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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia australiana acepta extraditar a exagente de la dictadura en 
Chile
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — La justicia australiana decidió aceptar la 
solicitud de extradición a Chile de la exagente de la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990), Adriana Rivas, para que enfrente juicios por crímenes de 
lesa humanidad en su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093287135-justicia-
australiana-acepta-extraditar-a-exagente-de-la-dictadura-en-chile/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-10-28 11:40:00
Título: CCOMSEx participa da Conferência Bilateral de Estado-Maior entre o 
Brasil e os EUA
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/br_usa/noticia/38624/CCOMSEx-participa-da-
Conferencia-Bilateral-de-Estado-Maior-entre-o-Brasil-e-os-EUA/
   
Fonte: Cubadebate
Título: A cinco días de las elecciones, Trump y Biden coinciden en Florida
Descrição: Donald Trump coincidirá por primera vez en el terreno con su rival 
demócrata Joe Biden, ya que ambos tienen programados actos en Tampa. Con pocas 
horas de diferencia, los dos candidatos organizaron eventos en esta ciudad del 
oeste de Florida, un estado que con sus 29 votos electorales suele coronar al 
presidente desde 1964, con una sola excepción en el registro.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/29/a-cinco-dias-de-las-
elecciones-trump-y-biden-coinciden-en-florida/
 
Fonte: Cubadebate
Título: La luna azul, el raro fenómeno cósmico que se podrá observar este 
octubre
Descrição: A pesar de su nombre, el evento astronómico nada tiene que ver con la
tonalidad del satélite natural tal y como se lo percibe desde la Tierra. En 
realidad, la denominación de 'luna azul', o 'blue moon' en inglés, se usa 
únicamente para designar una segunda luna llena en un mismo mes.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/29/la-luna-azul-el-raro-fenomeno-
cosmico-que-se-podra-observar-este-octubre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: India supera los ocho millones de casos
Descrição: India registró este jueves 49 mil 881 nuevos enfermos de la COVID-19,
para sobrepasar la cifra de los ocho millones de habitantes contagiados por la 
actual pandemia. Llegó a esa marca apenas 18 días después de sobrepasar los 
siete millones de individuos contagiados, para mantenerse solamente por detrás 
de Estados Unidos como las dos naciones más afectadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/29/covid-19-en-el-mundo-india-
supera-los-ocho-millones-de-casos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Evo Morales recibirá Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional 
de las Artes de Argentina
Descrição: El expresidente boliviano Evo Morales recibirá el Doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina, anunció esa casa de 
estudios. De acuerdo con un comunicado, será distinguido por su liderazgo en uno
de los procesos políticos, culturales y económicos más innovadores de todo el 
continente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/29/evo-morales-recibira-
doctorado-honoris-causa-de-la-universidad-nacional-de-las-artes-de-argentina/
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Fonte: Cubadebate
Título: Trump y las remesas a Cuba
Descrição: El régimen de Trump anuncia su nuevo plan para “ayudar” al pueblo de 
Cuba y corta el envío de remesas desde Estados Unidos, con el pretexto de que 
estas ayudan a los militares. Más de 400 oficinas de la Western Union tuvieron 
que cerrar en la isla, en virtud del cálculo imperial que ofrece a los cubanos 
como corderos de sacrificio para ganar votos en Florida, sin que nadie explique 
cómo se puede parapetar la “democracia” sobre el dolor de las familias.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/29/trump-y-las-remesas-a-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Camilo que alcancé a ver
Descrição: Como sucede a los de mi generación, cuando escucho el nombre de 
Camilo Cienfuegos, lo imagino en esa mítica foto al lado de Fidel, metralleta en
mano, sentados juntos sobre el tanque. Sin embargo, yo sí tuve la oportunidad de
ver a Camilo. A mis cuatro años, recuerdo su sonrisa, la barba larga y el pelo 
corto sin sombrero.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/29/el-camilo-que-alcance-a-ver/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Siempre será un honor estar a tu servicio, Patria amada
Descrição: Por primera vez en la historia de la Asamblea Nacional hemos 
sesionado con una parte de los miembros de nuestro Parlamento actuando a 
distancia. La pandemia no podía paralizarnos al extremo de comprometer más aún 
el extenso cronograma legislativo al que se ha dado cumplimiento con la 
aprobación en esta sesión de cuatro importantes leyes. Nuevas legislaciones 
serán propuestas en la venidera sesión de esta Asamblea el próximo diciembre.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/28/siempre-sera-un-honor-estar-a-
tu-servicio-patria-amada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Políticas feministas están fuera de agenda electoral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020.  Las propuestas 
políticas de ambos candidatos excluyen posiciones feministas, tanto a lo interno
como extrafronteras. La lucha de las mujeres por la reivindicación de sus 
derechos es un tópico no tenido en cuenta por los principales candidatos 
presidenciales en Estados Unidos. Así lo explica Caty Seger, analista de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/estados-unidos-politicas-
feministas-estan-fuera-de-agenda-electoral/

Fonte: Xinhua
Título: PIB da China deve ultrapassar 100 trilhões de yuans em 2020
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/29/c_139476196.htm

Fonte: Xinhua
Título: Divulgado comunicado da 5ª sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/29/c_139476153.htm 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. ¿Cambiará la política de  después de las elecciones?
