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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ella, un mito
Descrição: Nada más que de pronunciar su nombre, Omara Portuondo, nos 
inclinamos, respetuosamente, al sentirnos cobijados por la inmensidad de una 
obra, cuyo frondoso ramaje cultural ha esparcido las razones de quiénes somos, 
de por qué somos así, y no de otro modo, los cubanos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-30/ella-un-mito-30-10-2020-00-10-09
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Lo que es noticia este 29 de octubre (+ Podcast)
Descrição: Ya estamos conectados para brindarle nuestro resumen informativo, 
desde casa en voz de nuestros editores periodistas. Hoy hablamos sobre la 
Asamblea Nacional, las críticas de la campaña de Biden a las medidas de Trump 
contra Cuba, sobre aplicaciones relacionadas con el transporte, y más.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/29/las-3-del-dia-lo-que-es-
noticia-este-29-de-octubre-podcast/

Fonte: teleSURtv.net
Título: Ola de violencia contra líderes sociales prosigue en Colombia
Descrição: Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en este 
año van 246 líderes sociales asesinados en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-sigue-violencia-contra-lideres-
sociales-20201030-0003.html

Fonte: Farc
Título: En Bogotá nos pillamos, parte II
Descrição: El asesinato de Albeiro y Yeferson, el pasado 16 de octubre, fue la 
chispa que encendió la Perigrinación por la vida y por la paz. Nos sacudió el 
alma de la farianidad luego de la fatídica cifra del termómetro de la muerte de 
234 firmantes de la paz, además de cientos de líderes, lideresas y defensores de
los derechos humanos exterminados por los señores de la guerra y el silencio 
cómplice del gobierno.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/30/en-bogota-nos-pillamos-parte-ii/
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grito de Jayuya: El levantamiento del pueblo de Puerto Rico
Descrição: La revuelta social independentista realizada hace 70 años, fue 
frustrada por las fuerzas militares internas de Puerto Rico y EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-grito-jayuya-levantamiento-
independencia-eeuu-20181029-0049.html

Fonte: Cubadebate
Título: Cuba en Datos: ¿Por qué el bloqueo lacera el desarrollo económico y 
social de Cuba?
Descrição: El gobierno de Estados Unidos solo pretende “ayudar” al pueblo 
cubano. Así intentan, desde Washington, justificar la escalada de medidas 
hostiles hacia la Isla. En realidad, recrudecen, asfixian y hacen la vida más 
difícil en este archipiélago. Las afectaciones causadas por el bloqueo 
económico, comercial y financiero contra Cuba pueden cuantificarse, pero el 
dolor no se refleja en números.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/30/cuba-en-datos-por-que-el-
bloqueo-lacera-el-desarrollo-economico-y-social-de-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: EcuRed, conocimiento libre para el bien de todos
Descrição: Con más de 250 000 mil visitas diarias, EcuRed, la enciclopedia 
colaborativa de la red cubana se posiciona en este 2020, como el sitio web más 
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visitado en la Isla desde el exterior y como el material de consulta preferido 
por millones de hispanohablantes.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/30/ecured-conocimiento-libre-
para-el-bien-de-todos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Hilos de un atardecer
Descrição: Cae, se disipa, se pierde en el infinito la inmensidad de tu ser. 
Hilos eléctricos que se desdibujan en el aire, chisporretean y vibran al compás 
del viento. El Sol se oculta, y tras de sí, deja una estela de belleza que 
siempre me recuerda a ti.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/10/30/hilos-de-un-atardecer/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: EEUU registra un nuevo récord de contagios diarios
Descrição: EE.UU. registró este jueves un récord de nuevos contagios diarios por
COVID-19, al sumar 91.295 casos en la última jornada. Con esta actualización, la
nación norteamericana acumula 8.941.170 casos confirmados de coronavirus desde 
el inicio de la pandemia, según Reuters. El condado de Los Ángeles tiene el 
mayor número de contagios.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/covid-19-en-el-mundo-eeuu-
registra-un-nuevo-record-de-contagios-diarios/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trump arremete contra legitimidad de la elección, ante ola de críticas
Descrição: Ante un torrente sin precedente de votos emitidos de manera 
adelantada, persistentes sondeos en su contra y nuevos brotes récord de la 
pandemia, Donald Trump está apostando a descalificar los resultados de la 
elección con una serie de maniobras legales y cuestionar la legitimidad de la 
elección.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/trump-arremete-contra-
legitimidad-de-la-eleccion-ante-ola-de-criticas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Omara Portuondo celebra su 90 cumpleaños con un concierto online
Descrição: Dedicada durante más de 70 años a la cultura y a engrandecer la 
música cubana, Omara Portuondo celebra hoy la vida con un concierto online junto
a artistas de varios países. En la velada programada para las 21:00, estarán Los
Muñequitos de Matanzas, la Orquesta Failde, el grupo de Teatro de Las Estaciones
y la intérprete Haydée Milanés.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/29/omara-portuondo-celebra-su-90-
cumpleanos-con-un-concierto-online/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Más de 18 mil hectáreas de yungas jujeñas arrasadas por el 
fuego
Descrição: Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 30 de octubre de 2020 5 mil de 
esas hectáreas pertenecen al Parque Nacional Calilegua. También continúan los 
incendios en Córdoba, Salta, La Rioja, entre otras provincias. En tanto, 
organizaciones ambientales denuncian que el presupuesto previsto para 2021 
incluye recorte del 50% para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/argentina-mas-de-18-mil-
hectareas-de-yungas-jujenas-arrasadas-por-el-fuego/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dolores Etchevehere se resistió al desalojo y fue detenida 
por “desobediencia judicial” // Los militantes del Proyecto Artigas abandonaron 
el predio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. Ante más de 100 
policías que ingresaron a la estancia Casa Nueva, la mujer no acató la orden 
dictada por la justicia entrerriana y se negó a ser esposada. Mirá el video. 
