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Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel ratifica decisión cubana de continuar colaboración solidaria 
con Venezuela
Descrição: Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, aseguró que a 20 años de 
establecido el Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, “lo que 
nos ha dado es enseñanza y aprendizaje para la colaboración entre los pueblos”. 
Por su parte, Maduro expresó que Cuba y Venezuela han demostrado que sí se 
puede, que sí es posible construir una América mejor.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/diaz-canel-ratifica-decision-
cubana-de-continuar-colaboracion-solidaria-con-venezuela/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Iván Duque y su paquete chileno
Descrição: Por Pablo Nariño. Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. 
Cuando Iván Duque apenas sí se restablecía del impacto que significó el apoyo 
masivo de los colombianos a la Minga indígena que llegó a Bogotá, que fue como 
una “brisa que pasó ardiendo”,  dejando un poderoso mensaje de organización y un
llamado a la movilización [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/colombia-ivan-duque-y-su-
paquete-chileno/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anatomía ideológica de Disney
Descrição: Hace falta tomar recaudos y disponerse a crear las fuentes culturales
y comunicacionales transformadoras, sin imitar los formatos hegemónicos, sin 
rendir pleitesía a sus modos alienantes, sin repetir sus vicios
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-30/anatomia-ideologica-de-disney-30-10-
2020-23-10-32

Fonte: Cubadebate
Título: Facebook supera los 2 740 millones de usuarios activos al mes
Descrição: Facebook continúa creciendo considerablemente, tanto en número de 
usuarios como en ingresos y beneficios, a pesar de la pandemia. Aunque durante 
los meses de confinamiento generalizado si que experimentó un descenso en el 
crecimiento de sus ventas, lo cierto es que no ha registrado ni una sola cifra 
en negativo desde que comenzó 2020.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/31/facebook-supera-los-2-740-
millones-de-usuarios-activos-al-mes/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden cuestiona a Facebook por bloquear anuncios electorales
Descrição: 30 de octubre de 2020,   21:36Washington, 30 oct (Prensa Latina) La 
campaña electoral del exvicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a
las presidenciales, Joe Biden, cuestionó hoy a Facebook por bloquear miles de 
sus anuncios a tan solo cinco días de las elecciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407854&SEO=biden-cuestiona-a-
facebook-por-bloquear-anuncios-electorales
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Torturas, crueldad y terror: Save the Children acusa a Israel
de maltratar a menores palestinos detenidos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de octubre de 2020-. La organización ha 
entrevistado a más de 470 menores y jóvenes de toda Cisjordania que han sido 
detenidos durante los últimos diez años para conocer cómo se les trata dentro de
las prisiones. Los resultados la investigación reflejan que el 80% sufrieron 
palizas, agresiones verbales y cacheos desnudos [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/palestina-torturas-
crueldad-y-terror-save-the-children-acusa-a-israel-de-maltratar-a-menores-
palestinos-detenidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: The War on Cuba: ¿Todo es culpa del bloqueo? (+Fotos y Video)
Descrição: Para entender cómo hemos sufrido los cubanos el bloqueo, hay que 
salir a las calles, recorrer solares, cazar esas historias de gente que no para 
de trabajar, al joven pelotero, al zapatero, al relojero, a los niños con 
cáncer... Todos, de una forma u otra, hemos sido víctimas. It’s real. El bloqueo
es real. Y ello lo muestra la miniserie documental The War on Cuba, bajo la 
realización de Belly of the Beast, medio de prensa dirigido por el periodista 
norteamericano Reed Lindsay.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/31/the-war-on-cuba-todo-es-
culpa-del-bloqueo-fotos-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: ETECSA retoma los plazos de pago de servicios modificados por la COVID-
19
Descrição: ETECSA anuncia el restablecimiento de los ciclos de vida útil de 
algunos servicios modificados a causa de la situación epidemiológica ocasionada 
por la COVID-19. Entre ellos está el pago de los servicios nauta Hogar, líneas 
móviles y telefonía básica, según su condición prepago o pospago.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/31/etecsa-retoma-los-plazos-de-
pago-de-servicios-modificados-por-la-covid-19/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Iberostar reabre seis hoteles en Varadero y recibe turoperadores de 
Alemania
Descrição: Iberostar inicia su calendario escalonado de reaperturas en Cuba, con
la vuelta a la actividad de seis hoteles en los que se han implementado más de 
300 medidas de seguridad e higiene. La cadena recibirá este sábado, en el 
Iberostar Selection Varadero, a 150 agentes de viajes y representantes de 
turoperadores de Alemania.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/31/iberostar-reabre-seis-hoteles-
en-varadero-y-recibe-turoperadores-de-alemania/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Situación epidemiológica de Cuba: Alerta en Pinar del Río, atención en 
todo el país
Descrição: En Cuba se reportaron este viernes 35 casos de COVID-19, con lo cual 
se llegó a la cifra de 6 081 diagnosticados con el virus en el territorio 
nacional desde el mes de marzo. De esos nuevos pacientes, 26 son de la provincia
de Pinar del Río, que en los últimos quince días reporta la tasa más alta de 
positivos por cada 100 000 habitantes en el país: 59,09.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/situacion-epidemiologica-de-
cuba-alerta-en-pinar-del-rio-atencion-en-todo-el-pais/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Un resumen de las noticias de la semana (+ Podcast)
Descrição: Bienvenido a Las 3 del día, el podcast de noticias de Cubadebate. Hoy
te traemos un resumen con las noticias más importantes de la semana. Si 
estuviste un poco desconectado, no te preocupes, aquí te vamos a informar.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/las-3-del-dia-un-resumen-de-
las-noticias-de-la-semana-podcast/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Polonia: Miles de personas protestan contra ley de aborto
Descrição: Decenas de miles de personas se unieron en una marcha en Varsovia el 
viernes, desafiando las estrictas reglas de distanciamiento durante la pandemia 
de coronavirus. Esta es la mayor en nueve días de protestas contra un fallo 
dictado por el máximo tribunal del país, que llevará a una prohibición casi 
total del aborto en una nación predominantemente católica.