Descrição:  Resumen Medio Oriente, 29 de octubre de 2020. La especialista Abby 
Martin cuestionó el papel de las encuestas nacionales al carecer de sentido el 
voto popular. La activista y analista estadounidense Abby Martin realizó un 
análisis de cara a la política interna y externa de Estados Unidos, una vez que 
concluya el proceso electoral, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/estados-unidos-cambiara-
la-politica-de-despues-de-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Francia-Turquía, un maestro, mucho gas y petróleo
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Descrição: Por Guadi Calvo*, Resumen Medio Oriente, 28 de octubre de 2020-. La 
escalada, hasta ahora, seudo diplomática y mediática tras las declaraciones del 
presidente Emanuel Macron, que merecieron la respuesta de su par turco Recep 
Erdoğan, están más cerca de incrementarse que de dar una vuelta de hoja. La, por
lo menos torpeza, que pagó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/francia-turquia-un-
maestro-mucho-gas-y-petroleo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Trabajadorxs rechazan recortes al presupuesto y la LUC
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. El presidente de PIT-
CNT también criticó la Ley de Urgente Consideración (LUC), al considerar que «no
es popular».  Sindicalistas del Plenario Intersindical de Trabajadores  
Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) protagonizaron este miércoles una 
movilización en Uruguay para protestar contra el presupuesto presentado por el 
Gobierno.  Los trabajadores marcharon por las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/uruguay-trabajadorxs-
rechazan-recortes-al-presupuesto-y-la-luc/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. El preso político vasco cumple 50 días de huelga de 
hambre /Se convocan varias movilizaciones (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. El preso político 
vasco Iñaki Bilbao («Txikito») cumple esta semana 50 días en huelga de hambre, y
por ello se realizarán diversas movilizaciones y una de ellas será en Bilbao, 
frente a la sede de la Televisión vasca para denunciar el papel de los medios de
comunicación que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/euskal-herria-el-preso-
politico-vasco-cumple-50-dias-de-huelga-de-hambre-se-convocan-varias-
movilizaciones-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Toma de Guernica: el gobierno provincial precipita un final 
represivo desconociendo su propia propuesta de solución pacífica /Las asambleas 
de vecinxs anticipan la Resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. Lamentablemente el 
final de la recuperación de tierras de Guernica parece estar muy próxima. Las 
tropas ávidas de romper cabezas del ministro de Seguridad, Sergio Berni, se 
aprestan a reprimir el reclamo de los más humildes que durante tres meses 
cultivaron la esperanza de que por fin iban [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-toma-de-
guernica-el-gobierno-provincial-precipita-un-final-represivo-desconociendo-su-
propia-propuesta-de-solucion-pacifica-las-asambleas-de-vecinxs-anticipan-la-
resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ONG e investigadores rechazan decreto que alienta uso de 
glifosato y transgénicos
Descrição: Érika Ramírez / Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020 Casi 
una centena de organizaciones defensoras del medio ambiente y otro ciento más de
investigadores, científicos y exfuncionarios de esta administración alertaeon al
presidente Andrés Manuel López Obrador que al interior de la 4T se gesta un 
decreto que va en contra de las disposiciones presidenciales. La Secretaría de [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/mexico-ong-e-
investigadores-rechazan-decreto-que-alienta-uso-de-glifosato-y-transgenicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “En las calles seguimos respirando el mismo miedo”
Descrição: Aline Espinosa Gutierrez/ Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 
2020 “México es un país feminicida, donde asesinan a 10 mujeres al día. De todo 
el país, Ecatepec, Estado de México, es el peor sitio para ser mujeres. Entre 
2015 y 2020 existieron al menos 52 feminicidios. La mayoría (de los casos están)
manchados con impunidad [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/mexico-en-las-calles-
seguimos-respirando-el-mismo-miedo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ejecutan a 8 personas en Chihuahua
Descrição: Rubén Villalpando/ Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020 
Seis hombres y dos mujeres fueron asesinados en la capital del estado y sus 
cuerpos fueron abandonados en calles de la colonia Valles de Chihuahua, en donde
fueron reportados a elementos de la Policía Municipal, que luego de confirmar el
hallazgo resguardaron la escena, informó personal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/mexico-ejecutan-a-8-
personas-en-chihuahua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Entra en vigor acuerdo de Consulta para enjuiciar a ex 
presidentes
Descrição: Fabiola Martínez/ Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020 Este
miércoles entró en vigor el acuerdo por el que se expide la Convocatoria de 
Consulta Popular, para enjuiciar a los ex presidentes. El documento, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, menciona el llamado a los ciudadanos a 
participar en esta consulta  promovida [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/mexico-entra-vigor-
acuerdo-de-consulta-para-enjuiciar-a-ex-presidentes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Campesinos anuncian nueva jornada de protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 28 de octubre de 2020. Organizaciones 
campesinas e indígenas de Paraguay anunciaron una nueva jornada de protestas 
para el próximo 10 de noviembre por el incumplimiento de los acuerdos 
establecidos, el pasado 16 de octubre, con el Gobierno del presidente Mario Abdo
Benítez. La Unidad Campesina Indígena y Popular, integrada por la Coordinación 
Nacional [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/paraguay-campesinos-
anuncian-nueva-jornada-de-protestas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Chile. El pueblo derrotó la constitución 
pinochetista
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano: Entrevista con la chilena 
Francisca Fernández, integranta del M.A.T (Movimiento por el Agua y los 
Territorios) y de la Coordinadora Feminista 8M. Analizamos el reciente triunfo 
ante el plebiscito y las luchas que se vienen. En la segunda parte hablamos 
sobre el Proyecto Artigas, testimonios en el acto de solidaridad en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/resumen-latinoamericano-
tv-chile-el-pueblo-derroto-la-constitucion-pinochetista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Los malos políticos y los fondos públicos
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 28 de octubre de 2020. Apenas a una semana 
plazo de que se vuelva a celebrar otra elección general en Puerto Rico, se 
revuelca una vez más el avispero público y mediático con la publicación de las 