Luego de un fuerte procedimiento policial, que contó con más de 300 hombres, 
Dolores Etchevehere se [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/dolores-etchevehere-se-
resistio-al-desalojo-y-fue-detenida-por-desobediencia-judicial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Delegados de la toma de Guernica convocan este viernes a 
marchar a la Plaza de Mayo por “Tierra para Vivir”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. Los representantes de
las asambleas de la toma que fueron desalojados repudiaron la represión y 
reclaman una solución integral de tierra para las 1.400 familias. Convocan a 
organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos a acompañarlos. Luego
del violento desalojo de la toma de tierras en la localidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/argentina-delegados-de-
la-toma-de-guernica-convocan-este-viernes-a-marchar-a-la-plaza-de-mayo-por-
tierra-para-vivir/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Entrevista a la luchadora feminista Francisca Fernández: «El 
secreto es no soltar la calle»
Descrição: Por Carlos Aznárez y María Torrellas. Resumen Latinoamericano, 29 de 
octubre de 2020. La victoria del Apruebo en Chile ha provocado satisfacción y 
entusiasmo en amplios sectores de la población pero nadie ignora que ahora 
empieza una etapa difícil y compleja. Para hablar precisamente de este presente 
y cómo se puede vislumbrar el futuro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/chile-entrevista-a-la-
luchadora-feminista-francisca-fernandez-el-secreto-es-no-soltar-la-calle/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. A propósito del aniversario de la tragedia de la mina 
Bellavista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. El 22 de octubre de 
2007, hace exactamente trece años, la geomembrana (lo último en tecnología y 
seguridad según las empresas mineras canadienses) de la mina Bellavista en 
Miramar de Puntarenas, tuvo una fractura, dejando salir agua con materiales 
tóxicos (lixiviados) para ser depositados finalmente en el río [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/costa-rica-a-proposito-
del-aniversario-de-la-tragedia-de-la-mina-bellavista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Operación militar dificulta la integración de migrantes en 
Roraima
Descrição: Por Tainá Aragão. Resumen Latinaomericano, 29 de octubre de 2020. En 
medio de la pandemia, estrategias adoptadas por el gobierno brasileño 
desarticulan autogestión comunitaria Desde 2018, la gestión migratoria del flujo
venezolano en Brasil la realiza la Operación Acogida, una fuerza tarea logística
para el estado de Roraima (frontera con Venezuela), coordinada por el Ejército 
Brasileño y agencias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/brasil-operacion-
militarizada-dificulta-la-integracion-de-migrantes-en-roraima/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Red Nacional de Defensoras: Hombres armados amenazan a las 
mujeres de Guapinol
Descrição: Por Heidy Dávila. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. La 
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, (RNDDH), se 
pronunció en una conferencia de prensa virtual, este 27 de octubre de 2020, por 
la constante vigilancia, asedio y hostigamiento de hombres armados, policías y 
militares, aparentemente vinculadas a la empresa minera Inversiones Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/honduras-red-nacional-de-
defensoras-hombres-armados-estan-tras-las-mujeres-de-guapinol/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Protestas en Polonia por la prohibición del aborto
Descrição: Por Ewa Majewska. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. La 
prohibición del aborto, introducida en 1993 por el Parlamento polaco y fijada 
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como ley por el Tribunal Constitucional en 1997, fue uno de los hitos de la 
transición de Polonia del comunismo de Estado al capitalismo neoliberal. La ley 
establecida en 1997 permitía el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/feminismos-polonia-
protesta-por-la-prohibicion-del-aborto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Elecciones 2021:  estudian reducción del presupuesto en USD 30 
millones
Descrição: Por María Isabel Burbano. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 
2020. El Ministerio de Finanzas analiza la reducción de USD 30 millones del 
presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones de 2021. La
decisión obligará al organismo electoral a estructurar dicho presupuesto, 
informaron medios nacionales. La reducción ocurre a 100 días para las 
elecciones. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/ecuador-elecciones-2021-
finanzas-analiza-la-reduccion-del-presupuesto-en-usd-30-millones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Gremios médicos exigen las disculpas públicas del ministro 
Zevallos
Descrição: Los gremios de médicos de Pichincha, Guayas y Azuay rechazaron las 
declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. El 25 de octubre 
pasado, el funcionario manifestó que el personal de salud que se contagió de 
Covid-19 en el ámbito social, llevó la enfermedad a los hospitales. Los oficios 
señalan que las declaraciones emitidas por el titular [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/ecuador-gremios-medicos-
exigen-las-disculpas-publicas-del-ministro-zevallos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Régimen de Áñez rechaza invitar a Morales y a Maduro a la 
investidura
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. El gobierno interino 
de Bolivia no extiende invitaciones a Evo Morales ni a Nicolás Maduro para la 
toma de posesión del presidente electo de Bolivia, Luis Arce. A través de un 
comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
gobierno de facto de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/bolivia-regimen-de-anez-
rechaza-invitar-a-morales-y-maduro-a-investidura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ruanda. Exhuman restos de víctimas de genocidio
Descrição: Resumen Latiniamericano, 29 de octubre de 2020. Autoridades ruandesas
comenzaron la exhumación de los restos de unas cinco mil víctimas del genocidio 
ocurrido en 1994, encontrados en el distrito de Gatsibo, este del país, 
informaron hoy fuentes gubernamentales. El alcalde de esa demarcación, Richard 
Gasana, comunicó a medios de prensa que los desentierros de cadáveres [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/ruanda-exhuman-restos-de-
victimas-de-genocidio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. De las jornadas de lucha contra la policía al proceso semi 
insurreccional
Descrição: Por César Neto. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. En 
las últimas tres semanas Nigeria está viviendo un proceso revolucionario. 
