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Fonte: Cubadebate
Título: Kamilo 100fuegos: En la hondura de un país
Descrição: Una semana después de que Anisia cumpliera ocho años supo, por la voz
entrecortada de su maestra Graciela Pinillo, que Camilo había desaparecido. No
pudo explicarse cómo una niña de su edad lloraba por alguien que jamás había
visto, más allá de una pantalla de televisión. ¿Cómo se calla una voz que días
antes hablaba enardecida frente a todo un pueblo, ovación tras ovación? ¿En qué
momento se disemina la sonrisa de un hombre en la hondura de un país, y se hace
eterno?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/28/kamilo-100fuegos-en-lahondura-de-un-pais/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los sueños de Evo
Descrição: El Presidente Miguel Díaz-Canel conversó telefónicamente con Luis
Arce, presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, a quien felicitó,
como también lo hizo con Evo Morales, por esta histórica victoria del MAS
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-26/los-suenos-de-evo-26-10-2020-23-10-53
Fonte: Cubadebate
Título: Cómo Trump y Bolsonaro rompieron las defensas COVID-19 de América Latina
Descrição: Los dos presidentes expulsaron a 10.000 médicos y enfermeras cubanos.
Desfinanciaron a la principal agencia de salud de la región. Impulsaron
erróneamente la hidroxicloroquina como cura.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/28/como-trump-y-bolsonarorompieron-las-defensas-covid-19-de-america-latina/
Fonte: Cubadebate
Título: Hoy en la Mesa Redonda: Resumen de la sesión de la Asamblea Nacional
(Primera parte)
Descrição: La Mesa Redonda transmitirá este miércoles un resumen de los puntos
tratados en la mañana de hoy durante la presente sesión de la Asamblea Nacional
del Poder Popular.
Url :http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2020/10/28/hoy-en-la-mesaredonda-resumen-de-la-sesion-de-la-asamblea-nacional-primera-parte/
Fonte: Cubadebate
Título: Bolivia: correlación de fuerzas, histórica victoria del pueblo y amenaza
de violencia
Descrição: El triunfo electoral del MAS y los movimientos sociales en Bolivia,
con más del 55% de votos y con una ventaja superior a los 26 puntos respecto del
segundo, expresa un cambio en la relación de fuerzas gestada desde mayo pasado,
en una coyuntura todavía signada por la posibilidad de la violencia y los
intentos de un nuevo golpe de Estado.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/28/bolivia-correlacion-de-fuerzashistorica-victoria-del-pueblo-y-amenaza-de-violencia/
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Venezuela formaliza ante la OMS hallazgo de la
molécula que \inhibe al 100 %\ nuevo coronavirus
Descrição: El Gobierno de Venezuela formalizó hoy ante la Organización Mundial
de la Salud (OMS) su hallazgo sobre la molécula DR-10, capaz de anular al 100
por ciento la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/28/venezuela-formaliza-ante-laoms-hallazgo-de-la-molecula-que-inhibe-al-100-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate

Título: ETECSA instala nueva radiobase en las cercanías del mercado de Cuatro
Caminos, en La Habana
Descrição: ETECSA continúa ampliando las capacidades de la red celular LTE, con
la instalación de una nueva radiobase en las cercanías del mercado de Cuatro
Caminos. En estas imágenes captadas por el lente de nuestro fotorreportero
Ismael Francisco, podemos apreciar el momento en que desde una gran altura, se
realizó el montaje de la radiobase.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/28/etecsa-instala-nuevaradiobase-en-las-cercanias-del-mercado-de-cuatro-caminos-en-la-habana/
Fonte: Cubadebate
Título: Oficinas de Western Union cerrarán en Cuba ante medidas impuestas por
Administración Trump
Descrição: Los 407 puntos de pago de Western Union, distribuidos en todo el
país, cerrarán a causa de las nuevas medidas de la Administración Trump. Las
regulaciones de Washington bloquean las negociaciones que, a solicitud de
Fincimex, se desarrollaban desde hace meses para lanzar el servicio de remesas a
cuentas bancarias en MLC.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/27/oficinas-de-western-unioncerraran-en-cuba-ante-medidas-impuestas-por-administracion-trump/
Fonte: Cubadebate
Título: Ante cualquier escenario epidemiológico, hacer las cosas bien
Descrição: Un análisis especial sobre la situación epidemiológica que presenta
la provincia de Pinar del Río se realizó este martes durante la reunión del
grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus que
encabezó el Presidente de la República.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/27/ante-cualquier-escenarioepidemiologico-hacer-las-cosas-bien/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-10-27 20:50:51
Título: Lula cumple 75 años defendiendo legado de lucha contra hambre y pobreza
en Brasil
Descrição: Nacido en el agreste pernambucano, expresidente se convirtió en
referencia de políticas de inclusión
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/27/lula-cumple-75-anos-defendiendolegado-de-lucha-contra-hambre-y-pobreza-en-brasil
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Abuso policial: cambian los protocolos, pero no la violencia
Descrição: Por Diario Tortuga, Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020 El