listas de salarios de las y los empleados a sueldo o por contrato en las Cámaras
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/puerto-rico-los-malos-
politicos-y-los-fondos-publicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Investidura y desnudez de la miseria
Descrição: Resumen Latinoamericano*, 28 de octubre de 2020. Zavala, Cartes y 
Wasmosy son tres multimillonarios con mucho protagonismo en estos días. El 
primero por la ocupación ilegal de unas 115 hectáreas en el Parque Nacional 
Ybycui, además de ser parte de una familia que recibió 1.360 hectáreas de 
tierras en tiempos del régimen stronista, para luego [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/paraguay-investidura-y-
desnudez-de-la-miseria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Díaz-Canel: bloqueo carece de justificación política y moral
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 octubre 2020. Durante la clausura del 
Quinto Periodo de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 
mandatario cubano reafirmó la política imperialista daña el bienestar población 
cubana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, denunció este 
miércoles que durante el año 2020 el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cuba-diaz-canel-bloqueo-
carece-de-justificacion-politica-y-moral/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El caso Etchevehere: cuarto intermedio en la audiencia por el
desalojo de Casa Nueva
Descrição: Por Natalí Risso, Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. La 
magistrada María Carolina Castagno había convocado a las partes a plantear sus 
posiciones. Tras la exposición de los denunciantes y la defensa pasó a cuarto 
intermedio. La audiencia por el caso Etchevere pasó a cuarto intermedio y la 
jueza definirá el jueves.  Luego de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-el-caso-
etchevehere-cuarto-intermedio-en-la-audiencia-por-el-de-desalojo-de-casa-nueva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. La presumida libertad de prensa de Estados Unidos: ‘Se ha 
erosionado durante mucho tiempo’
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 octubre 2020. El jueves, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de China condenó enérgicamente la restricción infundada y 
la persecución contra las empresas de medios chinas, y dijo que la llamada 
libertad de prensa en Estados Unidos se ha visto erosionada durante mucho 
tiempo. China dará la respuesta necesaria, dijo a la prensa el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/china-la-presumida-
libertad-de-prensa-de-estados-unidos-se-ha-erosionado-durante-mucho-tiempo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. “Estamos haciendo de la memoria un ejercicio político de futuro”,
afirma militante chileno
Descrição: por Guilherme Weimann do Sindipetro Unificado SP, Marcelo Aguilar / 
Comunicação MAB En la siguiente entrevista, Víctor Bahamonde describe los 
sentimientos opuestos que surgen después de la arrolladora victoria de las 
fuerzas progresistas sobre la Constitución de la dictadura militar, por un lado 
el país respira esperanza por un nuevo proceso democrático, y por otro, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/chile-estamos-haciendo-
de-la-memoria-un-ejercicio-politico-de-futuro-afirma-militante-chileno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Reformas sanitarias integrales han sido efectivas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 octubre 2020. «La reforma integral de los
hospitales públicos se ha llevado a cabo de forma integral. Se han suprimido las
tarifas adicionales de medicamentos y consumibles. También hemos realizado 
proyectos piloto para un moderno sistema de gestión hospitalaria y hemos puesto 
la calidad de los servicios como valor central de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/china-reformas-
sanitarias-integrales-han-sido-efectivas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Festival de Cannes premia cortometraje de estudiante indio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. París, 28 oct (Prensa
Latina) La Cinéfondation del Festival de Cannes otorgó hoy el primer premio de 
cortometrajes de estudiantes de cine a Catdog, realizado por Ashmita Guha Neogi,
del Instituto de Filmes y Televisión de la India.Una de las categorías 
especiales del famoso evento del séptimo arte, [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cultura-festival-de-
cannes-premia-cortometraje-de-estudiante-indio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Concluye edición 26 de la Fiesta Iberoamericana en Holguín, 
Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. Holguín, Cuba, 28 oct
(Prensa Latina) Con el llamado a profundizar y acercarnos a las raíces 
aborígenes, concluyó hoy la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, que se 
desarrolló desde el 24 de octubre en esta ciudad del oriente de Cuba.Durante la 
transmisión online del espectáculo de clausura, Eduardo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cultura-concluye-edicion-
26-de-la-fiesta-iberoamericana-en-holguin-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Impactos del COVID-19 en la agricultura: sin bono y sin FAE-AGRO
Descrição: Eduardo Zegarra/ Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020 Hasta
el momento no ha sido posible estimar con rigurosidad el impacto económico de la
crisis del COVID-19 en los agricultores peruanos.  Aunque existe evidencia 
circunstancial de fuerte caída en los ingresos agrarios debido a menores 
precios, dificultades para colocar los productos en el mercado y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/peru-impactos-del-covid-
19-en-la-agricultura-sin-bono-y-sin-fae-agro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kurdistan. ¡No al genocidio y a la ocupación! ¡Defenderemos a las 
mujeres y la vida! Jin, jiyan, azadi!
Descrição: Por Womendefendrojava.Net, Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 
2020. El Estado turco ha desempeñado un papel crucial en la prolongación de la 
crisis desde el comienzo del conflicto de Siria. El Estado turco ha desempeñado 
un papel crucial en la prolongación de la crisis desde el comienzo del conflicto
de Siria, y su intervención ha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/kurdistan-no-al-
genocidio-y-a-la-ocupacion-defenderemos-a-las-mujeres-y-la-vida-jin-jiyan-azadi/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Efectivos de la policía de Tucumán desalojan predio donde se 
cometió el femicidio de Abigail Riquel
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020. Más de 600 efectivos 
de la Policia se encuentran en la zona de Villa Muñecas (norte de San Miguel de 
Tucumán) para llevar a cabo la orden de desalojo del predio donde se cometió el 
femicidio de Abigail Riquel y que fue tomado por vecinxs. Cuando desapareció 
Abigail, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-efectivos-de-
la-policia-de-tucuman-desalojan-predio-donde-se-cometio-el-femicidio-de-abigail-
riquel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. ¿Quién protege a los defensores y defensoras indígenas?