Comenzó con la lucha contra un sector de la policía, el SARS, y se transformó en
una semiinsurrección. Las protestas nigerianas son mucho más que contra la 
violencia policial La profunda crisis económica que ganó un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/nigeria-de-las-jornadas-
de-lucha-contra-la-policia-al-proceso-semi-insurreccional/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ghana. Junto a Cuba para fortalecer relaciones de amistad y cooperación
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. El canciller de Cuba,
Bruno Rodríguez, destacó hoy los vínculos de amistad y cooperación con Ghana 
durante un encuentro con el embajador de la nación africana, Napoleón Abdulai. 
Ambos representantes dialogaron sobre el intercambio bilateral a propósito del 
fin de la misión de Abdulai en la mayor de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/ghana-junto-a-cuba-por-
fortalecer-relaciones-de-amistad-y-cooperacion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Guernica: «La policía entró disparando y quemando casillas, 
luego vino la topadora, fue dantesco», cuenta «el Ruso» de la OLP-RL
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. La recuperación de 
tierras de Guernica tuvo varios protagonistas que desde que comenzara la misma 
estuvieron al pie del cañón defendiendo a los vecinos y vecinas, procurando que 
la consigna “tierras para vivir” fuera una realidad, y no esto que ocurriera 
este jueves cuando el carapintada Sergio Berni [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/argentina-guernica-la-
policia-entro-disparando-y-quemando-casillas-luego-vino-la-topadora-fue-
dantesco-cuenta-el-ruso-de-la-olp-rl/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La represión de Berni en la toma de Guernica: las fotos de 
una infamia contra los más pobres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. Fotos: Hernán 
Nersesian Fotos agencias y propias
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/argentina-la-represion-
de-berni-en-la-toma-de-guernica-las-fotos-de-una-infamia-contra-los-mas-pobres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Exigen a AMLO eliminar el decreto a favor del glisofato y los 
transgénicos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020 Más de 200 
organizaciones y activistas urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) eliminar el proyecto de decreto que no prohíbe el uso del herbicida 
glifosato y la siembra de maíz transgénico en México. Las organizaciones, entre 
las que se encuentra la Campaña Nacional «Sin Maíz no [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/mexico-urgen-a-amlo-
eliminar-decreto-a-favor-del-glisofato-y-los-transgenicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Suman 59 cuerpos hallados en fosas clandestinas en Salvatierra
Descrição: Por Carlos García. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. 
Los cuerpos de 59 personas fueron encontrados en fosas clandestinas de este 
municipio en ocho días, informó la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda 
de Personas, Karla Quintana Osuna. Es el más grande hallazgo de restos humanos 
registrado en Guanajuato. Hace dos semanas, un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/mexico-suman-59-cuerpos-
hallados-en-fosas-clandestinas-en-salvatierra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Parte caravana para entregar apoyos a comunidades zapatistas
Descrição: Por Elio Henríquez. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. 
Integrantes de organizaciones, colectivos y personas a titulo individual, 
adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se trasladaron este 
jueves a las comunidades de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, municipio 
autónomo de Lucio Cabañas, para entregar ayuda humanitaria, realizar actividades
de observación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/mexico-parte-caravana-
para-entregar-apoyos-a-comunidades-zapatistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La Hidrovía Amazónica, un proyecto inviable
Descrição: Ismael Vega Díaz, Director CAAAP. Resumen Latinoamericano, 29 de 
octubre de 2020 El proyecto tendrá graves impactos en la vida de los pueblos 
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indígenas y ecosistemas amazónicos “El río es un ser vivo, por ejemplo hablar 
simplemente de una cocha que parece que no corre, pero esa cocha tiene vida 
porque tiene ojos de agua [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/peru-la-hidrovia-
amazonica-un-proyecto-inviable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Cusco: Agricultores piden apoyo para producir y abastecer 
alimentos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. Aunque ya se ha 
declarado en emergencia el sector agropecuario en Cusco, el Gobierno aún no 
asigna un presupuesto para financiar la campaña 2020-2021. Los pequeños 
agricultores aseguran que en medio de la emergencia sanitaria vendieron a 20 
céntimos el kilo de papa, precio no cubre el verdadero [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/peru-cusco-agricultores-
piden-apoyo-para-producir-y-abastecer-alimentos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Quispillacta: El pueblo donde las mujeres obtienen agua del cielo 
y la guardan en lagunas
Descrição: Milton López Tarabochia. Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 
2020. Entre el 2001 y el 2016, la región peruana de Ayacucho no pudo cubrir su 
demanda hídrica. Sin embargo, esto cambió desde que un grupo de hermanas 
organizaron a su comunidad y esta ahora aporta hasta un 20% del volumen de agua 
que se consume [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/peru-quispillacta-el-
pueblo-donde-las-mujeres-obtienen-agua-del-cielo-y-la-guardan-en-lagunas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Organismos de derechos humanos repudiaron el desalojo en 
Guernica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de octubre de 2020. Foto: Germán Romeo 
Pena (ANRed) El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Servicio de 
Paz y Justicia (Serpaj) denunciaron este jueves ante la Justicia la represión de
la policía bonaerense en el desalojo a la toma de Guernica, tanto dentro del 