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Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/polonia-miles-de-personas-
protestan-contra-ley-de-aborto/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos expulsa a México a niños migrantes de varios países
Descrição: Las autoridades fronterizas de Estados Unidos expulsan a México a 
niños migrantes de otros países, lo que desafía los límites de las leyes de 
inmigración y de bienestar infantil, divulgó hoy The New York Times. El 
periódico informó que esas expulsiones también violan un acuerdo diplomático con
la nación latinoamericana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/30/estados-unidos-expulsa-a-
mexico-a-ninos-migrantes-de-varios-paises/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La gravosa Deuda de la que no se habla
Descrição: Por Alejandro Olmos Gaona*, RedEco, Resumen Latinoamericano, 31 de 
octubre de 2020. Es la Deuda del Banco Central que, entre las letras Leliq y los
pases pasivos,  supera en U$S 25.000  millones a sus reservas. Por esta deuda la
entidad paga al sistema financiero 4.772 millones de pesos por día de intereses.
Son 143.160 millones de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/argentina-la-gravosa-
deuda-de-la-que-no-se-habla/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Lo que más aumentó fue la comida
Descrição: Por REd Eco, Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. El 
Gobierno Nacional no ha podido evitar que los productos alimenticios continúen 
aumentando sin freno. Es tal la suba acumulada en el último año en los valores 
de ese segmento que logró superar el aumento del índice de precios al consumidor
(IPC). Según datos brindados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/argentina-lo-que-mas-
aumento-fue-la-comida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La Guardia Nacional crea una unidad de respuesta rápida 
ante posibles disturbios postelectorales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020.  La nueva formación 
cuenta con 600 oficiales, en su mayoría policías militares, desplegados en los 
estados de Alabama y Arizona. A pocos días de las elecciones presidenciales del 
3 de noviembre, la Guardia Nacional de EE.UU. ha formado una unidad de respuesta
rápida que podría ser movilizada ante una eventual nueva [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/estados-unidos-la-
guardia-nacional-crea-una-unidad-de-respuesta-rapida-ante-posibles-disturbios-
postelectorales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Los otros 1.214 candidatos que compiten por la 
Presidencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020.  La Comisión Federal 
de Elecciones de elecciones contabilizó hasta octubre 1.216 personas registradas
como candidatos habilitados para ser presidente del EE.UU. Es muy bien sabido 
que el sistema político estadounidense es de tipo bipartidista, sin embargo, lo 
que no se toma en consideración es que en las elecciones presidenciales que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/estados-unidos-los-otros-
1-214-candidatos-que-compiten-por-la-presidencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El gran okupa argentino
Descrição: Por Estefania Santoro, Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 
2020.  Los terrenos que utiliza el Grupo Clarín bajo la autopista, en 
Constitución, arrastran una larga serie de irregularidades que vienen desde la 
última dictadura. El último favor político para sellar la ilegalidad lo hizo 
Larreta con una concesión por 30 años. Los gobiernos pasan… el [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/argentina-el-gran-okupa-
argentino/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Caravana y movilización a seis meses de la desaparición 
forzada seguida de muerte de Facundo Castro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020.  Al cumplirse seis 
meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, 
el viernes por la tarde hubo movilizaciones y caravanas en las localidades 
bonaerenses de Pedro Luro (donde vivía el joven) y Bahía Blanca hasta el Juzgado
Federal bahiense, para “repudiar las maniobras judiciales [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/argentina-caravana-y-
movilizacion-a-seis-meses-de-la-desaparicion-forzada-seguida-de-muerte-de-
facundo-castro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. El más independiente de los países independientes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. El más independiente 
de los países independientes, Ucrania, del que depende el mundo libre, 
recientemente ha recibido nuevas instrucciones de Washington. O, mejor dicho, la
directiva de los americanos ha sido publicada después de la reunión de la actual
embajadora en Ucrania, Kristina Quinn, con el ministro de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/ucrania-el-mas-
independiente-de-los-paises-independientes/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Vicepresidente contradice a Bolsonaro y respalda la vacuna china
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. El vicepresidente de 
Brasil, Hamilton Mourao, contradijo este viernes al primer mandatario Jair 
Bolsonaro y adelantó que el Gobierno va a adquirir la vacuna Coronavac de origen
chino, que fabricará el estatal Instituto Butantan en el estado de San Pablo. 