Descrição: Bruce Barnaby Rubio*/ Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2020 
El sistema de corrupción que promueve la existencia de estas actividades tiene 
una incidencia directa en la precarización de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas y coloca en una situación de riesgo permanente a los miembros 
de dichas comunidades. El 6 de octubre, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/peru-quien-protege-a-los-
defensores-y-defensoras-indigenas/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba ubica en su centro de atención al ser humano
Descrição: La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, presentó ayer
el informe de liquidación del Presupuesto del Estado, correspondiente al año 
2019, para su aprobación durante el V Periodo de Sesiones de la IX Legislatura 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/peru-quien-protege-a-los-defensores-y-defensoras-indigenas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/peru-quien-protege-a-los-defensores-y-defensoras-indigenas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-efectivos-de-la-policia-de-tucuman-desalojan-predio-donde-se-cometio-el-femicidio-de-abigail-riquel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-efectivos-de-la-policia-de-tucuman-desalojan-predio-donde-se-cometio-el-femicidio-de-abigail-riquel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/argentina-efectivos-de-la-policia-de-tucuman-desalojan-predio-donde-se-cometio-el-femicidio-de-abigail-riquel/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/kurdistan-no-al-genocidio-y-a-la-ocupacion-defenderemos-a-las-mujeres-y-la-vida-jin-jiyan-azadi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/kurdistan-no-al-genocidio-y-a-la-ocupacion-defenderemos-a-las-mujeres-y-la-vida-jin-jiyan-azadi/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/peru-impactos-del-covid-19-en-la-agricultura-sin-bono-y-sin-fae-agro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/peru-impactos-del-covid-19-en-la-agricultura-sin-bono-y-sin-fae-agro/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cultura-concluye-edicion-26-de-la-fiesta-iberoamericana-en-holguin-cuba/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cultura-concluye-edicion-26-de-la-fiesta-iberoamericana-en-holguin-cuba/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cultura-festival-de-cannes-premia-cortometraje-de-estudiante-indio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/28/cultura-festival-de-cannes-premia-cortometraje-de-estudiante-indio/


Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/cuba-ubica-en-su-centro-de-atencion-
al-ser-humano-29-10-2020-02-10-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba apuesta por un reinicio seguro de la aeronáutica civil
Descrição: Cuba elaboró un protocolo para el control sanitario dirigido al 
reinicio de las actividades aeronáuticas, que ha tenido en cuenta las 
indicaciones del Gobierno, el ministerio de Salud Pública, las recomendaciones 
del grupo de trabajo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
para la recuperación de la aviación y las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-28/cuba-apuesta-por-un-reinicio-seguro-
de-la-aeronautica-civil-28-10-2020-16-10-47
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Victoria por la mínima de los Cocodrilos + Resultado de la jornada y 
Tabla de posiciones
Descrição: La selección matencera quedó sola en el primer lugar de la Serie 
Nacional de Béisbol
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-28/pelota-28-10-2020-19-10-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Presupuesto del Estado aseguró la continuidad de las conquistas de la
Revolución
Descrição: Resumen del Dictamen sobre la liquidación del Presupuesto del Estado 
del año 2019
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/el-presupuesto-del-estado-aseguro-la-
continuidad-de-las-conquistas-de-la-revolucion-29-10-2020-01-10-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fotos históricas que revelan cómo Cuba ha rendido homenaje a Camilo a lo
largo del tiempo
Descrição: Debido a la pandemia de COVID-19, en este 2020 el homenaje a Camilo 
Cienfuegos no será igual, Granma ofrece a sus lectores un recorrido por su 
archivo
Url :http://www.granma.cu/fotorreportajes/2020-10-28/digno-homenaje-a-camilo-28-
10-2020-11-10-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Transformaciones profundas que debemos implementar con innovación
Descrição: Cuba ha tenido que enfrentar, como el resto del mundo, el impacto de 
la pandemia en la economía, y con la particularidad del arreciamiento del 
inhumano bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados 
Unidos, pero no ha dejado de trabajar en la búsqueda de alternativas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/transformaciones-profundas-que-
debemos-implementar-con-innovacion-29-10-2020-02-10-22
 
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-y-
critico-de-cine-27-10-2020-18-10-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ejercicio legislativo que refuerza el carácter del Estado socialista de 
derecho
Descrição: Luego del análisis de jornadas anteriores, los parlamentarios cubanos
aprobaron, en el V Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), las cuatro leyes propuestas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/ejercicio-legislativo-que-refuerza-el-
caracter-del-estado-socialista-de-derecho-29-10-2020-02-10-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Cuba va bien, Camilo
Descrição: Es cierto que aquella tarde de octubre nos robó para siempre al 
hombre, pero nos dejó al héroe y a su recuerdo entrañable, ese que ya estaba 
tallado en las esencias de la Revolución, y al que hoy decimos: ¡Cuba va bien, 
Camilo!
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-28/cuba-va-bien-camilo-28-10-2020-01-10-
05
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolivia y Chile buscando los caminos correctos de soberanía y bienestar
Descrição: A «victorias logradas con incuestionable ventaja de votos, que resta 
posibilidad a las habituales trampas de las élites», se refiere Casa de las 
Américas en un comunicado emitido este miércoles 28 de octubre, a propósito del 
triunfo electoral en Bolivia y el constitucional en Chile
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-28/bolivia-y-chile-buscando-los-
caminos-correctos-de-soberania-y-bienestar-28-10-2020-16-10-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Mesa: Intervención del viceprimer ministro y ministro de Economía y 
Planificación, Alejandro Gil Fernández, ante la Asamblea Nacional del Poder 
Popular
Descrição: La Mesa Redonda transmitirá en su espacio ,este jueves, la 
intervención del viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, 
Alejandro Gil Fernández, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que 
detalló aspectos de la implementación de la Estrategia económica-social del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/mesa-intervencion-del-viceprimer-
ministro-y-ministro-de-economia-y-planificacion-alejandro-gil-fernandez-ante-la-
asamblea-nacional-del-poder-popular-29-10-2020-02-10-24
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: A 32 años de la Masacre de El Amparo en Venezuela
Descrição: En pleno Gobierno de Acción Democrática se perpetró el ataque bajo el
argumento de la lucha contra la guerrilla colombiana en Apure.