Frente Antirrepresivo en Lucha (FAL), es una organización política de derechos
humanos constituida para luchar contra la represión del Estado. Emiliano
Santellán Vaira, integrante del FAL, brindó una entrevista a Radio Tortuga 92.9
acerca de la situación del abuso policial en Córdoba, a pocos días [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-abuso-policialcambian-los-protocolos-pero-no-la-violencia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Deconstruir la Justicia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020 Claudio Mazuqui, juez
de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Género de la
Segunda Circunscripción Judicial, con Sede en la localidad de Huinca Renancó
(Córdoba) reflexionó sobre el rol de la Justicia y planteó la necesidad de una
“desconstrucción y construcción de nuevas perspectivas, mediante la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-deconstruir-lajusticia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. «Ya no necesita de Estados Unidos para hacerse con el dominio
económico del planeta»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. En este episodio de
&#8216,Keiser Report&#8217,, Max y Stacy hablan de las recompras de acciones por

parte de las empresas estadounidenses mientras China envía a EE.UU. cargueros
llenos a rebosar: los puertos de la costa oeste de han tenido un septiembre muy
atareado debido al auge de las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/china-ya-no-necesita-deestados-unidos-para-hacerse-con-el-dominio-economico-del-planeta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Trump afirma que Rusia y China le envidian el armamento
y el poder militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. Rusia, China y todos
los demás países envidian las armas estadounidenses, ha afirmado el presidente
de EE.UU., Donald Trump, durante un discurso a sus partidarios en Wisconsin.
«Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo. Nos envidian en todo el mundo,
en Rusia y China. Nadie pensó que podíamos hacerlo, pero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/estados-unidos-trumpafirma-que-rusia-y-china-le-envidian-el-armamento-y-el-poder-militar/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Camilo Cienfuegos en la memoria de todxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. &#8216,áBuscan a
Camilo! Perdido su avión el miércoles a las 6 p.m.&#8217,, así anunciaba la
edición del periódico Revolución el 30 de octubre de 1959 la noticia de la
desaparición del héroe cubano, homenajeado hoy.Fue un hombre de pueblo, que
llegó a comandante de los primeros en la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cuba-camilo-cienfuegosen-la-memoria-de-todxs/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Más de 90 detenidos durante protestas en Filadelfia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. Durante las
protestas, miles de personas han salido a las calles de Filadelfia entonando el
nombre de Walter Wallace y exigiendo justicia. Al menos 91 personas han sido
arrestadas en la ciudad de Filadelfia durante las dos noches de manifestaciones
para pedir justicia tras la muerte de un joven negro a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/estados-unidos-mas-de-90detenidos-durante-protestas-en-filadelfia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. La alegría de los pueblos dignos
Descrição: Por Ilka Oliva Corado. Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de
2020. Llega un momento en el que el abuso y la injusticia cansan a los pueblos y
los hacen despertar en indignación, así es como salen a buscar la libertad y la
democracia. Unos tardan más que otros, cada uno con sus procesos y su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/nuestramerica-la-alegriade-los-pueblos-dignos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Detienen a político ultraderechista vinculado a acciones
golpistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. El Ministerio Público
indica que el político de derecha Roland Carreño fue capturado cuando
presuntamente entregaba armas y dinero en efectivo a sujetos para promover
acciones contra el Gobierno. El fiscal general de Venezuela informó en horas de
la noche del martes la detención del dirigente del partido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/venezuela-detienen-apolitico-ultraderechista-vinculado-a-acciones-golpistas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Recogen firmas en defensa de la libertad de expresión por
sanciones a un canal islámico por parte de EE.UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. Buenos Aires,
25/10/2020 COMUNICADO EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN Y EN
CONTRA DE LAS SANCIONES CONTRA LA IRTVU Las personas, organizaciones de ddhh,
medios alternativos, periodistas, intelectuales, activistas y académicos

latinoamericanos abajo firmantes, expresamos nuestra enorme preocupación y nos
sumamos al rechazo generalizado, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/internacional-recogenfirmas-en-defensa-de-la-libertad-de-expresion-por-sanciones-a-un-canal-islamicopor-parte-de-ee-uu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Violencia, boicots y prejuicios ayudan a explicar déficit de
mujeres en la política de Brasil
Descrição: Por Nara Lacerda, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020.
