
diplomatico-frances-por-insultos-al-profeta-mahoma
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sobornos de Odebrecht enfrentan a políticos en Panamá
Descrição: 27 de octubre de 2020, 3:43 Panamá, 27 oct (Prensa Latina) El caso de
la constructora Odebrecht en Panamá, próximo a concluir, sacó a flote hoy luchas
internas en el Partido Panameñista que aparece entre los que recibieron aportes 
financieros a cambio de presuntos favores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406787&SEO=sobornos-de-
odebrecht-enfrentan-a-politicos-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Finaliza en Cuba Congreso Iberoamericano de Pensamiento
Descrição: 27 de octubre de 2020, 3:7 Holguín, Cuba, 27 oct (Prensa Latina) La 
XV edición del Congreso Iberoamericano de Pensamiento finaliza hoy, en esta 
ciudad del oriente de Cuba, tras varios días dedicados al debate de la cultura 
como factor de resiliencia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406784&SEO=finaliza-en-cuba-
congreso-iberoamericano-de-pensamiento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente Leonel Fernández cuestiona alza de precios en Dominicana
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Descrição: 27 de octubre de 2020,   3:0Santo Domingo, 27 oct (Prensa Latina) El 
expresidente dominicano Leonel Fernández, cuestionó el alza de precios de varios
productos de la canasta básica, se divulgó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406783&SEO=expresidente-
leonel-fernandez-cuestiona-alza-de-precios-en-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Candidato presidencial en Honduras enfrenta denuncia por corrupción
Descrição: 27 de octubre de 2020,   1:29Tegucigalpa, 27 oct (Prensa Latina) El 
alcalde de la capital hondureña y precandidato presidencial por el movimiento 
Unidad y Esperanza, Nasry 'Tito' Asfura, enfrenta hoy una denuncia por presuntos
hechos de corrupción que implican desvíos de recursos asignados a la 
administración municipal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406782&SEO=candidato-
presidencial-en-honduras-enfrenta-denuncia-por-corrupcion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Etiopía, Egipto y Sudán reinician negociación por Gran Presa
Descrição: 27 de octubre de 2020, 1:21 Addis Abeba, 27 oct (Prensa Latina) Tras 
un receso de siete semanas, Etiopía, Egipto y Sudán reinician hoy la negociación
para establecer cómo llenar y explotar la Gran Presa del Renacimiento (GERD), 
según anunció la Unión Africana (UA).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406781&SEO=etiopia-egipto-y-
sudan-reinician-negociacion-por-gran-presa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Espinas en la siembra pacífica del entorno ruso
Descrição: 27 de octubre de 2020,   1:6Por Antonio Rondón *Moscú (Prensa Latina)
Rusia se esfuerza por sembrar un entorno pacífico con procesos de integración a 
su cargo, pero las espinas creadas por Occidente crecen con eventos de 
desestabilización y campañas difamatorias en su contra.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406777&SEO=espinas-en-la-
siembra-pacifica-del-entorno-ruso
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 27 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406776&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosiguen auditorías al sistema electoral de Venezuela
Descrição: 27 de octubre de 2020, 0:54 Caracas, 27 oct (Prensa Latina) El 
Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela prosigue hoy el desarrollo de las 
auditorías para comprobar la transparencia y confiabilidad del sistema 
automatizado rumbo a los comicios legislativos de diciembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406773&SEO=prosiguen-
auditorias-al-sistema-electoral-de-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula cumple 75 años de edad con juicio en Tribunal Supremo de Brasil
Descrição: 27 de octubre de 2020, 0:53 Brasilia, 27 oct (Prensa Latina) El 
expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cumple hoy 75 años de edad, aún bajo 
presión del Poder Judicial en Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal marcó el
juicio de apelación en el llamado caso triplex de Guarujá.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406772&SEO=lula-cumple-75-
anos-de-edad-con-juicio-en-tribunal-supremo-de-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Clínica Cira García, 40 años de turismo de salud en Cuba
Descrição: 27 de octubre de 2020, 0:45 La Habana, 27 oct (Prensa Latina) La 
Clínica Central Cira García celebra hoy sus cuatro décadas como pionera del 
turismo de salud en Cuba y especializada en los servicios médicos al personal 