Url :http://www.telesurtv.net/news/masacre-amparo-venezuela-20181029-0010.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela anuncia que habrá más de 300 observadores en 
elecciones del 6-D
Descrição: Dirigentes que integran la coalición opositora Alianza Democrática 
exhortaron a votar y rechazaron los llamados al abstencionismo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-elecciones-parlamentarias-tendran-
observadores-20201029-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Correa confía en victoria de binomio Arauz-Rabascall en Ecuador
Descrição: El expresidente afirmó que en Ecuador quieren evitar que el partido 
Centro Democrático sea mayorá en las instancias legislativas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/correa-afirma-arauz-rabascall-ganaran-
elecciones-ecuador-20201028-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Canciller colombiana niega relación con campaña de Trump
Descrição: La ministra de Relaciones Internacionales de Colombia afirmó que el 
Gobierno es respetuoso con el proceso electoral de Estados Unidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/canciller-colombiana-niega-relacion-campana-
trump-20201028-0062.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Hallan fosas clandestinas en estado mexicano de Guanajuato
Descrição: Hasta el momento se han encontrado 59 cadáveres que están bajo 
resguardo y análisis de la Fiscalá del estado. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-hallan-fosas-clandestinas-estado-
guanajuato-20201028-0063.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Costa Rica anuncia pronta entrada en vigor de Acuerdo de Escazú
Descrição: Ese instrumento jurídico ha sido ratificado por diez naciones y se 
prevé que pronto lo haga esa nación centroamericana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/costa-rica-anuncia-pronta-entrada-vigor-
acuerdo-escazu-20201028-0059.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores rechazan recortes al presupuesto y LUC en Uruguay
Descrição: El presidente de PIT-CNT también criticó la Ley de Urgente 
Consideración (LUC), al considerar que  no es popular . 
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-trabajadores-rechazan-recortes-
presupuesto-20201028-0053.html
 
Fonte: Farc
Título: La preregrinación por la vida y la paz retomará el 29 de octubre
Descrição: En los días sexto y séptimo de nuestra peregrinación por la vida y la
paz, seguimos recibiendo el apoyo, la solidaridad y voz de aliento de diversos 
sectores de la sociedad. Hemos recibido el cariño de quienes aspiran a construir
la paz en Colombia y eso es un aliento muy valioso en nuestras jornadas. El [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/28/la-preregrinacion-por-la-vida-y-
la-paz-retomara-el-29-de-octubre/
 
Fonte: Farc
Título: Renta básica y medios de producción
Descrição: Fredy Escobar Moncada El DANE acaba de informar que la población se 
distribuye así: 35.7% son pobres, 31.3% son vulnerables, 30.4% clase media y 
clase alta solo 2.6%. Algunos ricos insisten en solo hablar de justicia penal 
para resolver la violencia. Han utilizado su capacidad mediática para hostigar 
la Justicia Especial para la Paz y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/28/renta-basica-y-medios-de-
produccion/
 
Fonte: Farc
Título: Chile: ahora comienza la transición
Descrição: Atilio Borón Chile se enfrentó este domingo ante un desafío histórico
por lo inédito: su pueblo fue consultado por primera vez en sus anales si quería
o no una nueva Constitución y, en caso de que la respuesta afirmativa fuese 
mayoritaria, qué clase de órgano debería ser el encargado de redactar la nueva 
Carta Magna. [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/28/chile-ahora-comienza-la-
transicion/
 
Fonte: MercoPress
Título: Alberto Fernández confiesa que Néstor Kirchner marcó un antes y un 
después para su vida y es su permanente inspiración
Descrição: “Néstor, en la historia y en mi corazón”, afirmó emocionalmente el 
presidente argentino, Alberto Fernández, junto con un video en el que recuerda 
lo que fue su relación con quien fuera su mentor político, el ex presidente 
Néstor Kirchner (2003-2007) al cumplirse diez a,os del sorpresivo deceso del ex 
mandatario.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/29/alberto-fernandez-confiesa-que-nestor-
kirchner-marco-un-antes-y-un-despues-para-su-vida-y-es-su-permanente-
inspiracion?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protesta China ante provocaciones canadienses en temas militares
Descrição: 29 de octubre de 2020,   7:9Beijing, 29 oct (Prensa Latina) China 
protestó ante Canadá por el envío de un portamisiles al estrecho de Taiwán y su 
llamado a la OTAN para monitorear las actividades de Beijing en el mar 
Meridional, informó hoy el Ministerio de Defensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407395&SEO=protesta-china-
ante-provocaciones-canadienses-en-temas-militares
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Líbano honra cumpleaños del profeta Mahoma
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:46Beirut, 29 oct (Prensa Latina) El 
presidente de El Líbano, Michel Aoun, honró hoy el cumpleaños del profeta Mahoma
con un mensaje de felicitación a todos los ciudadanos y en especial a los 
musulmanes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407393&SEO=presidente-de-el-
libano-honra-cumpleanos-del-profeta-mahoma
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Logran controlar incendio en provincia siria de Latakia
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:39Damasco, 29 oct (Prensa Latina) Brigadas
contra incendios, helicópteros sirios y aviones rusos, lograron controlar hoy un
incendio en el área montañosa de Al Shaara, en los límites de las provincias de 
Latakia y Hama, según reportes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407392&SEO=logran-controlar-
incendio-en-provincia-siria-de-latakia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Investigan por terrorismo ataque en Francia con tres muertos
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:36París, 29 oct (Prensa Latina) La 
Fiscalía Antiterrorista de Francia activó hoy una investigación por el ataque 
con cuchillo que esta mañana dejó tres muertos en la sureña ciudad de Niza, 
donde esperan la llegada del presidente Emmanuel Macron.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407390&SEO=investigan-por-
terrorismo-ataque-en-francia-con-tres-muertos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Jueves 29 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407389&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentarios de El Líbano debaten sobre crisis energética
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:27Beirut, 29 oct (Prensa Latina) La 
Comisión de Energía en el Parlamento de El Líbano, debatirá hoy sobre la crisis 
que se avecina en el sector a la llegada del invierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407387&SEO=parlamentarios-de-
el-libano-debaten-sobre-crisis-energetica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cineastas sirios realizan filme sobre la guerra en Damasco
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:25Damasco, 29 oct (Prensa Latina) En los 
mismos escenarios donde se desarrolló la batalla por Damasco, el cineasta sirio 
Bassel Al Khatib continúa hoy las filmaciones del filme Hasta el final de la 
Vida.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407386&SEO=cineastas-sirios-
realizan-filme-sobre-la-guerra-en-damasco
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indagan en  Frente Amplio de Uruguay sobre  gastos presidenciales