predio como en los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/argentina-organismos-de-
derechos-humanos-repudiaron-el-desalojo-en-guernica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Villa la Angostura: comunidad  local se solidariza con 
el reclamo de tierras
Descrição: Resumen Latinoamericano 29 de octubre de 2020. Minutos después de las
17, autoridades y miembros de la comunidad Paichil Antriao se acercaron hasta el
grupo de vecinos que desde este martes realizan una toma en un lote lindero al 
Registro Civil y a la planta de Tratamiento de Líquidos cloacales.  Secundados 
por policias del GEOP [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/29/nacion-mapuche-la-
comunidad-mapuche-local-se-solidarizo-con-el-reclamo-de-tierras/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Vivir por alguien más
Descrição: Es el de la familia un concepto sagrado para el pueblo cubano. La 
denominada célula fundamental de la sociedad, constituye no solo fuente de 
valores, tradiciones y principios, sino excepcional ámbito de definición 
individual
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/vivir-por-alguien-mas-29-10-2020-21-
10-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba garantiza ambiente seguro para la transportación aérea 
internacional
Descrição: Cuba elaboró un protocolo para el control sanitario dirigido al 
reinicio de las actividades aeronáuticas, que ha tenido en cuenta las 
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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: ¿Qué hace tan infeccioso al SARS-COV-2 y lo distingue de su antecesor?
Descrição: El nuevo coronavirus había aprendido un truco: utilizar una especie 
de «gancho de agarre» para adherirse de manera más agresiva a los tejidos 
humanos, en particular en el receptor neuropilina-1, que recubre los tejidos 
nerviosos dentro de la cavidad nasal humana
Url :http://www.granma.cu/consejos-covid/2020-10-29/que-hace-tan-infeccioso-al-
sars-cov-2-y-lo-distingue-de-su-antecesor-29-10-2020-22-10-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo se vela por el derecho de los consumidores a acceder a alimentos 
saludables?
Descrição: La Gaceta Oficial Ordinaria No. 76 de este 30 de octubre publicó el 
Decreto-Ley No. 9 de 2020, sobre Inocuidad Alimentaria
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-30/como-se-vela-por-el-derecho-de-los-
consumidores-a-acceder-a-alimentos-saludables-30-10-2020-00-10-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Recital de Arnaldo Rodríguez silenció a Pinar del Río + Resultado de la 
jornada y Tabla de posiciones
Descrição: El avileño le propinó juego de cero jit, cero carrera a Pinar de Río
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-29/recital-de-arnaldo-rodriguez-
silencio-a-pinar-del-rio-resultado-de-la-jornada-y-tabla-de-posiciones-29-10-
2020-23-10-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La «democracia» del show, de la manipulación y de los que no votan
Descrição:  Es bajo el porcentaje de la población que asiste a las urnas en el 
país que se considera a sí mismo como la mayor democracia del mundo, lo que 
demuestra el rechazo de una parte considerable de la población al sistema 
político estadounidense
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-30/la-democracia-del-show-de-la-
manipulacion-y-de-los-que-no-votan-30-10-2020-01-10-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Como la mariposa o la palma real
Descrição: «Felicidades, Omara, diva cubana, cantante única, excepcional persona
a quien admiramos y queremos desde los más profundos sentimientos y emociones de
identidad y cubanía. ¡Feliz cumpleaños!», expresó en su cuenta de Twitter, el 
Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-29/como-la-mariposa-o-la-palma-real-
29-10-2020-23-10-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lamenta Cuba daños en Camboya, Gobierno de facto boliviano no invita a 
Evo ni a Maduro a la toma de posesión de Luis Arce, Exguerrilleros colombianos 
exigen paz, Francia en alerta terrorista
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-30/hilo-directo-30-10-2020-01-10-
13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Por qué todavía hay que repetir algo que ya todos debíamos conocer?
Descrição: A la altura de un mes de octubre en el que la mayoría del país 
concluye inmerso en la etapa de nueva normalidad, complejos rebrotes en varios 
territorios con sostenida estabilidad epidemiológica, emiten una clara alerta 
sobre un elemento indispensable en esta batalla: la disciplina
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-30/por-que-todavia-hay-que-
repetir-algo-que-ya-todos-debiamos-conocer-30-10-2020-00-10-31
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Leerte, Fayad, en tus 90
Descrição: No han faltado coloquios y homenajes en espacios físicos y virtuales 
para recordar al pintor, integrante del Grupo de los Once, al creador que 
convirtió en versos emociones propias y universales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-29/leerte-fayad-en-tus-90-29-10-2020-
18-10-27
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel en el Parlamento cubano: Siempre será un honor estar a tu 
servicio, Patria amada
Descrição:  Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, 
Presidente de la República de Cuba, en la clausura del V Periodo Ordinario de 
Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el 
Palacio de Convenciones, el 28 de octubre de 2020, «Año 62 de la Revolución»
Url :http://www.granma.cu/discursos-de-diaz-canel/2020-10-29/siempre-sera-un-
honor-estar-a-tu-servicio-patria-amada-29-10-2020-00-10-52
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez trabajos más vistos de la semana del 22 al 27 de octubre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-30/los-diez-trabajos-mas-vistos-de-la-
semana-del-22-al-27-de-octubre-30-10-2020-00-10-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medidas impuestas por el Gobierno de EE. UU. contra Fincimex perjudican 
al pueblo cubano
Descrição: Las remesas familiares hacia Cuba han sido politizadas continuamente 
por la extrema derecha anticubana. Desde septiembre de 2019, el Gobierno de EE. 