Brasil es uno de los últimos países en América Latina en ranking de la ONU de
derechos y representación femenina «Lo que afirmo es que mi mujer no votará». La
declaración del parlamentario Coelho Campos, en 1891, da el tono de los
posicionamientos que impidieron que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/feminismos-violenciaboicots-y-prejuicios-ayudan-a-explicar-deficit-de-mujeres-en-la-politica-debrasil/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Polonia. Más de mil mujeres por año obligadas a tener hijos con
malformaciones
Descrição: Por Hortensia Hernandez, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de
2020. Polonia ha declarado inconstitucional el aborto por malformación fetal.
Polonia es uno de los países europeos con una de las leyes sobre el aborto más
restrictivas. Actualmente está permitido el aborto en caso de que el embarazo
sea resultado de una violación o incesto, si [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/polonia-mas-de-milmujeres-por-ano-obligadas-a-tener-hijos-con-malformaciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Con caravanas y con flores homenajearon en Plaza de Mayo y el
interior del país a Néstor Kirchner
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. La «Caravana de las
Mil Flores» rodea la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, con replicas
en simultáneo en diferentes espacios públicos del interior del país en tributo
al expresidente, al cumplirse una década de su fallecimiento. Los automóviles
ocuparon desde muy temprano las calles [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/argentina-con-caravanasy-con-flores-homenajearon-en-plaza-de-mayo-y-el-interior-del-pais-a-nestorkirchner/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Protesta oficialmente ante Francia por las caricaturas contra el
Profeta del Islam
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2020-. El encargado de
negocios francés en Teherán, Florent Aydalot, fue citado el martes ante el
ministro de Relaciones Exteriores iraní por la insistencia de los funcionarios
franceses en apoyar la publicación de caricaturas en el país que insultan al
santo Profeta del Islam. El subdirector del Departamento [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/iran-protestaoficialmente-ante-francia-por-las-caricaturas-contra-el-profeta-del-islam/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Ileana Almeida, hija del páramo e investigadora de las culturas
Descrição: Por Ela Zambrano, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020.
Ileana Almeida, ambateña, profesora universitaria e importante teórica
ecuatoriana, hace poquito cumplió 81 años, circunstancia que como Línea de Fuego
nos sirvió de pretexto para conversar sobre su vida, sus estudios en la Rusia
comunista, sus aportes a la filología andina, a la lucha de los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/ecuador-ileana-almeidahija-del-paramo-e-investigadora-de-las-culturas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Fiscalía investiga por homicidio al expresidente Rafael Correa

Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. Quito, 27 oct (La
Calle).- La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una acusación contra el ex
presidente Rafael Correa, llamándolo a comparecer por el supuesto delito de
homicidio. La investigación respondería a los hechos relacionados con la muerte
del comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) Froilán Jiménez el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/ecuador-fiscaliainvestiga-por-homicidio-al-expresidente-rafael-correa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Ministro de Salud culpa a los médicos de llevar el Covid-19 a
los hospitales
Descrição: Por Santiago Aguilar Morán, Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de
2020. Quito, 27 oct (La Calle).- El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos,
culpó a los médicos de haberse contagiado de Covid-19 en el ámbito social y de
haber llevado la enfermedad a los hospitales. Según el ministro los médicos no
sabían cuáles eran las normas que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/ecuador-ministro-desalud-culpa-a-los-medicos-de-llevar-el-covid-19-a-los-hospitales/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Etiopía, Egipto, Sudán. Reinician negociación por Gran Presa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. 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).Un
comunicado de la organización política, con sede en esta capital, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/etiopia-egipto-sudanreinician-negociacion-por-gran-presa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Acto en Buenos Aires para visibilizar la huelga de hambre que
lleva adelante en una cárcel española el preso vasco Iñaki Bilbao (Txikito)
(fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. En pleno centro de
Buenos Aires, frente al Obelisco, se realizó este martes un acto de solidaridad
con el preso político vasco Iñaki Bilbao («Txikito») quien ya lleva cumplidos en
una cárcel de exterminio del régimen fascista español, 48 días de huelga de