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:21Montevideo, 29 oct (Prensa Latina) Un 
pedido del diputado uruguayo del Frente Amplio, Enzo Malán, de conocer los 
beneficios que brinda el Estado para el presidente y sus familiares, puso hoy a 
prueba un discurso oficialista de transparentar gastos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407385&SEO=indagan-en-frente-
amplio-de-uruguay-sobre-gastos-presidenciales
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Instan a la unidad en Etiopía a propósito de festejo musulmán
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:20Addis Abeba, 29 oct (Prensa Latina) El 
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, exhortó a promover la unidad y practicar
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la solidaridad en un mensaje emitido a propósito de celebrarse hoy en el país la
festividad musulmana de Maulid an-Nabil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407384&SEO=instan-a-la-
unidad-en-etiopia-a-proposito-de-festejo-musulman
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido MPLA analiza situación de Angola bajo la Covid-19
Descrição: 29 de octubre de 2020,   6:3Luanda, 29 oct (Prensa Latina) El 
gobernante partido MPLA en Angola examina hoy la situación del país, en un 
contexto de crisis económica gravada por los efectos de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407380&SEO=partido-mpla-
analiza-situacion-de-angola-bajo-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avanzan gestiones para privatizar empresas azucareras de Etiopía
Descrição: 29 de octubre de 2020,   4:42Addis Abeba, 29 oct (Prensa Latina) Las 
gestiones para privatizar al menos 10 empresas azucareras de Etiopía avanzan 
ahora a mejor ritmo, aseguró hoy Beruk Taye, asesor del Ministerio de Finanzas, 
en referencia al proceso iniciado aproximadamente dos años atrás.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407374&SEO=avanzan-gestiones-
para-privatizar-empresas-azucareras-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Destruidas en Angola más de 120 mil armas de fuego
Descrição: 29 de octubre de 2020,   4:31Luanda, 29 oct (Prensa Latina) Alrededor
de 127 mil armas de fuego y 90 toneladas de municiones fueron destruidas en 
Angola durante los últimos 12 años, señalan hoy reportes institucionales 
asociados a la Semana Mundial del Desarme.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407373&SEO=destruidas-en-
angola-mas-de-120-mil-armas-de-fuego
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sigue la atmósfera optimista para formar gobierno en El Líbano
Descrição: 29 de octubre de 2020, 4:23 Por Armando Reyes CalderínBeirut, 29 oct 
(Prensa Latina) Una cuarta reunión en cinco días entre el presidente de la 
República, Michel Aoun, y el primer ministro designado, Saad Hariri, mantiene 
hoy optimismo para la formación rápida de un gobierno en El Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407372&SEO=sigue-la-
atmosfera-optimista-para-formar-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continuará en Colombia encuentro de solidaridad con Cuba
Descrição: 29 de octubre de 2020, 4:10 Bogotá, 29 oct (Prensa Latina) El XXIX 
Encuentro Nacional del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba continuará 
hoy con saludos de los representantes de organizaciones de apoyo a la nación 
caribeña y una conferencia sobre las relaciones con Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407371&SEO=continuara-en-
colombia-encuentro-de-solidaridad-con-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una docena de muertos por tifón en Vietnam, 72 desaparecidos
Descrição: 29 de octubre de 2020,   4:7Hanoi, 29 oct (Prensa Latina) Al menos 12
personas murieron y 72 permanecen desaparecidas al paso del tifón Molave por la 
región central de Vietnam, víctima en días anteriores de varias tormentas que 
también se cobraron numerosas vidas humanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407370&SEO=una-docena-de-
muertos-por-tifon-en-vietnam-72-desaparecidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canciller de Angola traslada mensaje a presidente del Congo
Descrição: 29 de octubre de 2020, 3:29 Luanda, 29 oct (Prensa Latina) El 
canciller de Angola, Téte António, partió hoy hacia la República del Congo para 
entregar un mensaje del presidente João Lourenço a su homólogo en aquel país, 
Denis Sassou Nguesso.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407368&SEO=canciller-de-
angola-traslada-mensaje-a-presidente-del-congo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India penará contaminación con hasta cinco años de cárcel
Descrição: 29 de octubre de 2020,   3:26Nueva Delhi, 29 oct (Prensa Latina) El 
gobierno de la India emitió una ordenanza que convirtió la contaminación del 
aire en un delito con una pena de hasta cinco años de prisión y unos 135 mil 
dólares de multas, se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407367&SEO=india-penara-
contaminacion-con-hasta-cinco-anos-de-carcel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presupuesto 2021 para Panamá apoyado en déficit fiscal y deuda
Descrição: 29 de octubre de 2020, 1:35 Panamá, 29 oct (Prensa Latina) El 
presupuesto del Estado para 2021, aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá, 
estará soportado en incremento autorizado del déficit fiscal y mayor 
endeudamiento, estrategia que cuestiona la sociedad panameña.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407363&SEO=presupuesto-2021-
para-panama-apoyado-en-deficit-fiscal-y-deuda
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Padre de submarinista argentino reclama verdad y justicia (+Fotos)
Descrição: 29 de octubre de 2020, 1:15 Por Maylín VidalBuenos Aires, 29 oct 
(Prensa Latina) A tres años del día que marcó para siempre su vida, Luis 
Tagliapietra sigue hoy luchando por justicia para su hijo, Alejandro Damian, y 
sus 43 compañeros que viajaban en el desaparecido submarino argentino ARA San 
Juan.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407362&SEO=padre-de-
submarinista-argentino-reclama-verdad-y-justicia-fotos
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Ecuador analizará propuestas para Código de la Niñez
Descrição: 29 de octubre de 2020,   0:46Quito, 29 oct (Prensa Latina) La 
Comisión encargada de la niñez y adolescencia en la Asamblea Nacional de Ecuador
recibirá hoy propuestas a propósito de la preparación de una normativa por los 
derechos de esos grupos etarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407360&SEO=parlamento-de-
ecuador-analizara-propuestas-para-codigo-de-la-ninez
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reiteran en Brasil pedido de destitución de ministro
Descrição: 29 de octubre de 2020, 0:41 Brasilia, 29 oct (Prensa Latina) La 
Fiscalía de Brasil introdujo un recurso ante la justicia para anular la decisión
que negó la destitución del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, acusado 
de instituir políticas irresponsables en el sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407359&SEO=reiteran-en-
brasil-pedido-de-destitucion-de-ministro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continuará audiencia del caso Odebrecht en Dominicana
Descrição: 29 de octubre de 2020,   0:32Santo Domingo, 29 oct (Prensa Latina) 
Luego de una prolongada pausa por la Covid-19, el Primer Tribunal Colegiado del 
Distrito Nacional dominicano retomará hoy la audiencia contra los seis imputados
en el caso Odebrecht.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407357&SEO=continuara-
audiencia-del-caso-odebrecht-en-dominicana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump y Biden a la conquista de Florida, EE.UU.