«El Gobierno va a comprar esta vacuna, es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/brasil-vicepresidente-
contradice-a-bolsonaro-y-respalda-la-vacuna-china/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Gobierno destinará el 76,4% del presupuesto de 2021 a la 
inversión social
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. La Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de Venezuela lo aprobó ayer por unanimidad la Ley de 
Presupuesto para el Ejercicio Económico y Financiero del año 2021. 
Efectivamente, siempre con la preocupación en las personas, destinará el 76.4 
por ciento de los ingresos a la inversión social. En la sesión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/venezuela-gobierno-
destinara-el-764-del-presupuesto-de-2021-a-la-inversion-social/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Los votos de l@s mas jóvenes podrían ser determinantes en las 
elecciones de este año
Descrição: Por Rodolfo Santana. Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. 
En las elecciones municipales de este año, muchos candidatos intentan atraer los
votos de los jóvenes. Esta estrategia se justifica en las cifras: datos del 
Tribunal Superior Electoral (TSE) indican que, en 2020, los votantes de entre 16
y 29 años superarán los 35 millones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/brasil-los-votos-de-ls-
mas-jovenes-podrian-ser-determinantes-en-las-elecciones-de-este-ano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. ¿Ha muerto el imperio estadounidense?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. En la década de 1990 
era impensable que Estados Unidos pudiera dejar entrever cualquier signo de 
debilidad desde el punto de vista militar. Treinta años después el imperio 
estadounidense muestra cada vez más los síntomas de su agotamiento como imperio.
Esto lo afirma The Saker, experto en asuntos militares con [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/pensamiento-critico-ha-
muerto-el-imperio-estadounidense/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Mensaje de condolencias de FARC-EP Segunda Marquetalia al ELN:
¡Uriel vive!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. Las FARC-EP, Segunda 
Marquetalia, abrazan y expresan sus más sentidas condolencias a la dirección y a
los combatientes del ELN ante la muerte del comandante Uriel en un asalto del 
ejército y la policía en las selvas del Chocó. De corazón extendemos nuestra 
solidaridad a la familia del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/colombia-mensaje-de-
condolencias-de-farc-ep-segunda-marquetalia-al-eln-uriel-vive/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Bolsonaro y la nueva crisis: enfrentamiento abierto entre 
militares e «ideológicos»
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 31 de octubre de 2020. 
El gobierno de Jair Bolsonaro tiene dos sectores nítidos. Uno, llamado 
“ideológico”, obedece con fidelidad radical al astrólogo auto-nombrado filósofo 
Olavo de Carvalho, que vive en Estados Unidos. Sus integrantes ejercen un 
fundamentalismo ultra-derechista primate, como nunca se vio en Brasil, siquiera 
en tiempos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/brasil-bolsonaro-y-la-
nueva-crisis-enfrentamiento-abierto-entre-militares-e-ideologicos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Las empresas en EE.UU. de Mario Montoto, vendedor de armas en
el país
Descrição: Por Flor Niti, Guillermo Martinez &#124, Resumen Latinoamericano, 30 
de octubre de 2020. El Presidente de Cámara de Comercio Argentina-Israelí, es de
los mayores vendedores de máquinas de matar y sistemas de vigilancia y control. 
Días atrás, se anunció en el territorio denominado Argentina que las empresas 
que poseen cuentas en el extranjero no recibirían [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/argentina-las-empresas-
en-ee-uu-de-mario-montoto-vendedor-de-armas-en-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Continúa el conflicto de trabajadores del frigorífico Bermejo
en Salta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de octubre de 2020. Por el despido de 
ocho empleados Conflicto de trabajadores de un frigorífico en Pichanal Unos 90 
empleados están acampando en las puertas del Frigorífico Bermejo en solidaridad 
por el despido encubierto de sus compañeros que reclamaban mejores condiciones 
en la pandemia.  El conflicto comenzó a principios de agosto, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/continua-el-conflicto-de-
trabajadores-del-frigorifico-bermejo-en-salta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Solicita a UNESCO que presione a la ocupación israelí para 
que devuelva una histórica fuente bautismal recientemente robada por Israel
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de octubre de 2020-. Israel desde su 
fundación se ha dedicado a robar tierras, propiedades y bienes de los 
palestinos. Las valiosas piezas culturales y arqueológicas, también han sido 
sistemáticamente objetivos de robos y de transferencias ilegales. El robo y la 
apropiación indebida de bienes ha sido una práctica habitual y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/palestina-solicita-a-
unesco-que-presione-a-la-ocupacion-israeli-para-que-devuelva-una-historica-
fuente-bautismal-recientemente-robada-por-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Guernica: Un relato que no puede ser ignorado
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de octubre de 2020. Lo escribió una piba 
que estaba en la Toma acompañando: Nos detuvieron cuando estábamos refugiándonos
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de los perdigones en el fondo de una casa, su dueño nos dejó pasar en la 
corrida. Nos costaba respirar y agotades por la corrida que nos metieron por 4 