extranjero acreditado en el país.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406771&SEO=clinica-cira-
garcia-40-anos-de-turismo-de-salud-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Encuestas aún ponen en duda reelección de Trump
Descrição: 27 de octubre de 2020, 0:35 Washington, 27 oct (Prensa Latina) 
Mientras se acercan las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el 
presidente Donald Trump tiene en su zapato una piedra que aún no se puede sacar:
las encuestas le siguen siendo desfavorables.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406768&SEO=encuestas-aun-
ponen-en-duda-reeleccion-de-trump
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de Seguridad de ONU aborda situación en Siria
Descrição: 27 de octubre de 2020,   0:18Naciones Unidas, 27 oct (Prensa Latina) 
El Consejo de Seguridad de la ONU aborda hoy la situación en Siria, que enfrenta
grandes desafíos en medio de la pandemia de Covid-19 y más de nueve años de 
conflicto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406767&SEO=consejo-de-
seguridad-de-onu-aborda-situacion-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cepal presenta documento de posición en 38 período de sesiones
Descrição: 27 de octubre de 2020, 0:15 San José, 27 oct (Prensa Latina) La 
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Alicia Bárcena, presentará hoy el documento de posición Construir un 
nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406766&SEO=cepal-presenta-
documento-de-posicion-en-38-periodo-de-sesiones
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro ruso: la \revolución\ bielorrusa se tramó para frustrar la 
integración con Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Con la \revolución de colores\ tramada en 
Bielorrusia perseguía, en particular, el objetivo de frustrar su integración con
Rusia, conocida como Estado de la Unión, declaró el ministro de Defensa de 
Rusia, Serguéi Shoigú.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010271093263433-ministro-ruso-la-
revolucion-bielorrusa-se-tramo-para-frustrar-la-integracion-con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia denuncia la censura sistemática de medios rusos por compañías 
extranjeras
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La censura de varios medios rusos por compañías de 
internet extranjeras tiene un carácter sistemático, según el regulador ruso de 
los medios, Roskomnadzor.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010271093263282-rusia-denuncia-
la-censura-sistematica-de-medios-rusos-por-companias-extranjeras/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a más de 340 personas durante la última jornada de protestas en
Bielorrusia
Descrição: MINSK (Sputnik) — Más de 340 personas fueron detenidas en las 
protestas del 26 de octubre en Bielorrusia, informó el centro pro derechos 
humanos Viasna.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010271093262522-detienen-a-mas-de-
340-personas-durante-la-ultima-jornada-de-protestas-en-bielorrusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO pretende llegar hasta la ONU para recuperar el penacho de Moctezuma
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que está
pensando en acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fin de 
conseguir que las naciones que tienen piezas arqueológicas mexicanas las 
devuelvan a su lugar de origen.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093262066-amlo-
pretende-llegar-hasta-la-onu-para-recuperar-el-penacho-de-moctezuma/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov: EEUU y varios países miembros de la UE tratan de frenar 
desarrollo de Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Estados Unidos y varios países miembros de la Unión
Europea (UE) intensificaron sus esfuerzos para frenar el desarrollo de Rusia, 
declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una 
entrevista concedida al periódico croata Vecernji list.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010271093262024-lavrov-eeuu-y-
varios-paises-miembros-de-la-ue-tratan-de-frenar-desarrollo-de-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La OMC da luz verde a la UE para castigar a EEUU con aranceles 
Descrição: La Organización Mundial del Comercio le otorgó a la UE el derecho de 
imponer aranceles punitivos a las exportaciones de EEUU por haber proporcionado 
ayuda a Boeing. Este es un nuevo viraje en la antigua disputa que ha durado ya 
16 años y en la que ambas partes se han acusado mutuamente de subvencionar 
injustamente a sus gigantes de la aviación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010271093261806-omc-da-luz-verde-
ue-para-castigar-eeuu-aranceles/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo la pandemia agudizó dependencia energética de México con EEUU