hambre. También se pidió por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/argentina-acto-en-buenosaires-para-visibilizar-la-huelga-de-hambre-que-lleva-adelante-en-una-carcelespanola-el-preso-vasco-inaki-bilbao-txikito-fotos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudi. La activista saudita Loujain Al-Hathloul inicia huelga de
hambre
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2020-. Según fuentes
familiares, Loujain también anunció el lanzamiento de una campaña para recabar
apoyo en favor de otros activistas encarelados, junto a ella, en prisiones del
reino A mediados de mayo de 2018, las autoridades sauditas arrestaron a varias
destacadas activistas de derechos humanos, entre las cuales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/arabia-saudi-laactivista-saudita-loujain-al-hathloul-inicia-huelga-de-hambre/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guinea. Solicitan levantar sitio a casa de jefe opositor
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020. Conakry, 27 oct
(Prensa Latina) Los integrantes de la misión mediadora internacional en la
crisis electoral de Guinea, instaron hoy al gobierno a retirar el cerco de la
casa del jefe opositor Cellou Dalein Diallo.El grupo de diplomáticos de Naciones
Unidas, la Unión Africana y la Comunidad Económica [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/guinea-solicitanlevantar-sitio-a-casa-de-jefe-opositor/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Palestina. Abu Rudeina: Jerusalén no está a la venta por orden de
Israel ni de EE.UU.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2020-. Según informó este
martes la agencia de noticias Sputnik, Abu Rudeina indicó que los palestinos no
aceptarán los planes israelo-estadounidenses como el llamado “acuerdo del siglo”
ni la anexión de otras partes de Cisjordania ocupada, y tomarán las medidas
apropiadas a su debido tiempo. Rudeina condenó la normalización de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/palestina-abu-rudeinajerusalen-no-esta-a-la-venta-por-orden-de-israel-ni-de-ee-uu/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Presentará un plan de tregua para Nagorno Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2020-. Irán anuncia que, en
un plazo de 24 horas, presentará su planteamiento para una solución definitiva
que ponga punto final al conflicto de Nagorno Karabaj. El ministro de Asuntos
Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha informado este martes que “la
República Islámica ha elaborado un plan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/iran-presentara-un-plande-tregua-para-nagorno-karabaj/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. El terrorismo económico de EEUU y la UE asfixia a los civiles
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de octubre de 2020-. El embajador sirio
ante la ONU denuncia que el Gobierno de EE.UU. y la Unión Europea (UE) siguen
practicando el terrorismo económico contra los civiles en Siria. Este martes, en
una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), el representante
permanente sirio ante la Organización de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/siria-el-terrorismoeconomico-de-eeuu-y-la-ue-asfixia-a-los-civiles/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. «Seguimos mirando discriminación gubernamental a nuestra
palabra»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de octubre de 2020 Ciudad de México a 27
de Octubre de 2020 *BOLETIN DE PRENSA* RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ
RESIDENTE EN LA CDMX, ANTE LA PROPUESTA DE “MESA DE DIÁLOGO” QUE PROPONE EL
TITULAR DEL #INPI, SEDE TOMADA. Al CCRI CG EZLN.Al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional.A la Comisión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/27/mexico-seguimos-mirandodiscriminacion-gubernamental-a-nuestra-palabra/
Fonte: Xinhua
Título: China vê melhoras consideráveis no ambiente de vida rural, diz
ministério
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139471167.htm
Fonte: Xinhua
Título: Lucros industriais da China se restauram à medida que a economia se
recupera
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/27/c_139471147.htm
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Falleció Enrique Colina, director y crítico de cine
Descrição: La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a través de Twitter,
informó sobre el fallecimiento
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-27/fallecio-enrique-colina-director-ycritico-de-cine-27-10-2020-18-10-27
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Asamblea Nacional del Poder Popular: del pueblo y para el pueblo

Descrição: Encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento
cubano, durante la primera jornada en el Palacio de las Convenciones, los
diputados de La Habana, y los otros que se encontraban en la capital de sus
provincias, enlazados por videoconferencia, debido a la pandemia, analizaron los
proyectos de leyes de Servicio Exterior y el de Organización y Funcionamiento
del Consejo de Ministros
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-28/asamblea-nacional-del-poder-populardel-pueblo-y-para-el-pueblo-28-10-2020-00-10-09
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los sueños de Evo
Descrição: El Presidente Miguel Díaz-Canel conversó telefónicamente con Luis