cuadras sacamos las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/31/argentina-gernica-un-
relato-que-no-puede-ser-ignorado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Explosión de mina causa heridas graves a un campesino en Hama
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de octubre de 2020-. Un civil resultó 
herido a causa de la explosión de una mina colocada por terroristas antes de ser
derrotados por el ejército sirio, en las afueras del poblado de Yeb Khsara, al 
este de la provincia de Hama. Según reportes del corresponsal de SANA, la mina 
estalló [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/siria-explosion-de-mina-
causa-heridas-graves-a-un-campesino-en-hama/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía.  El ejército turco se retira de otro puesto de observación en 
la gobernación siria de Hama
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de octubre de 2020-. El jueves, el ejército
turco comenzó a retirar sus fuerzas de un puesto de observación en el noroeste 
de la gobernación siria de Hama. Según una fuente de campo en la gobernación de 
Hama, las tropas turcas fueron observadas por el ejército sirio mientras se 
retiraban del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/turquia-el-ejercito-
turco-se-retira-de-otro-puesto-de-observacion-en-la-gobernacion-siria-de-hama/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Los Macheteros rinden homenaje al patriota Heriberto Marín 
Torres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de octubre de 2020. Homenaje a don 
Heriberto Marín Torres A ti hijo Del Valle Heroico, del Coabey insurrecto, De la
Patria armada, sublevada, afirmada Te abrazaste a la bandera proscrita 
Amordazada, temida por el imperio Tu corazón palpitante, de juventud y heroísmo 
Se mantuvo firme, siguiendo el juramento, el que hiciste [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/puerto-rico-los-
macheteros-rinden-homenaje-al-patriota-heriberto-marin-torres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Queda a oscuras a causa de un amplio  ciberataque
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de octubre de 2020-. Gran parte del 
territorio ocupado por “Israel” quedó sumido en la oscuridad el jueves por la 
noche. Se informó de cortes de energía el jueves 29 de octubre por la noche, en 
todos los territorios ocupados por Israel. Entre las ciudades afectadas se 
encuentran la ciudad ocupada [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/israel-queda-a-oscuras-a-
causa-de-un-amplio-ciberataque/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. La Revolución de Octubre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de octubre de 2020. “La revolución de 
octubre fue un acto de sacrificio deliberado, premeditado y resuelto en el 
secreto de una conciencia política, de demostrar al mundo que Puerto Rico es una
nación viva.” Juan Antonio Corretjer […] En la década del 50 del siglo 20 el 
mundo está polarizado, encontramos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/puerto-rico-la-
revolucion-de-octubre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán – Siria: Una relación estratégica mutualmente beneficiosa
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de octubre de 2020-. La relación entre 
Siria e Irán ha convertido a estos países en dos grandes aliados estratégicos 
con objetivos comunes. Siria, uno de los países más importantes del eje de la 
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Resistencia, ha estado luchando desde finales de enero de 2011 con una guerra 
impuesta por Occidente y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/30/iran-siria-una-relacion-
estrategica-mutualmente-beneficiosa/
 
Fonte: Xinhua
Título: Desemprego no Brasil alcançou um recorde de 14,4% no trimestre entre 
junho e agosto
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/31/c_139481231.htm

Fonte: Xinhua
Título: Reunião do Conselho de Estado enfatiza implementação dos princípios-
chave da sessão do PCC
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/31/c_139481227.htm

Fonte: Xinhua
Título: Xi discursa em simpósio do Partido com não afiliados sobre elaboração de
propostas de desenvolvimento
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/31/c_139481220.htm

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2020-10-30 11:35:00
Título: Maduro culpa EUA e Colômbia por 'ataque terrorista' a refinaria na 
Venezuela
Descrição: NA
Url :https://www.defesanet.com.br/ven/noticia/38652/Maduro-culpa-EUA-e-Colombia-
por--ataque-terrorista--a-refinaria-na-Venezuela/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Anatomía ideológica de Disney
Descrição: Hace falta tomar recaudos y disponerse a crear las fuentes culturales
y comunicacionales transformadoras, sin imitar los formatos hegemónicos, sin 
rendir pleitesía a sus modos alienantes, sin repetir sus vicios
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-30/anatomia-ideologica-de-disney-30-10-
2020-23-10-32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Disonancias entre el ballet y la ópera
Descrição: El último jueves se celebró el Día Mundial del Ballet, jornadas 
antes, el 25 de octubre, el Día Mundial de la Ópera. Uno, siempre en octubre, no
tiene fecha fija desde que comenzó su andadura en 2014. El otro tuvo su primera 
convocatoria el año pasado, concertado por las organizaciones Ópera Europa, 
Ópera América y Ópera Latinoamérica, en torno a la coincidencia del natalicio 
del francés George Bizet y el austriaco Johann Strauss II
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-30/disonancias-entre-el-ballet-y-la-
opera-30-10-2020-23-10-25
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Aerovaradero incrementará capacidad de procesamiento de las cargas no 
comerciales
Descrição: La empresa Aerovaradero S.A. informó a los clientes, mediante su 