UU. viene aplicando medidas coercitivas para restringir el flujo de remesas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-28/medidas-impuestas-por-el-gobierno-de-
ee-uu-contra-fincimex-perjudican-al-pueblo-cubano-28-10-2020-01-10-18

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Díaz-Canel: Hoy podemos decirle a nuestro pueblo y al mundo que Cuba 
crece
Descrição: Se ha trabajado ejemplarmente en el enfrentamiento a la pandemia y a 
la difícil situación económica, desde la dirección del Partido y el Gobierno a 
todos los niveles, y también desde las organizaciones de masas, y se continuará 
trabajando, sin renunciar a los programas fundamentales del país, dijo el 
Presidente cubano al clausurar el V Periodo Ordinario de Sesiones de la ANPP en 
su IX Legislatura
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/diaz-canel-hoy-podemos-decirle-a-
nuestro-pueblo-y-al-mundo-que-cuba-crece-29-10-2020-02-10-45
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Mesa transmitirá intervención de Marino Murillo
Descrição: La Mesa Redonda transmitirá la intervención, ante la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, del jefe de la Comisión de Implementación y 
Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, en la que detalló aspectos
sobre la Tarea Ordenamiento
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-30/la-mesa-transmitira-intervencion-de-
marino-murillo-30-10-2020-01-10-38
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Grito de Jayuya: El levantamiento del pueblo de Puerto Rico
Descrição: La revuelta social independentista realizada hace 70 años, fue 
frustrada por las fuerzas militares internas de Puerto Rico y EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/puerto-rico-grito-jayuya-levantamiento-
independencia-eeuu-20181029-0049.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Ola de violencia contra líderes sociales prosigue en Colombia
Descrição: Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en este 
año van 246 líderes sociales asesinados en Colombia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-sigue-violencia-contra-lideres-
sociales-20201030-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprueba presupuesto para 
2021
Descrição: La ANC avaló también la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el 
Ejercicio Económico y Financiero, así como el Plan Operativo Anual.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-asamblea-constituyente-aprueba-
presupuesto-20201030-0002.html
 
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Excombatientes de FARC-EP realizan marcha hacia Bogotá, Colombia 
Descrição: La marcha cuenta con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad
civil colombiana e internacional.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-excombatientes-farcep-realizan-
marcha-bogota-20201029-0075.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado mexicano aprueba Ley de Ingresos y paquete económico 2021
Descrição: Tras los debates se aprobó suprimir el alza de precios en materia de 
telecomunicación.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-mexicano-aprueba-ley-ingresos-paquete-
economico--20201029-0070.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Asamblea boliviana aprueba informe final del caso Senkata y Sacaba
Descrição: El documento recomienda juicio de responsabilidades contra Jeanine 
&Aacute,ñez y procesos penales para 11 ministros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-asamblea-discutira-juico-contra-
presidenta-facto-20201029-0061.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela denuncia conspiración contra la paz desde España
Descrição: El jefe de Estado dio a conocer que Leopoldo López anunció acciones 
violentas contra su país desde Madrid.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-conspiracion-paz-espana-
20201029-0069.html
 
Fonte: Farc
Título: En Bogotá nos pillamos, parte II
Descrição: El asesinato de Albeiro y Yeferson, el pasado 16 de octubre, fue la 
chispa que encendió la Perigrinación por la vida y por la paz. Nos sacudió el 
alma de la farianidad luego de la fatídica cifra del termómetro de la muerte de 
234 firmantes de la paz, además de cientos de líderes, lideresas y defensores de
los derechos humanos exterminados por los señores de la guerra y el silencio 
cómplice del gobierno.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/30/en-bogota-nos-pillamos-parte-ii/
 
Fonte: Farc
Título: Octavo día de la peregrinación por la paz
Descrição: Ocho días completamos en esta peregrinación por la vida y la paz. Se 
mantiene activo 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. Las 
actividades del [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/29/octavo-dia-de-la-peregrinacion-
por-la-paz/
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Fonte: Farc
Título: Caravana de exguerrilleros se moviliza en toda Colombia
Descrição: Esta movilización adquiere una dimensión nacional y es la 
ratificación de parte de quienes hicieron parte de la antigua guerrilla de las 
FARC, que sostuvo el levantamiento armado más longevo del mundo, que su arma es 
la palabra y la movilización social
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/29/caravana-de-exguerrilleros-se-
moviliza-en-toda-colombia/
 
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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Donald Trump, el presidente de las polémicas y la división
Descrição: 30 de octubre de 2020,   7:8Por Martha Andrés Román
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407647&SEO=donald-trump-el-
presidente-de-las-polemicas-y-la-division
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá valora ensayos clínicos de dos vacunas contra la Covid-19
Descrição: 30 de octubre de 2020,   7:8Panamá, 30 oct (Prensa Latina) El 
Consorcio de Investigación de Vacunas de la Covid-19 en Panamá estudia hoy traer
al país dos candidatos vacunales adicionales al de la empresa alemana CureVac 
para realizar los ensayos clínicos aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407648&SEO=panama-valora-
ensayos-clinicos-de-dos-vacunas-contra-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Para Resistencia de Iraq es lo mismo Trump o Biden
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:56Bagdad, 30 oct (Prensa Latina) El 
secretario general del grupo Harakat Hizbulah al-Nujaba de Iraq, Akram al-Kaabi,
reiteró hoy que es lo mismo (Donald) Trump o (Joe) Biden como presidente de 
Estados Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407646&SEO=para-resistencia-
de-iraq-es-lo-mismo-trump-o-biden
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:55Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407645&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre Uruguay perspectiva de reactivar turismo nacional