Arce, presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, a quien felicitó,
como también lo hizo con Evo Morales, por esta histórica victoria del MAS
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: Zimbabwe reclama la eliminación de las medidas coercitivas contra países
del sur
Descrição: Tales sanciones son un verdadero impedimento para el progreso de los
países subdesarrollados, además de ser un atentado al principio del derecho de
la autodeterminación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-27/zimbabwe-reclama-la-eliminacion-delas-medidas-coercitivas-contra-paises-del-sur-27-10-2020-19-10-35
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hoy, V Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular
Descrição: La agenda incluye la presentación del Informe de la liquidación del
Presupuesto del año 2019 y su respectivo Dictamen, la actualización sobre la
Estrategia económica y social para impulsar la economía y hacerle frente a la
crisis mundial provocada por la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-28/hoy-v-periodo-ordinario-de-sesionesde-la-asamblea-nacional-del-poder-popular-28-10-2020-01-10-06
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nombra Maduro a 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.granma.cu/mundo/2020-10-26/nombra-maduro-a-nuevos-ministrosvenezolanos-26-10-2020-12-10-19
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Concluye en Cuba Congreso Iberoamericano de Pensamiento
Descrição: Durante tres jornadas más de 390 delegados de Brasil, Chile, Ecuador,
El Salvador, Canadá, Cuba y otros países expusieron, a través de las modalidades
virtual y semipresencial, diversas experiencias e iniciativas en la región
iberoamericana, para afrontar las consecuencias de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-27/concluye-en-cuba-congresoiberoamericano-de-pensamiento
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Nokia, el teléfono con Android más confiable del mundo
Descrição: Los expertos basaron sus evaluaciones en tres criterios: según el
software, actualizaciones de seguridad y calidad de fabricación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-27/nokia-el-telefono-con-android-masconfiable-del-mundo-27-10-2020-10-10-46
Fonte: teleSURtv.net
Título: Detienen a político vinculado a acciones contra el Gobierno venezolano
Descrição: El Ministerio Público indica que el político de derecha fue capturado
cuando presuntamente entregaba armas y dinero en efectivo a sujetos para
promover acciones contra el Gobierno.

Url :http://www.telesurtv.net/news/fiscal-venezolano-detencion-politicovoluntad-popular-20201028-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Incendio en hospital brasileño deja al menos tres muertos
Descrição: Información suministrada por el ministerio hasta el martes por la
noche, 143 pacientes habán sido retirados del centro de salud.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-cifra-muertos-incendio-hospital20201028-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuador responsabiliza a médicos de propagar el coronavirus
Descrição: El ministro de Salud de Ecuador indicó que la mayorá de los médicos
contagiados y fallecidos por el coronavirus, lo contrajeron dentro del ámbito
social.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-responsabiliza-medicos-propagacioncovid-20201027-0066.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Samper: Gobiernos de derecha usaron pandemia con fin político
Descrição: El expresidente colombiano advirtió que era imprescindible recuperar
la integración de los pueblos, de los gobiernos de la región, y aseveró que
estamos en épocas de definiciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ernesto-samper-gobiernos-derecha-coronavirusfines-politicos-integracion-latinoamericana-20201027-0057.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian condiciones de trabajo de bomberos brasileños
Descrição: Los bomberos que enfrentan los incendios forestales tienen que pagar
su comida y alojamiento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-denuncian-condiciones-trabajobomberos-20201027-0065.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senadores proponen interpelar al ministro de Interior de Uruguay
Descrição: Ante la destitución del Jefe de Policá de Montevideo, los senadores
dicen estar preocupados y llaman a tomar soluciones.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senadores-proponen-interpelar-ministrointerior-uruguay-20201027-0053.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cámara chilena aprueba proyecto para segundo retiro de las AFP
Descrição: Otros proyectos de Ley que fueron aprobados son el retiro de fondos
previsionales y las rentas vitalicias.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-camara-diputados-aprueba-proyecto-leysegundo-retiro-afp-20201027-0051.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-triunfodel-pueblo-chileno/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Erdogan asegura haber propuesto a Putin participar en solución de crisis
en Nagorno Karabaj
Descrição: ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan,
declaró haber propuesto a su par de Rusia, Vladímir Putin, que participen juntos
en la solución de la crisis de Nagorno Karabaj.

Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010281093276234-erdogan-asegurahaber-propuesto-a-putin-participar-en-solucion-de-crisis-en-nagorno-karabaj/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador bielorruso en Argentina pide renuncia por no querer trabajar
para Lukashenko
Descrição: MINSK (Sputnik) — El embajador de Bielorrusia en Argentina, Chile,
Paraguay, Perú y Uruguay, Vladímir Astapenko, presentó su segunda carta de
renuncia por no querer trabajar para el Gobierno de Alexandr Lukashenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010281093275033-embajadorbielorruso-en-argentina-pide-renuncia-por-no-querer-trabajar-para-lukashenko/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Irán espera que Occidente corrija sus errores con
respecto al islam
Descrição: TEHERÁN (Sputnik) — El presidente de Irán, Hasán Rohaní, criticó las
declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre el islam y
espera que Occidente corrija sus errores a este respecto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010281093274974-presidente-deiran-espera-que-occidente-corrija-sus-errores-con-respecto-al-islam/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Realizan la transacción de bitcoins de mayor valor en la historia
Descrição: El 26 de octubre un usuario desconocido de bitcoin marcó un récord al
transferir la cantidad de mayor valor en la historia de la criptomoneda, que
superó los 1.000 millones de dólares.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010281093273614-realizantransaccion-bitcoins-mayor-valor-historia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía venezolana confirma detención de periodista vinculado con
Guaidó
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El periodista venezolano Ronald Carreño se
encuentra detenido por presuntamente estar vinculado en \planes conspirativos\,
aseguró el fiscal general, Tarek William Saab.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093273362-fiscaliavenezolana-confirma-detencion-de-periodista-vinculado-con-guaido/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko acusa a Polonia y Lituania de financiar huelgas en fábricas
bielorrusas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los empleados de las fábricas bielorrusas que
llaman a la huelga reciben financiamiento de Polonia y Lituania, declaró el
presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010281093273301-lukashenko-acusaa-polonia-y-lituania-de-financiar-huelgas-en-fabricas-bielorrusas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cuba responsabiliza a EEUU por cierre de oficinas de pago de remesas en
la isla
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Cuba responsabilizó al Gobierno de EEUU por el
eventual cierre de los 407 puntos de pago de Western Union ubicados en la isla,
después que su contraparte cubana Fincimex fue incluida en la lista de
sanciones, que impedirá que las remesas lleguen a las familias cubanas, informó
la sociedad mercantil Corporación Cimex.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010281093273247-cubaresponsabiliza-a-eeuu-por-cierre-de-oficinas-de-pago-de-remesas-en-la-isla/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Nicaragua aprueba Ley Especial de Ciberdelitos
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua
aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, una norma que establece un marco
jurídico para prevenir y sancionar a quienes cometan delitos utilizando

tecnologías de la información y de la comunicación, y que contó con el voto de
la bancada mayoritaria del gobernante Frente Sandinista.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093273016-parlamentode-nicaragua-aprueba-ley-especial-de-ciberdelitos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El agua, un derecho a cuentagotas en El Salvador
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La lucha por reconocer el derecho humano al
agua en El Salvador desanda un largo y tortuoso camino, obstaculizado por una
dudosa voluntad política y una cúpula empresarial que no renuncia a hacer
negocios con este recurso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093272907-el-agua-underecho-a-cuentagotas-en-el-salvador/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Ecuador agradece apoyo de Fuerzas Armadas durante
protestas de 2019
Descrição: QUITO (Sputnik) — El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, agradeció a
las Fuerzas Armadas de su país por respaldar el sistema democrático durante las
movilizaciones de octubre de 2019, a las que calificó de intento de golpe de
Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093272836-presidentede-ecuador-agradece-apoyo-de-fuerzas-armadas-durante-protestas-de-2019/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los 'pititas': quiénes son los que aún piden una dictadura militar en
Bolivia
Descrição: Ante el triunfo del MAS por el 55,1% de votos en las elecciones del
18 de octubre, algunos sectores opositores al partido de Evo Morales se reúnen
frente a cuarteles militares y en plazas y marchan para exigir que se instaure
una dictadura militar en Bolivia. ¿A qué responde este comportamiento?