perfil en la red social Facebook, que se están adoptando medidas logísticas para
incrementar la capacidad de procesamiento de las cargas no comerciales que han 
arribado al país
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-31/aerovaradero-incrementara-
capacidad-de-procesamiento-de-las-cargas-no-comerciales-31-10-2020-00-10-38
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Garantizan seguridad en expedición de tarjetas magnéticas
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Descrição: La empresa Servicios de Pagos Red S.A. (Redsa) ha implementado 
mejoras en los procesos de impresión de pines y personalización de las tarjetas 
magnéticas para garantizar la seguridad en la expedición de estos medios de pago
en el país
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-31/garantizan-seguridad-en-
expedicion-de-tarjetas-magneticas-31-10-2020-00-10-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba es la segunda isla con mayor diversidad de palmas por unidad de 
superficie
Descrição: Más allá de formar parte de los elementos representativos de la 
identidad de la Mayor de las Antillas (la palma real es el árbol nacional y 
aparece en el escudo patrio), las palmas tienen suma importancia ecológica, 
ambiental y económica, asegura a Granma Milian Rodríguez
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-10-31/cuba-es-la-segunda-isla-con-mayor-
diversidad-de-palmas-por-unidad-de-superficie-31-10-2020-00-10-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los tres principales modos de transmisión del SARS-COV-2
Descrição: Las gotículas, el contacto con las manos y las nubes de partículas 
virales (aerosoles) en espacios cerrados o mal ventilados son los principales 
modos de transmisión del nuevo coronavirus, que también puede sobrevivir nueve 
horas en la piel y hasta 28 días en las pantallas de los teléfonos
Url :http://www.granma.cu/consejos-covid/2020-10-31/los-tres-principales-modos-
de-transmision-del-sars-cov-2-31-10-2020-01-10-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Humanos modernos llegaron a Europa entre 41 000 y 38 000 años, Revista 
Científica del Jardín Botánico Nacional, Calentamiento global provoca aumento de
las temperaturas oceánicas
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/noticien/2020-10-31/noti-31-10-2020-00-10-40
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: EE. UU. admite que mató a civiles en Siria e Irak, Asamblea Legislativa 
avala un juicio contra Áñez, Barcelona retira la medalla de Oro a Juan Carlos I,
Terremoto en el mar Egeo deja muertos y heridos
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-31/hilo-31-10-2020-01-10-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba abraza a Vietnam
Descrição: Raúl y Díaz-Canel enviaron mensajes de condolencias al pueblo 
vietnamita tras el impacto de varias tormentas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-30/cuba-abraza-a-vietnam-30-10-2020-00-
10-51
 
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: Cuba y México: unidos por una historia de gratitud
Descrição: El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez envió un mensaje de 
bienvenida a los médicos cubanos
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-29/cuba-y-mexico-unidos-por-una-
historia-de-gratitud-29-10-2020-02-10-08
 
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: Pasajes revendidos a través de la apk Viajando corren riesgo de no ser 
válidos
Descrição: Pasajes revendidos a través de la apk Viajando corren riesgo de no 
ser válidos, informó la Empresa de Servicios de Información del Transporte 
(SITRANS) a través de su página web
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-29/pasajes-revendidos-a-traves-de-la-apk-
viajando-corren-riesgo-de-no-ser-validos-29-10-2020-09-10-13

Fonte: teleSURtv.net
Título: América Latina sobrepasa los 400.000 decesos por coronavirus
Descrição: Con más de 11.2 millones de casos y 400.000 fallecidos, América 
Latina es la región del mundo más afectada por la pandemia. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/america-latina-epicentro-pandemia-covid-
20201031-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: 10 años de la elección de Dilma Rousseff y el impeachment en su contra
Descrição: Desde su llegada a la presidencia Dilma dejó en claro su interés en 
que las mujeres asumieran roles protagónicos en la vida política brasileña.
Url :http://www.telesurtv.net/news/dilma-rousseff-brasil-sexismo-impeachment-
20191030-0020.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela se solidariza con Turquía y Grecia tras sismo de 6.9
Descrição: Al menos 24 personas fallecieron y 804 resultaron heridas en Turquá, 
mientras en Grecia perdieron la vida dos menores y cuatro personas resultaron 
heridas. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-solidaridad-turquia-grecia-sismo-
20201031-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Congreso peruano debatirá el lunes moción contra Vizcarra
Descrição: La moción de vacancia contra el presidente Vizcarra, fue solicitada 
por el supuesto cobro de coimas cuando era gobernador de Moquegua.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-congreso-aplaza-debate-mocion-contra-
vizcarra-20201031-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Protesta en Chile culmina con 20 detenidos por Carabineros
Descrição: Los manifestantes denunciaron los abusos policiales a los derechos 
humanos en el marco de las protestas de octubre de 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-represion-carabineros-veinte-detenidos-
20201030-0053.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Experta en derecho afirma que Colombia es un Gobierno sin norte
Descrição: La académica se refirió a que Colombia sufre en la actualidad de un 
discurso de estigmatización.