Descrição: 29 de octubre de 2020, 0:30 Washington, 29 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden,
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coincidirán hoy en Florida, un estado clave para lograr el triunfo en las 
elecciones del 3 de noviembre próximo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407356&SEO=trump-y-biden-a-
la-conquista-de-florida-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba avanza cronograma legislativo en cumplimiento de la Constitución
Descrição: 29 de octubre de 2020, 0:20 FotosPL: Vladimir MolinaLa Habana, 29 oct
(Prensa Latina) Cuba avanza en la consolidación de su cronograma legislativo 
luego de la aprobación la víspera de cuatro nuevas leyes por la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (Parlamento), en cumplimiento de la Constitución.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407354&SEO=cuba-avanza-
cronograma-legislativo-en-cumplimiento-de-la-constitucion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela denuncia a EE.UU. por promover golpes en América Latina
Descrição: 29 de octubre de 2020, 0:17 Caracas, 29 oct (Prensa Latina) El primer
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, acusó a Estados Unidos de promover golpes de Estado en América Latina 
para preservar sus intereses imperiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407353&SEO=venezuela-
denuncia-a-ee.uu.-por-promover-golpes-en-america-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Expresidente surcoreano Lee Myung-bak regresará a la cárcel
Descrição: 29 de octubre de 2020,   0:13Seúl, 29 oct (Prensa Latina) El 
expresidente de Corea del Sur Lee Myung-bak volverá a prisión luego que el 
Tribunal Supremo ratificó hoy su condena de 17 años por varios cargos 
relacionados con soborno y malversación de fondos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407351&SEO=expresidente-
surcoreano-lee-myung-bak-regresara-a-la-carcel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres, paz y seguridad centrarán debate en ONU
Descrição: 29 de octubre de 2020, 0:10 Naciones Unidas, 29 oct (Prensa Latina) 
El Consejo de Seguridad de la ONU realizará hoy de forma virtual un debate 
relacionado con las mujeres, la paz y la seguridad, tema que comenzó a abordar 
ese organismo hace 20 años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407348&SEO=mujeres-paz-y-
seguridad-centraran-debate-en-onu

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan superar bloqueo a archivos sobre masacre en El Salvador
Descrição: 29 de octubre de 2020,   0:7San Salvador, 29 oct (Prensa Latina) El 
juez salvadoreño Jorge Guzmán intentará hoy superar el bloqueo gubernamental a 
los archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote, perpetrada en 
1981.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407347&SEO=buscan-superar-
bloqueo-a-archivos-sobre-masacre-en-el-salvador
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fuerzas de orden rodean la iglesia de Notre Dame en Niza tras el 
supuesto atentado terrorista | Vídeo
Descrição: Agentes de la Policía francesa han rodeado la iglesia de Notre Dame, 
en Niza, donde tuvo lugar un supuesto atentado terrorista que se cobró las vidas
de tres personas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/seguridad/202010291093290240-fuerzas-de-
orden-rodean-la-iglesia-de-notre-dame-en-niza-tras-el-supuesto-atentado-
terrorista-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Repsol se despide de Ecuador y vende sus activos a una empresa 
canadiense 
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Descrição: La multinacional energética y petroquímica española vende sus activos
en Ecuador a una empresa canadiense, después de casi 20 años de actividad allí.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202010291093288426-repsol-se-despide-
de-ecuador-y-vende-sus-activos-a-una-empresa-canadiense-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin califica de tragedia el atentado en Niza
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El ataque con cuchillo en la ciudad francesa de 
Niza es una \tragedia horripilante\, declaró el portavoz presidencial ruso, 
Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010291093288629-el-kremlin-califica-
de-tragedia-el-atentado-en-niza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín: intentos de politizar la pandemia debilitan lucha contra el 
COVID-19
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Los intentos de politizar la pandemia de 
coronavirus solo debilitarán los esfuerzos internacionales con el objetivo de 
combatir el COVID-19, aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, 
Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010291093288593-pekin-intentos-de-
politizar-la-pandemia-debilitan-lucha-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 170 detenidos en las protestas por el asesinato de un 
afroamericano en Filadelfia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El número de detenidos a causa de los disturbios en
Filadelfia superó los 170, más de 50 agentes resultaron heridos desde el inicio 
de las protestas, comunicó la cadena CBS citando las autoridades.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010291093288152-mas-de-
170-detenidos-en-las-protestas-por-asesinato-de-un-afroamericano-en-filadelfia/
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ejércitos de Nicaragua y Honduras garantizan seguridad en frontera común
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los Ejércitos de Nicaragua y Honduras realizaron 
operaciones conjuntas que garantizan confianza y seguridad a los habitantes de 
la zona fronteriza común, indicó la fuerza armada nicaragüense mediante una nota
de prensa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093287427-ejercitos-
de-nicaragua-y-honduras-garantizan-seguridad-en-frontera-comun/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿En qué consiste el Plan Marshall para América Latina propuesto por la 
CEPAL?