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093272689-lospititas-quienes-son-los-que-aun-piden-una-dictadura-militar-en-bolivia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro cubano de Salud resalta esfuerzos en la isla en el
enfrentamiento al COVID-19
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel
Portal Miranda, resaltó el esfuerzo de los profesionales de la salud de la isla
en el enfrentamiento a la enfermedad COVID-19, durante el encuentro de trabajo
virtual previo al V período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (parlamento).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093272600-ministrocubano-de-salud-resalta-esfuerzos-en-la-isla-en-el-enfrentamiento-al-covid-19/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO busca eliminar el outsourcing, \el fruto podrido del periodo
neoliberal\
Descrição: El presidente de México adelantó que presentará una iniciativa de ley
ante Congreso para eliminar la figura de la subcontratación (outsourcing).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093272587-amlo-buscaeliminar-el-outsourcing-el-fruto-podrido-del-periodo-neoliberal/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Padre de tripulante de submarino argentino hundido será querellante en
causas de espionaje
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El padre de uno de los 44 tripulantes
fallecidos en el submarino de la Armada argentina (ARA) San Juan que naufragó en
2017, Luis Tagliapietra, fue aceptado como querellante en las dos causas que
investigan el supuesto espionaje ilegal ocurrido durante la gestión anterior de
Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093272566-padre-detripulante-de-submarino-argentino-hundido-sera-querellante-en-causas-deespionaje/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia: muerte de líder del ELN arroja más violencia y más polémica
Descrição: Autoridades colombianas negaron la muerte de menores en el operativo
contra el Ejército de Liberación Nacional, que provocó el deceso del reconocido
Comandante Uriel. 'En Órbita' conversó con Camilo González Posso, director del
Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ).
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_en_orbita/202010271093271456-colombiamuerte-de-lider-del-eln-arroja-mas-violencia-y-mas-polemica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Venezuela y Vietnam fortalecen cooperación comercial y diplomática
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, y el embajador de Vietnam en Caracas, Le
Viet Duyen, sostuvieron un encuentro para fortalecer la hermandad y la
cooperación entre ambos países.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010271093271030-venezuela-yvietnam-fortalecen-cooperacion-comercial-y-diplomatica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Destrucción del empleo en América Latina, la región más afectada del
mundo
Descrição: América Latina y el Caribe se ha convertido en el epicentro de la
crisis sanitaria y económica global por el COVID-19. Registra también los peores
registros mundiales del mercado laboral. Es la región más afectada en el empleo
a nivel mundial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/firmas/202010271093271182-destruccion-delempleo-en-america-latina-la-region-mas-afectada-del-mundo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobernante Partido Socialista venezolano felicita a Chile por
plebiscito constitucional
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobernante Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV) saludó a Chile por los resultados del plebiscito, en el que los
ciudadanos votaron para cambiar las Constitución de ese país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093269550-gobernantepartido-socialista-venezolano-felicita-a-chile-por-plebiscito-constitucional/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía venezolana priva de libertad a 5 personas por tráfico de
uranio en Caracas
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Ministerio Público de Venezuela anunció que
privó de libertad a cinco ciudadanos por el tráfico de uranio, detenidos durante
un operativo de seguridad efectuado en un reconocido centro comercial del este
de Caracas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010271093266807-lafiscalia-venezolana-priva-de-libertad-a-5-personas-por-trafico-de-uranio-encaracas/
Fonte: Democracy Now!