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:46Montevideo, 30 oct (Prensa Latina) El 
gobierno de Uruguay abrió hoy una perspectiva de reanimación de la industria 
turística nacional con incentivos impositivos para mitigar los efectos de la 
pandemia de la Covid-19 y el cierre de fronteras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407643&SEO=abre-uruguay-
perspectiva-de-reactivar-turismo-nacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Habanos S.A. cumple 20 años en China con continua expansión
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:45Beijing, 30 oct (Prensa Latina) La 
corporación internacional Habanos S.A. festejó hoy aquí 20 años de operaciones 
exitosas en China y una continua expansión dentro de uno de sus principales 
mercados en el mundo y el principal de Asia.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407642&SEO=habanos-s.a.-
cumple-20-anos-en-china-con-continua-expansion
 

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nueva Delhi registró noche más fría para octubre en 26 años
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:4Nueva Delhi, 30 oct (Prensa Latina) La 
temperatura de la capital de la India bajó a 12,5 grados centígrados anoche, 
para convertirse en la más fría en los meses de octubre en los últimos 26 años, 
se divulgó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407639&SEO=nueva-delhi-
registro-noche-mas-fria-para-octubre-en-26-anos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Joe Biden de campaña en Minesota, EE.UU.
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:1Washington, 30 oct (Prensa Latina) El 
candidato presidencial demócrata, Joe Biden, viajará hoy a Minesota, el mismo 
día en que el mandatario Donald Trump planea visitar el estado, que se perfila 
como un territorio decisivo, a cuatro días de las elecciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407638&SEO=joe-biden-de-
campana-en-minesota-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preparan en RD Congo normas nacionales de calidad
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:0Kinshasa, 30 oct (Prensa Latina) 
República Democrática del Congo (RDC) revisa sus normas de calidad a fin de 
garantizar patrones nacionales uniformes que eleven la competitividad de las 
producciones locales, destacó hoy un reporte mediático.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407636&SEO=preparan-en-rd-
congo-normas-nacionales-de-calidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Concluye en malos términos ronda de diálogo El Líbano-Israel
Descrição: 30 de octubre de 2020,   6:0Beirut, 30 oct (Prensa Latina) En malos 
términos concluyó la segunda ronda de negociaciones El Líbano-Israel para 
demarcar límites fronterizos marítimos, al negarse Tel Aviv a aceptar una 
propuesta de Beirut, comentan hoy medios informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407637&SEO=concluye-en-malos-
terminos-ronda-de-dialogo-el-libano-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India fortalecerá asociación con México
Descrição: 30 de octubre de 2020, 4:55Nueva Delhi, 30 oct (Prensa Latina) India 
y México decidieron impulsar las relaciones en los ámbitos del comercio, 
agricultura, salud, espacio, ciencia y tecnología, energía, cultura y educación,
se divulgó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407631&SEO=india-fortalecera-
asociacion-con-mexico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defienden secreto bancario en El Líbano
Descrição: 30 de octubre de 2020, 4:29Por Armando Reyes CalderínBeirut, 30 oct 
(Prensa Latina) El gobernador del Banco Central de El Líbano (BDL), Riad 
Salameh, defendió hoy el secreto sobre los depósitos privados ante acusaciones 
de su negativa a entregar documentos a la firma de auditoría Álvarez & Marsal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407627&SEO=defienden-secreto-
bancario-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Seis detenidos en Panamá por protestas incluido un periodista
Descrição: 30 de octubre de 2020, 4:23Panamá, 30 oct (Prensa Latina) Amplia 
repercusión tienen hoy aquí las protestas de estudiantes y movimientos populares
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ante la Asamblea Nacional y la detención de un periodista del diario La Estrella
de Panamá que informaba sobre la manifestación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407625&SEO=seis-detenidos-en-
panama-por-protestas-incluido-un-periodista
 

 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Persiste secreto en formación del Gobierno en El Líbano
Descrição: 30 de octubre de 2020, 4:21Por Armando Reyes CalderínBeirut, 30 oct 
(Prensa Latina) El optimismo prevalece hoy en el proceso de formar un Gobierno 
en El Líbano, aunque guardan total secreto los encargados de nominarlo, el 
primer ministro designado, Saad Hariri, y el presidente de la República, Michel 
Aoun.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407624&SEO=persiste-secreto-
en-formacion-del-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Avalan candidatos de fuerza UNES a parlamento de Ecuador
Descrição: 30 de octubre de 2020, 2:21Quito, 30 oct (Prensa Latina) La coalición
progresista Unión por la Esperanza (UNES) tiene hoy en firme sus candidatos a 
asambleístas para los próximos sufragios de Ecuador, tras recibir la 
calificación de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407621&SEO=avalan-candidatos-
de-fuerza-unes-a-parlamento-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian agudización de detención preventiva prolongada en Haití
Descrição: 30 de octubre de 2020, 2:19Puerto Príncipe, 30 oct (Prensa Latina) La
detención preventiva prolongada es crítica en Haití con más del 79 por ciento de
los presos bajo esa condición, denunció la Red Nacional en Defensa de los 
Derechos Humanos (Rnddh).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407620&SEO=denuncian-
agudizacion-de-detencion-preventiva-prolongada-en-haiti
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela entre el sabotaje y la conspiración
Descrição: 30 de octubre de 2020, 0:43Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 30 oct 
(Prensa Latina) El sabotaje a instalaciones estratégicas, unido a tramas 
conspirativas de sectores de la extrema derecha, evidencian hoy las intenciones 
de enrarecer el panorama y atentar contra la estabilidad de Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407614&SEO=venezuela-entre-
el-sabotaje-y-la-conspiracion
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia exporta armas por más de $10.000 millones en un año pese a las 
sanciones
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La compañía rusa Rosoboronexport, la mayor 
exportadora de equipo militar del país, exportó armas por más de 10.000 millones
de dólares en los últimos 12 meses pese a las sanciones, comunicó el centro de 
análisis de estrategias y tecnologías (CAST).