Url :http://www.telesurtv.net/news/experta-derecho-internacional-afirma-
colombia-gobierno-norte-20201030-0051.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Exigen juicio político contra ministra de Gobierno de Ecuador
Descrição: Tres tendencias políticas impugnan ante la Asamblea Nacional de 
Ecuador a la ministra Mará Paulina Romo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-exigen-juicio-politico-ministra-
gobierno-20201030-0050.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 36 casos importados de la Covid-19
Descrição: Del total de casos importados, 30 proceden de Colombia y seis de 
Perú, ingresando al país por el estado Táchira.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reporta-casos-importados-covid-
20201030-0049.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresidente del parlamento haitiano critica a la oposición
Descrição: Dieseul Desras declaró que en el país no existe un bloque opositor, 
sino grupos fraccionados. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/expresidente-parlamento-haitiano-critica-
oposicion-20201030-0048.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: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renacen los zocos, antiguos mercados árabes en Siria
Descrição: 31 de octubre de 2020,   6:53Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 31 
oct (Prensa Latina) Los antiguos zocos árabes en Siria renacen en  Damasco, 
Homs, Alepo y Hama, ciudades que por tradición convirtieron esos mercados  en 
una muestra de los más variados productos artesanales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407889&SEO=renacen-los-zocos-
antiguos-mercados-arabes-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria supera producción histórica de pistacho
Descrição: 31 de octubre de 2020,   6:8Damasco, 31 oct (Prensa Latina) Siria 
llegó a las 65 mil 159 toneladas de pistacho, más de cinco mil por encima de la 
obtenida en el 2015, cuando alcanzó el cuarto lugar mundial de ese fruto de uso 
culinario, según datos del Ministerio de Agricultura.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407887&SEO=siria-supera-
produccion-historica-de-pistacho
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile cierra una semana de definiciones
Descrição: 31 de octubre de 2020,   6:0Por Rafael Calcines ArmasSantiago de 
Chile, 31 oct (Prensa Latina) Chile cierra una semana de definiciones que abren 
una etapa decisiva en el camino para lograr una nueva Constitución, la cual 
pudiera acarrear profundos cambios a este país sudamericano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407886&SEO=chile-cierra-una-
semana-de-definiciones
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Georgianos eligen a 150 diputados de su Parlamento
Descrição: 31 de octubre de 2020, 4:21 Tiflis, 31 oct (Prensa Latina) Más de 
tres millones 500 mil georgianos están llamados hoy a elegir a 150 diputados del
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Parlamento entre candidatos de 48 partidos y dos bloques por un nuevo sistema 
mixto de votación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407883&SEO=georgianos-eligen-
a-150-diputados-de-su-parlamento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ORBE NO. 22 SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020
Descrição: Hora de la verdad, es el título del trabajo con infografía que en su 
portada presenta Orbe esta semana para abordar el tema de las elecciones del 3 
de noviembre en Estados Unidos. El recordatorio del daño que causan al medio 
ambiente las guerras, las protestas en Polonia por el respeto a los derechos de 
las mujeres, detalles desde Vietnam sobre el destructivo tifón Molave, son 
algunos de los reportes que podrá encontrar el lector interesado. Los seguidores
de la publicación también tendrán la posibilidad de viajar en el tiempo por una 
ciudad libanesa, conocer el secreto de un legado culinario de Mesoamérica y 
adentrarse en lo más importante del ámbito cultural y deportivo, entre otros 
tópicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407859&SEO=orbe-no.-22-
semana-del-31-de-octubre-al-6-de-noviembre-de-2020
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alianza progresista UNES está en comicios Ecuador 2021
Descrição: 31 de octubre de 2020, 2:12 Por Sinay Céspedes MorenoQuito, 31 oct 
(Prensa Latina) Tras días de espera, hoy es una realidad la calificación de la 
inscripción a las elecciones generales Ecuador 2021, del binomio de la coalición
progresista Unión por la Esperanza (UNES).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407879&SEO=alianza-
progresista-unes-esta-en-comicios-ecuador-2021
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acción policial generó duras críticas en Panamá
Descrição: 31 de octubre de 2020, 2:1 Panamá, 31 oct (Prensa Latina) Duras 
críticas ocurrieron aquí esta semana contra la policía, por su actuación contra 
una protesta popular ante el Parlamento y la detención de un periodista de La 
Estrella de Panamá que informaba sobre la manifestación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407878&SEO=accion-policial-
genero-duras-criticas-en-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Día mundial de las ciudades promueve desarrollo sostenible
Descrição: 31 de octubre de 2020, 1:7 Nairobi, 31 oct (Prensa Latina) Más de la 
mitad de la población mundial habita hoy las ciudades, por lo cual promover su 
desarrollo sostenible y fomentar la cooperación entre países para planificar la 
urbanización constituye un desafío indispensable.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407874&SEO=dia-mundial-de-
las-ciudades-promueve-desarrollo-sostenible
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensión en Nigeria por disturbios, en busca del entendimiento
Descrição: 31 de octubre de 2020,   1:6Por Julio Morejón *La Habana (Prensa 
Latina) La violencia escaló aceleradamente en el estado nigeriano de Lagos donde
el gobernador, Ifeanyi Okowa, declaró el toque de queda tras intensificarse en 
octubre las protestas contra la brutalidad policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407875&SEO=tension-en-