Descrição: En julio, México rompió su récord de importación de gas natural desde
EEUU, al adquirir 181.152 millones de pies cúbicos diarios de ese combustible, 
según informes de la Agencia de Información de Energía de la Unión Americana 
(EIA, por sus siglas en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010271093261792-como-la-
pandemia-agudizo-dependencia-energetica-de-mexico-con-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Defensor del Pueblo de Ecuador afirma que se violaron derechos humanos 
en octubre de 2019
Descrição: QUITO (Sputnik) — El defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, 
dijo ante una comisión de la Asamblea Nacional que durante el paro nacional de 
octubre de 2019 hubo violaciones a varios derechos humanos por parte del Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261759-defensor-
del-pueblo-de-ecuador-afirma-que-se-violaron-derechos-humanos-en-octubre-de-
2019/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Argentina recuerda a Néstor Kirchner a 10 años de su muerte
Descrição: El 27 de octubre de 2010, el país recibió la impactante noticia de 
que el expresidente y esposo de la entonces mandataria, Cristina Fernández, 
había muerto. Una década después de su paso a la inmortalidad, la militancia 
recuerda su vida y legado con diversos homenajes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261425-argentina-
recuerda-a-nestor-kirchner-a-10-anos-de-su-muerte/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento boliviano pide enjuiciar a cuatro ministros de Áñez por 
corrupción
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El parlamento de Bolivia resolvió pedir a la 
Fiscalía General que abra procesos penales contra cuatro ministros de la 
presidenta transitoria Jeanine Áñez, entre ellos los de Gobierno y de Defensa, 
por presunta corrupción en una compra de materiales antidisturbios para la 
policía.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261477-parlamento-
boliviano-pide-enjuiciar-a-cuatro-ministros-de-anez-por-corrupcion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261477-parlamento-boliviano-pide-enjuiciar-a-cuatro-ministros-de-anez-por-corrupcion/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261477-parlamento-boliviano-pide-enjuiciar-a-cuatro-ministros-de-anez-por-corrupcion/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261425-argentina-recuerda-a-nestor-kirchner-a-10-anos-de-su-muerte/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261425-argentina-recuerda-a-nestor-kirchner-a-10-anos-de-su-muerte/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261759-defensor-del-pueblo-de-ecuador-afirma-que-se-violaron-derechos-humanos-en-octubre-de-2019/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261759-defensor-del-pueblo-de-ecuador-afirma-que-se-violaron-derechos-humanos-en-octubre-de-2019/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093261759-defensor-del-pueblo-de-ecuador-afirma-que-se-violaron-derechos-humanos-en-octubre-de-2019/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010271093261792-como-la-pandemia-agudizo-dependencia-energetica-de-mexico-con-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010271093261792-como-la-pandemia-agudizo-dependencia-energetica-de-mexico-con-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202010271093261806-omc-da-luz-verde-ue-para-castigar-eeuu-aranceles/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202010271093261806-omc-da-luz-verde-ue-para-castigar-eeuu-aranceles/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202010271093262024-lavrov-eeuu-y-varios-paises-miembros-de-la-ue-tratan-de-frenar-desarrollo-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202010271093262024-lavrov-eeuu-y-varios-paises-miembros-de-la-ue-tratan-de-frenar-desarrollo-de-rusia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093262066-amlo-pretende-llegar-hasta-la-onu-para-recuperar-el-penacho-de-moctezuma/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093262066-amlo-pretende-llegar-hasta-la-onu-para-recuperar-el-penacho-de-moctezuma/


Título: Presidente de Colombia destaca captura de cabecilla de banda criminal La
Terraza
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, felicitó a 
la Policía y a la Fiscalía de su país por capturar en Medellín, provincia de 
Antioquia (noroeste), a alias \El Mocho\, jefe de la banda criminal \La 
Terraza\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010261093261235-presidente-
de-colombia-destaca-captura-de-cabecilla-de-banda-criminal-la-terraza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En el Trópico de Cochabamba esperan el regreso de Evo Morales