Título: \Movements Are Not Just About Protests\: BLM Co-Founder Alicia Garza on
How to Build & Wield Power
Descrição: In her new book, \The Purpose of Power,\ Black Lives Matter cocreator Alicia Garza lays out how people can build power and effect change. \
Movements are not just about protests,\ she says. \Movements are absolutely
about how we get more power into the hands of more people.\
Url :http://18.224.45.15/2020/10/27/alicia_garza_book_purpose_of_power
Fonte: Democracy Now!
Título: Alicia Garza on Being Targeted in Armed White Supremacist Plot as Trump
Stokes Fires of Racism
Descrição: This election season, Black Lives Matter co-founder Alicia Garza says
President Trump is \stoking fires he has no intention of controlling\ and
inciting far-right extremists. She was recently approached by the FBI after

agents found her name on a list in the home of a white supremacist in Idaho who
was arrested on weapons charges. \Racial terror has always been used as a form
of control, particularly during periods of people fighting for social change,\
she says.
Url :http://18.224.45.15/2020/10/27/alicia_garza_white_supremacists_trump_2020
Fonte: Democracy Now!
Título: Barrett Confirmed: Black Lives Matter Co-Founder Alicia Garza on GOP's
Supreme Court Power Grab
Descrição: As right-wing judge Amy Coney Barrett is sworn in as the ninth
justice to the Supreme Court of the United States, just 30 days after President
Trump announced her nomination and eight days ahead of the November 3 election,
we speak with Black Lives Matter co-founder Alicia Garza, who says the rushed
confirmation shows that the Supreme Court \is not a neutral body — it is
incredibly political.\ Barrett's confirmation to replace Justice Ruth Bader
Ginsburg just six weeks after her death seals the court's 6-3 conservative
majority potentially for decades to come and could have major consequences for
reproductive rights, civil rights, environmental protections, the Affordable
Care Act and the 2020 presidential election. \It is concerning that Amy Coney
Barrett was confirmed yesterday, particularly given her complete lack of
qualifications for the role, but also considering her extreme views on
everything from reproductive justice and reproductive rights to civil rights and
racism,\ says Garza, the principal at Black Futures Lab and co-founder of
Supermajority.
Url :http://18.224.45.15/2020/10/27/alicia_garza_amy_coney_barrett_scotus
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 27, 2020
Descrição: Amy Coney Barrett empossou, dando ao SCOTUS grande maioria
conservadora antes de casos importantes, SCOTUS decide que Wisconsin não pode
contar cédulas recebidas após o dia da eleição, surgem casos de COVID-19 que
geram toque de recolher, médicos dizem que 800.000 crianças foram infectadas,
China testando 5 milhões de pessoas Caso assintomático em Xinjiang, novos
bloqueios na Alemanha, mascarar pedidos na Rússia enquanto casos COVID-19
aumentam, vacina Oxford mostra resultados promissores, pois novos dados sugerem
que anticorpos em casos recuperados não duram, EUA impõem novas sanções severas
ao petróleo iraniano, ataques aéreos acabam Dezenas no campo de treinamento em
Idlib, Síria, explosão em escola religiosa no Paquistão mata pelo menos 7
pessoas, mais de 120 feridos, Tribunal boliviano rejeita acusações de terrorismo
e mandado de prisão contra Evo Morales, México chega a acordo disputado com os
EUA em caso de dívida de água, manifestantes tailandeses Peça à Alemanha que
investigue a atividade de King, visto que os protestos não mostram sinais de
desaceleração, a China impõe sanções a empreiteiros militares dos EUA depois de
EUA-Taiwan Ar Acordo da ms, Japão diz que se tornará neutro em carbono até 2050,
ativistas climáticos presos em Nova York após encerrar a construção do oleoduto
de North Brooklyn, protestos eclodem na Filadélfia após a morte de um homem
negro pela polícia, Walter Wallace Jr., policial de Illinois despedido após
fatal Atirando em um adolescente negro, ativistas exigem investigação sobre tiro
fatal em homem mexicano pela patrulha de fronteira, Jared Kushner faz
comentários racistas sobre negros \ reclamando \ sobre problemas sistêmicos,
100.000 residentes de SoCal são evacuados quando novas chamas explodem em
tamanho, Diane di Prima, feminista utópica Poeta Beat e Poeta Laureado de San
Francisco, morre aos 86 anos
Url :http://18.224.45.15/2020/10/27/headlines