nigeria-por-disturbios-en-busca-del-entendimiento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 31 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407873&SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pedidos de justicia para Lula marcaron semana en Brasil
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Descrição: 31 de octubre de 2020, 0:56 Brasilia, 31 oct (Prensa Latina) Pedidos 
de justicia y restitución de derechos políticos para el expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva, a raíz de cumplir 75 años, marcaron en Brasil la semana que 
termina hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407872&SEO=pedidos-de-
justicia-para-lula-marcaron-semana-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncias de planes desestabilizadores signan semana en Venezuela
Descrição: 31 de octubre de 2020, 0:1 Caracas, 31 oct (Prensa Latina) Las 
denuncias del gobierno venezolano sobre los planes de desestabilización de la 
derecha, Estados Unidos y su aliados, signaron el panorama de esta nación 
durante la semana que culmina hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407864&SEO=denuncias-de-
planes-desestabilizadores-signan-semana-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Respaldan nominación de médicos de Cuba a premio Nobel de la Paz
Descrição: 30 de octubre de 2020, 22:47 Bogotá, 30 oct (Prensa Latina) El 
Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba respaldó hoy la nominación de la 
brigada de médicos 'Henry Reeve' de la isla para el premio Nobel de la Paz, por 
su labor altruista ante la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407858&SEO=respaldan-
nominacion-de-medicos-de-cuba-a-premio-nobel-de-la-paz
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Biden cuestiona a Facebook por bloquear anuncios electorales
Descrição: 30 de octubre de 2020,   21:36Washington, 30 oct (Prensa Latina) La 
campaña electoral del exvicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a
las presidenciales, Joe Biden, cuestionó hoy a Facebook por bloquear miles de 
sus anuncios a tan solo cinco días de las elecciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407854&SEO=biden-cuestiona-a-
facebook-por-bloquear-anuncios-electorales
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Padre de submarinista argentino reclama verdad y justicia
Descrição: A tres años del día que marcó para siempre su vida, Luis Tagliapietra
continúa la lucha 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=407851&SEO=padre-de-
submarinista-argentino-reclama-verdad-y-justicia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente llama a argentinos a construir un contrato social
Descrição: 30 de octubre de 2020, 20:53 Buenos Aires, 30 oct (Prensa Latina) El 
presidente Alberto Fernández invitó hoy a los argentinos a la construcción de un
contrato social que permita al país salir de la postración y avanzar en un nuevo
camino tras la crisis que deja la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407850&SEO=presidente-llama-
a-argentinos-a-construir-un-contrato-social
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía Nacional de Nicaragua recibe condecoración en España
Descrição: 30 de octubre de 2020,   20:47Managua, 30 oct (Prensa Latina) La 
Policía Nacional de Nicaragua recibió hoy en Madrid la Orden Iberoamericana 
Infante Chaves, otorgada por la Fundación Carlos III, informó el portal oficial 
El 19 Digital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407849&SEO=policia-nacional-
de-nicaragua-recibe-condecoracion-en-espana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba protegerá a familias vulnerables durante ordenamiento monetario
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Descrição: 30 de octubre de 2020, 20:45 Foto: CubadebateLa Habana, 30 oct 
(Prensa Latina) Cuba identifica los grupos familiares vulnerables que 
necesitarán ayuda económica como parte de la tarea de ordenamiento monetario en 
el país, aseguraron hoy fuentes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407848&SEO=cuba-protegera-a-
familias-vulnerables-durante-ordenamiento-monetario
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ordenamiento monetario en Cuba estará ajeno a terapias de choque
Descrição: 30 de octubre de 2020, 20:30 Foto: @PresidenciaCubaLa Habana, 30 oct 
(Prensa Latina) El ordenamiento monetario que implementará Cuba es un proceso 
complejo con implicaciones sociales y políticas y ajeno a terapias de choque, 
resaltaron hoy fuentes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407847&SEO=ordenamiento-
monetario-en-cuba-estara-ajeno-a-terapias-de-choque
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nicaragua expresa solidaridad a Grecia y Turquía por terremoto
Descrição: 30 de octubre de 2020,   20:8Managua, 30 oct (Prensa Latina) El 
gobierno de Nicaragua envió hoy mensajes de solidaridad a las máximas 
autoridades de Grecia y Turquía, países azotados por el terremoto de este 
viernes en la isla helénica de Samos y la costa turca del mar Egeo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407844&SEO=nicaragua-expresa-
solidaridad-a-grecia-y-turquia-por-terremoto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Envía canciller de Cuba condolencias a Francia tras atentado
Descrição: 30 de octubre de 2020, 20:3 La Habana, 30 oct (Prensa Latina) El 
canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, envió hoy sus condolencias al pueblo y 
Gobierno de Francia tras el atentado ocurrido la víspera en la iglesia Notre-
Dame, en la ciudad de Niza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407843&SEO=envia-canciller-
de-cuba-condolencias-a-francia-tras-atentado
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maduro propone relanzar convenio de cooperación Cuba-Venezuela
Descrição: Foto:Venezolana de TelevisiónCaracas, 30 oct (Prensa Latina) El 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hoy a su homólogo cubano, 
Miguel Díaz-Canel, relanzar los convenios de colaboración bilateral en pos del 
desarrollo económico de ambas naciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=407841&SEO=maduro-propone-
relanzar-convenio-de-cooperacion-cuba-venezuela
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil: ¿Cómo influirá la crisis sanitaria en los resultados 
electorales?