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010301093304567-rusia-exporta-
armas-por-mas-de-10000-millones-en-un-ano-pese-a-las-sanciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La cadena RT califica de censura las acciones de Twitter
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La redactora jefa adjunta de RT Anna Bélkina 
calificó de \otro ejemplo de censura\ el etiquetado por Twitter de su reportaje 
sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010301093304080-la-cadena-rt-
califica-de-censura-las-acciones-de-twitter/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Filadelfia veta el uso del gas lacrimógeno y balas de goma por la 
Policía
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo Municipal de la ciudad estadounidense de
Filadelfia adoptó una ley que prohíbe a la Policía usar gas lacrimógeno, balas 
de goma y spray de pimienta, según una declaración de la entidad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010301093304025-
filadelfia-veta-el-uso-del-gas-lacrimogeno-y-balas-de-goma-por-la-policia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lukashenko: las fuerzas del orden público mantienen bajo control 
situación en Bielorrusia
Descrição: MINSK (Sputnik) — Las fuerzas del orden público mantienen bajo 
control la situación en Bielorrusia, donde no cesan las protestas por los 
resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 9 de agosto, 
declaró el presidente del país, Alexandr Lukashenko.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010301093303525-lukashenko-las-
fuerzas-del-orden-publico-mantienen-bajo-control-situacion-en-bielorrusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El despertar de América Latina
Descrição: Recientes acontecimientos como la victoria del candidato progresista 
en las presidenciales bolivianas o el plebiscito constitucional en Chile, en el 
que la ciudadanía le dijo adiós al pinochetismo, ratifican el despertar de los 
pueblos latinoamericanos, según los analistas consultados por Radio Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202010301093303027-el-
despertar-de-america-latina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Jefe del Pentágono se reúne con el rey de Jordania y el primer ministro 
de Israel
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Defensa de Estados Unidos, 
Mark Esper, visitó Jordania e Israel, comunicó el servicio de prensa del 
Pentágono.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010301093302057-jefe-del-
pentagono-se-reune-con-el-rey-de-jordania-y-el-primer-ministro-de-israel/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sindicatos de Ecuador: más de 60.000 trabajadores ganan entre $180 y 
$200 al mes
Descrição: QUITO (Sputnik) — En Ecuador más de 60.000 trabajadores perciben 
ingresos por hasta 200 dólares por mes, monto inferior al costo de la canasta 
básica familiar, dijo el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores 
(FUT), José Villavicencio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301297-sindicatos-
de-ecuador-mas-de-60000-trabajadores-ganan-entre-180-y-200-al-mes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Cuáles serán las primeras medidas de Luis Arce como presidente de 
Bolivia?
Descrição: Luis Arce asumirá la Presidencia de Bolivia en medio de una crisis 
económica inédita, producida por la pandemia de COVID-19. Con el desafío de 
reactivar el consumo, se prepara para inyectar dinero en el sector de la 
población más afectado por la falta de empleo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301250-cuales-
seran-las-primeras-medidas-de-luis-arce-como-presidente-de-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretaría de Agricultura de México rechaza promover transgénicos en el 
país
Descrição: Desde la Secretaría de Agricultura de México se puntualizó que el 
secretario Víctor Villalobos no ha impulsado el proyecto del decreto del 
glifosato que está en pugna, sino que ha sido \un proceso de todo el Gobierno 
Federal\.