Descrição: Con el fin de afrontar la crisis económica que ocasionó la pandemia, 
el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, propuso ante la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) un plan global, similar al Plan 
Marshall, de alrededor de 516.000 millones de dólares para sostener la 
recuperación económico-social en los próximos años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093287108-en-que-
consiste-el-plan-marshall-para-america-latina-propuesto-por-la-cepal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petrolera española Repsol renuncia a extraer hidrocarburos en 403 km2 de
México
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La compañía petrolera multinacional 
Repsol, con sede en Madrid, España, comenzó formalmente su trámite de renuncia a
un contrato con el Estado mexicano para explorar y extraer hidrocarburos en 403 
kilómetros cuadrados (km2) de México, informó la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093286334-petrolera-
espanola-repsol-renuncia-a-extraer-hidrocarburos-en-403-km2-de-mexico/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Expresidentes de Uruguay expresan solidaridad con el pueblo armenio y 
piden cese al fuego
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Cuatro expresidentes de Uruguay realizaron una
declaración conjunta en solidaridad con el pueblo armenio y el deseo de un cese 
al fuego inmediato en Nagorno Karabaj.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093286313-
expresidentes-de-uruguay-expresan-solidaridad-con-el-pueblo-armenio-y-piden-
cese-al-fuego/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Festival del Centro Histórico de Ciudad de México cambia a virtual la 
edición de 2020
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Festival del Centro Histórico de 
Ciudad de México 2020, el encuentro cultural más longevo de la capital, 
presentará en formato virtual una selección de su última edición presencial 
número 36, interrumpida en marzo por la pandemia actual.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093286223-festival-
del-centro-historico-de-ciudad-de-mexico-cambia-a-virtual-la-edicion-de-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Masismo, evismo, o ambos? La disyuntiva del nuevo gobierno boliviano
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Evo Morales, líder y hasta sinónimo del Movimiento
Al Socialismo (MAS) desde que este partido irrumpió en la política boliviana 
hace poco más de tres décadas, se alista para retornar a Bolivia tras un año de 
exilio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010281093285986-masismo-evismo-o-
ambos-la-disyuntiva-del-nuevo-gobierno-boliviano/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Llegan a 16 las muertes por beber alcohol adulterado en Honduras
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Las muertes por intoxicación con el llamado 
'guaro maldito' (alcohol adulterado) aumentaron a 16 en Choloma, un municipio de
Honduras ubicado en el departamento de Cortés (noroeste), conocido por sus altos
índices de violencia, confirmaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093285895-llegan-a-
16-las-muertes-por-beber-alcohol-adulterado-en-honduras/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe policial de Ecuador admite uso de bombas lacrimógenas caducadas en 
protestas de 2019
Descrição: QUITO (Sputnik) — El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, 
Patricio Carrillo, reconoció ante una Comisión de la Asamblea Nacional que se 
usaron bombas lacrimógenas caducadas para enfrentar las manifestaciones de 
octubre de 2019, por cuanto no había prohibición al respecto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093285738-jefe-
policial-de-ecuador-admite-uso-de-bombas-lacrimogenas-caducadas-en-protestas-de-
2019/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Reservas del Banco Central de Argentina caen a su nivel más bajo desde 
enero de 2017
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — Las reservas internacionales del Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) perforaron por primera vez en casi 
cuatro años la barrera de los 40.000 millones de dólares y descendieron hasta 
los 39.866 millones de dólares, el nivel más bajo desde enero de 2017.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093285562-reservas-
del-banco-central-de-argentina-caen-a-su-nivel-mas-bajo-desde-enero-de-2017/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Parlamento de Nicaragua aprueba préstamo de $30 millones para obra de 
infraestructura vial
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua 
aprobó un préstamo del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por 30 
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millones de dólares para la construcción de un tramo de vía que formará parte de
la carretera costanera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093285004-parlamento-
de-nicaragua-aprueba-prestamo-de-30-millones-para-obra-de-infraestructura-vial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller argentino aspira a que Bolivia reingrese al Mercosur
Descrição: BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Felipe Solá, manifestó su expectativa de que Bolivia vuelva a 
integrar el Mercado Común del Sur (Mercosur) tras haberse reunido con el ex 
vicepresidente del país andino, Álvaro García Linera.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010281093284973-canciller-
argentino-aspira-a-que-bolivia-reingrese-al-mercosur/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Los miembros del jurado de Breonna Taylor dicen que las acciones 
policiales fueron \ criminales \, nunca tuvieron la oportunidad de acusar a los 
policías
Descrição: Dos miembros de un gran jurado de Kentucky se reunieron después del 
asesinato de Breonna Taylor por parte de la policía de Louisville y hablaron en 
cámara por primera vez, calificando las acciones de los oficiales de Louisville 
responsables de la muerte de Taylor como "criminales" y diciendo que el fiscal 
general republicano del estado, Daniel Cameron, nunca dio Les da la opción de 
considerar cargos de homicidio u homicidio involuntario contra los agentes de 
policía implicados. \ Desde el principio, hemos visto una campaña de evasión, de
deshonestidad, de absoluto descuido de cualquier apariencia de justicia para 
Breonna Taylor o para su familia \, responde Marc Lamont Hill, profesor de 
estudios de medios y educación urbana en la Universidad de Temple. quien señala 
que, en lugar de justicia, su familia al menos merece responsabilidad.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/28/marc_lamont  _hill_breonna_taylor  
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