Descrição: A pocas semanas de las elecciones municipales en Brasil, el 
investigador brasileño Fabio Borges dialogó con 'GPS Internacional' para 
analizar la difícil coyuntura que atraviesa el país, así como las perspectivas 
políticas de cara al proceso electoral de noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202010311093317198-
brasil-como-influira-la-crisis-sanitaria-en-los-resultados-electorales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fallece el escritor Javier Reverte
Descrição: Falleció el escritor y periodista español Javier Reverte.
Url :https://mundo.sputniknews.com/cultura/202010311093316873-fallece-el-
escritor-javier-reverte/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cómo el mayor fabricante de iPhones ha engañado a Apple
Descrição: El mayor fabricante de equipos para Apple, la empresa taiwanesa 
Foxconn, ha sido acusado de engañar a su principal cliente y aumentar sus 
ingresos por cuenta del gigante de Cupertino. 
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Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202010311093316145-como-el-mayor-
fabricante-de-iphones-ha-enganado-a-apple/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministra ecuatoriana de Gobierno recusa a juez del caso del informático 
sueco Ola Bini
Descrição: QUITO (Sputnik) — La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula 
Romo, recusó al juez del caso Ola Bini, suspendiendo una audiencia por una 
demanda de habeas data planteada por el informático sueco en contra del Estado 
por presuntas escuchas y seguimientos ilegales, informó el defensor de Bini, 
Carlos Soria, en su cuenta de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010311093315921-ministra-
ecuatoriana-de-gobierno-recusa-a-juez-del-caso-del-informatico-sueco-ola-bini/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: En Ecuador desmantelan banda que vendía armas a grupos irregulares de 
Colombia
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Policía de Ecuador desmanteló una banda criminal
que traficaba armas de uso militar para fuerzas irregulares de Colombia, 
reportaron medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010311093315851-en-ecuador-
desmantelan-banda-que-vendia-armas-a-grupos-irregulares-de-colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Cuba afirma que su país y Venezuela son víctimas de EEUU
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró
durante una reunión online con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que ambas
naciones son víctimas de un bloqueo cruel ejercido por Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093315438-presidente-
de-cuba-afirma-que-su-pais-y-venezuela-son-victimas-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título:  Ministra de Gobierno de Ecuador podría ser censurada en juicio político
Descrição: La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, podría ser 
censurada y removida de sus funciones en las próximas semanas, en un juicio 
político en la Asamblea Nacional, dijo en entrevista con Sputnik la legisladora 
Amapola Naranjo, del bloque Revolución Ciudadana, movimiento político del 
expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093315064--ministra-
de-gobierno-de-ecuador-podria-ser-censurada-en-juicio-politico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares venezolanos detienen a sujetos con armas largas en el oeste 
del país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Militares venezolanos capturaron a cuatro sujetos
con armas largas en el estado de Zulia (oeste), en la frontera con Colombia, 
informó la Guardia Nacional Bolivariana en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010301093314155-militares-
venezolanos-detienen-a-sujetos-con-armas-largas-en-el-oeste-del-pais/

Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 30, 2020
Descrição: Os EUA registram quase 90.000 infecções diárias por coronavírus, um 
novo recorde, Trump Admin liberou lares de idosos onde 40.000 morreram de COVID-
19 de violações de controle de infecção, Trump e Biden realizam manifestações 
concorrentes no estado de batalha do estado da Flórida, Pensilvânia, a entrega 
de correspondência no prazo despenca como Eleitores lançam número recorde de 
cédulas, família de Walter Wallace Jr. pede reformas na polícia em vez de 
acusações de assassinato para policiais, Departamento de Justiça encerrou 
silenciosamente investigação sobre assassinato policial de Tamir Rice, 12 
anos, \ Incompetência imprudente e crueldade intencional \: Legisladores Blast 
Trump Family Separations, ICE processado por registros sobre esterilizações 
forçadas na prisão de imigração da Geórgia, família de David Villalobos exige 
justiça após tiroteio fatal pela patrulha de fronteira dos EUA Graves no estado 
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de Guanajuato, no México, ataques de drones nos EUA e reides no Iêmen acelerados
sob o presidente Trump, Partido Trabalhista do Reino Unido é suspenso Jeremy 
Corbyn depois de contestar as descobertas do relatório anti-semitismo, o IRS 
auditou apenas 0,03% das famílias mais ricas dos EUA sob o presidente Trump em 
2018, Glenn Greenwald renuncia ao Intercept, citando \ Censura \ de sua história
sobre Hunter Biden, Trump Administration to End Protections Para Lobos Cinzentos
Ameaçados, ativista pela paz Ted Glick chegando ao fim do mês de jejum para 
derrotar Trump
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/30/headlines
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