Descrição: Las poblaciones del trópico, que protegieron al expresidente Evo 
Morales antes de partir al exilio después del golpe de Estado de noviembre de 
2019,  esperan que regrese por el aeropuerto de Chimoré, el mismo de donde 
partió. Sputnik estuvo allí para saber cómo lo esperan.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010261093261185-en-el-
tropico-de-cochabamba-esperan-el-regreso-de-evo-morales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil se prepara para unas elecciones municipales marcadas por la 
violencia política
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El pasado 8 de octubre, varios balazos en 
la cabeza acabaron repentinamente con la vida de Adriano Sousa Magalhães 
mientras cenaba en el centro de Dom Eliseu, una ciudad de 60.000 habitantes en 
el estado brasileño de Pará (norte).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010261093260106-brasil-se-
prepara-para-unas-elecciones-municipales-marcadas-por-la-violencia-politica/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Legislador: el escenario económico mundial condiciona el presupuesto de 
Nicaragua en 2021
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El proyecto del Presupuesto General de la 
República para 2021, en manos de la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua 
para debate y aprobación, está condicionado por la gravedad del escenario 
económico mundial, dijo el dirigente del legislativo, Wálmaro Gutiérrez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010261093255553-legislador-
el-escenario-economico-mundial-condiciona-el-presupuesto-de-nicaragua-en-2021/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU sanciona al ministro del Petróleo y otras entidades de Irán
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — EEUU impuso sanciones al Ministerio de 
Petróleo de Irán y al ministro de esa cartera, Bijan Zangeneh, así como a otras 
10 entidades, siete personas y dos embarcaciones, dijo el Departamento del 
Tesoro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010261093255567-eeuu-sanciona-al-
ministro-del-petroleo-y-otras-entidades-de-iran-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tesla retira más de 48.000 automóviles eléctricos en China
Descrição: El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla ha 
comenzado a retirar 48.442 vehículos en China, tras el hallazgo de piezas 
defectuosas en algunos vehículos de la marca que podrían aumentar el riesgo de 
accidentes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202010261093255512-tesla-retira-
mas-de-48000-automoviles-electricos-en-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Evo Morales: Argentina, Bolivia y Venezuela estudian el regreso de la 
Unasur
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El expresidente de Bolivia, Evo Morales 
(2006-2019), dijo en exclusiva a Sputnik que mantiene conversaciones con el 
presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, 
para recuperar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Luis Arce se propone restablecer las buenas relaciones con Rusia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, tiene 
la intención de recuperar las buenas relaciones con Rusia, según aseguró en una 
entrevista con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010261093250729-luis-arce-se-
propone-restablecer-las-buenas-relaciones-con-rusia/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Muçulmanos no país de Trump: \ Natours Grocery \ Conta a história de uma
família palestina americana na Virgínia
Descrição: À medida que a corrida presidencial entra em sua semana final, 
conversamos com a cineasta Nadine Natour sobre \ Natours Grocery, \ seu novo 
documentário curto que conta a história de sua família palestina americana que 
vive na América de Trump. Os pais imigrantes de Natour são donos de uma loja na 
cidade altamente conservadora de Appomattox, na Virgínia, que votou 
esmagadoramente em Donald Trump em 2016. Os Natours dizem que não falam sobre 
política ou religião com seus clientes para evitar confrontos, mas enquanto se 
esforçam para construir pontes com seus vizinhos, a retórica anti-imigrante e 
anti-muçulmana do presidente Trump inspira uma reação em Appomattox. \ Na 
eleição de Donald Trump, vimos muito daquele sentimento racista borbulhante em 
relação aos imigrantes, aos muçulmanos, tornar-se parte do discurso dominante \ 
diz Natour. \ Você realmente pode ver uma mudança nas atitudes. \ \ Natours 
Grocery \ estreia hoje à noite como parte de \ POV Shorts \ na PBS.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/26/natours_grocery_nadine_natour
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