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301250-cuales-seran-las-primeras-medidas-de-luis-arce-como-presidente-de-bolivia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301250-cuales-seran-las-primeras-medidas-de-luis-arce-como-presidente-de-bolivia/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301297-sindicatos-de-ecuador-mas-de-60000-trabajadores-ganan-entre-180-y-200-al-mes/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301297-sindicatos-de-ecuador-mas-de-60000-trabajadores-ganan-entre-180-y-200-al-mes/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010301093302057-jefe-del-pentagono-se-reune-con-el-rey-de-jordania-y-el-primer-ministro-de-israel/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010301093302057-jefe-del-pentagono-se-reune-con-el-rey-de-jordania-y-el-primer-ministro-de-israel/
https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202010301093303027-el-despertar-de-america-latina/
https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202010301093303027-el-despertar-de-america-latina/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202010301093303525-lukashenko-las-fuerzas-del-orden-publico-mantienen-bajo-control-situacion-en-bielorrusia/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202010301093303525-lukashenko-las-fuerzas-del-orden-publico-mantienen-bajo-control-situacion-en-bielorrusia/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010301093304025-filadelfia-veta-el-uso-del-gas-lacrimogeno-y-balas-de-goma-por-la-policia/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010301093304025-filadelfia-veta-el-uso-del-gas-lacrimogeno-y-balas-de-goma-por-la-policia/


Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301158-secretaria-
de-agricultura-de-mexico-rechaza-promover-transgenicos-en-el-pais/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno venezolano envía mensaje de solidaridad a Vietnam por 
inundaciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela envió un mensaje de 
solidaridad a la población de Vietnam por las inundaciones que se registraron en
ese país, producto de las intensas lluvias provocadas por el paso de la 
tormentas tropicales Linda y Nangka.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301108-gobierno-
venezolano-envia-mensaje-de-solidaridad-a-vietnam-por-inundaciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una de las víctimas del atentado terrorista en Niza era brasileña
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Una de las tres víctimas mortales del 
atentado terrorista ocurrido en la ciudad francesa de Niza es brasileña, 
confirmó el ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093301042-una-de-las-
victimas-del-atentado-terrorista-en-niza-era-brasilena/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador de EEUU en Ecuador: ministra de Gobierno defendió la 
democracia en 2019
Descrição: QUITO (Sputnik) — El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Mike 
Fiztpatrick, dijo que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, defendió la 
democracia de ese país durante las protestas de octubre de 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093300681-embajador-
de-eeuu-en-ecuador-ministra-de-gobierno-defendio-la-democracia-en-2019/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vientos de cambio en América Latina dan esperanza a Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo
(MAS) en Bolivia, del plebiscito en Chile, y la presencia de gobiernos 
progresistas en México y Argentina son una buena señal para América Latina y 
Venezuela, dijo a Sputnik el constituyente venezolano Saúl Ortega.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010301093300620-vientos-de-cambio-
en-america-latina-dan-esperanza-a-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro denuncia que Facebook le censuró post sobre medicamento contra 
COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
aseguró que la red social Facebook censuró una de sus publicaciones sobre la 
molécula DR10, que científicos venezolanos aseguran que inhibe al 100% el COVID-
19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093299972-maduro-
denuncia-que-facebook-le-censuro-post-sobre-medicamento-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Abogado salvadoreño confía en inminente juicio contra imputados por 
masacre de El Mozote
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — Los responsables de la masacre perpetrada en
1981 contra civiles en el cantón El Mozote, en El Salvador, podrían ir a juicio 
en las próximas semanas ante la abundante evidencia en su contra, confirmó a 
medios locales el abogado David Morales, director de litigio de la organización 
de derechos humanos Cristosal.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093299441-abogado-
salvadoreno-confia-en-inminente-juicio-contra-imputados-por-masacre-de-el-
mozote/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las mujeres latinas quieren amplificar su voz en el Congreso de EEUU
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Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — Las mujeres latinas se hacen oír cada vez más 
en la política estadounidense y llegan a las elecciones de este 3 de noviembre 
con un récord de postulaciones al Congreso y con la chance de superar la marca 
histórica de legisladoras electas en la Cámara de Representantes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202010291093298273-las-mujeres-
latinas-quieren-amplificar-su-voz-en-el-congreso-de-eeuu/
 

 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de El Salvador bloquea de nuevo acción judicial para 
esclarecer masacre de 1981
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) 
bloqueó por sexta ocasión una inspección judicial programada para esclarecer la 
masacre perpetrada en 1981 por militares en El Mozote y cantones aledaños contra
campesinos durante la guerra civil.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010291093296881-el-
ejercito-de-el-salvador-bloquea-de-nuevo-accion-judicial-para-esclarecer-
masacre-de-1981/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 29, 2020
 Descrição: \ Implacável e ampla disseminação na comunidade \: Casos de 
coronavírus nos EUA aumentam para recordes, Justin Turner de LA Dodgers é 
comemorado com colegas de equipe apesar do teste positivo de Coronavirus, França
e Alemanha fecham novamente como aumento de casos COVID-19, Suprema Corte 
permite a contagem de Cédulas de ausentes no dia das eleições anteriores em PA, 
NC, Grupo de crise internacional: Trump's \ Toxic Rhetoric \ Fuels violência 
relacionada à eleição, 7 Hospitalizado em Nebraska enquanto a campanha do Trump 
deixa centenas de pessoas presas, ex-oficial do DHS Miles Taylor era \ Anonymous
\ Critic Within Trump Administração, Virgínia para frear departamentos de 
polícia militarizados, Proibir reides no-Knock, ativista da Filadélfia Anthony 
Smith preso em meio a protestos de assassinato policial de Walter Wallace Jr., 
Furacão Zeta é a quinta tempestade nomeada para atingir Louisiana durante a 
temporada recorde de 2020, Trump para abrir Tongass do Alasca Floresta nacional 
para extração de madeira e construção de estradas, 21 civis mortos enquanto o 
Azerbaijão e a Armênia continuam a guerra por Nagorno-Karabakh, Rio colombiano t
Polícia despeja centenas de indígenas de casas no Amazonas, ICE paga um acordo 
de US $ 100.000 por ter como alvo líderes da justiça de migrantes em Vermont, o 
Museu de Arte de Baltimore cancela leilões para financiar novas exposições de 
mulheres e artistas de cor
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/29/headlines
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