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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Foro virtual conmemora visita de Fidel Castro a Nueva York
Descrição: 19 de septiembre de 2020, 1:9 Nueva York, EE.UU., 19 sep (Prensa
Latina) Grupos de solidaridad con Cuba en Estados Unidos celebrarán hoy un foro
virtual por el 60 aniversario de la visita de Fidel Castro a Nueva York y su
primer discurso en la Asamblea General de ONU.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397660&SEO=foro-virtualconmemora-visita-de-fidel-castro-a-nueva-york
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presentarán pruebas de nuevo plan golpista
Descrição: Por José Manuel Blanco Díaz. Resumen Latinoamericano, 19 de
septiembre de 2020. El presidente Nicolás Maduro Moros denunció que se encuentra
en marcha un nuevo intento del gobierno de Donald Trump para perturbar la paz en
la República Bolivariana de Venezuela. En una reunión vía telemática, con
miembros de la Milicia Bolivariana, el jefe de [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/19/venezuela-presentaranpruebas-de-nuevo-plan-golpista/
Fonte: Cubadebate
Título: Estados Unidos en 2020: La más seria fractura social desde la Guerra
Civil
Descrição: Utilizar el arma del miedo –exacerbarlo a la par de las divisiones–
es consecuencia del entendimiento por parte de Trump y el fascismo en EE.UU. de
cuán grandes son sus posibilidades de perder las elecciones y ver surgir un
Gobierno con cierta responsabilidad social. Y una de las características del
miedo es que limita nuestra capacidad de pensar y analizar.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/09/19/estados-unidos-en-2020-la-masseria-fractura-social-desde-la-guerra-civil/
Fonte: Cubadebate
Título: Doctor Piter Martínez Benítez: “A la Henry Reeve se pertenece siempre”
(+Fotos)
Descrição: Para el doctor Piter, hay algo que hace valer la pena tanta añoranza.
“No creo que se practique una medicina más justa en todo el mundo como la
nuestra”, aseguró. “Una vez que eres de la Henry Reeve lo eres para siempre. Es
un privilegio formar parte de un contingente que se distingue por su solidaridad
y amor a la humanidad”, agregó el galeno.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/19/doctor-piter-martinezbenitez-a-la-henry-reeve-se-pertenece-siempre-fotos/
Fonte: Cubadebate
Título: Contingente Henry Reeve cumple 15 años de fundado: “Nosotros ofrecemos
vidas” (+ Fotos y Discurso)
Descrição: Fidel lo dijo hace 15 años: “Nosotros ofrecemos vidas”. Díaz-Canel lo
reiteró hace unos meses al darle la bienvenida a casa a la primera brigada Henry
Reeve en ayudar en Europa: “Ustedes representan la victoria de la vida sobre la
muerte, la solidaridad sobre el egoísmo”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/19/contingente-henry-reevecumple-15-anos-de-fundado-nosotros-ofrecemos-vidas-fotos/
Fonte: Cubadebate
Título: Bolsonaro: Quedarse en casa para evitar el coronavirus \es para los
débiles\
Descrição: \No se detuvieron durante la pandemia, no cayeron en esa conversación
floja de 'quédate en casa, que con la economía veremos después'. Eso es para los
débiles\, señaló Bolsonaro, recordando que la pandemia es una realidad que hay
que enfrentar sin acobardarse.

Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/19/bolsonaro-quedarse-en-casapara-evitar-el-coronavirus-es-para-los-debiles/
Fonte: Cubadebate
Título: Fallece Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de Estados
Unidos
Descrição: La jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg,
murió hoy de cáncer a los 87 años de edad, a escasas semanas de las elecciones
generales del 3 de noviembre. El jefe de esa corte, John Roberts, dijo que
Estados Unidos perdió a una jurista de estatura histórica y todos los
magistrados \hemos perdido a una compañera querida\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/19/fallece-ruth-bader-ginsburgjueza-del-tribunal-supremo-de-estados-unidos/
Fonte: Cubadebate
Título: China insta a Estados Unidos a detener intimidación contra TikTok y
WeChat
Descrição: China acusó este sábado a Estados Unidos de actos de \intimidación\
al prohibir descargar a partir del domingo las aplicaciones TikTok y WeChat, y
amenazó con tomar represalias. Washington justificó sus decisiones en los
supuestos riesgos para la seguridad nacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/18/china-insta-a-estados-unidosa-detener-intimidacion-contra-tiktok-y-wechat/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Abogado defensor de un joven acusado de provocar incendio en
Universidad, señala que el culpable es un Carabinero infiltrado /Otro juicio
farsa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2020. Antes de ayer, en
el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se declaró culpable a Alejandro
Carvajal Gutiérrez (19) por el delito de incendio frustrado de la Universidad
Pedro de Valdivia -monumento histórico ubicado en Vicuña Mackenna 44 y que fue
construido en 1915 y reconocido [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/19/chile-abogado-defensorde-un-joven-acusado-de-provocar-incendio-en-universidad-senala-que-el-culpablees-un-carabinero-infiltrado-otro-juicio-farsa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A consecuencias de recibir una granada de gas en la cara fue
operada de urgencia Fabiola Campillai
Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 septiembre 2020 Fabiola Campillai fue
diagnosticada con meningitis -inflamación de las membranas (meninges) que rodean
el cerebro- durante la madrugada del día sábado, y su operación se llevó a cabo
el miércoles 16 de septiembre. En estos momentos, se encuentra en relativa
estabilidad. Estas complicaciones físicas&#160, son consecuencia de la bomba
lacrimógena [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/19/chile-a-consecuencias-derecibir-una-granada-de-gas-en-la-cara-fue-operada-de-urgencia-fabiola-campillai/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Presentarán pruebas de nuevo plan golpista
Descrição: Por José Manuel Blanco Díaz. Resumen Latinoamericano, 19 de
septiembre de 2020. El presidente Nicolás Maduro Moros denunció que se encuentra
en marcha un nuevo intento del gobierno de Donald Trump para perturbar la paz en
la República Bolivariana de Venezuela. En una reunión vía telemática, con
miembros de la Milicia Bolivariana, el jefe de [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/19/venezuela-presentaranpruebas-de-nuevo-plan-golpista/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Covid-19: Para Jair Bolsonaro respetar el aislamiento es para
«los débiles»

Descrição: Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2020. Con 135 mil
muertes sobre sus espaldas, el presidente brasilero Jair Bolsonaro volvió a
minimizar la crisis sanitaria que está provocando el virus Covid-19 y aseguró
que respetar el aislamiento social y preventivo «es para los débiles». «El
virus, siempre lo dije, era una realidad y teníamos que [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/19/brasil-covid-19-parajair-bolsonaro-respetar-el-aislamiento-es-para-los-debiles/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Democracia contra bloqueo (Opinión)
Descrição: Por Angel Guerra. Resumen Latinoamericano, 19 de septiembre de 2020.
El 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela para elegir la totalidad de
diputados a la Asamblea Nacional (AN), hecho de extraordinaria trascendencia
política. Pero antes de entrar en ese tema mencionaré las elecciones que se
desarrollarán en varios países latinoamericanos en los próximos meses, [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/19/venezuela-democraciacontra-bloqueo-opinion/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo Cuba sostiene también el escudo de la vida?
Descrição: El Doctor Nelson Espinosa precisó a Granma que entre los
avances&nbsp, recientes sobresale haber cumplido con el compromiso contraído por
el país en su condición de signataria del Convenio de Viena y el Protocolo de
Montreal, de reducir en 2020 el uso de las SAO a nivel nacional en un 35 % y
lograr destruir hasta el pasado mes de julio 1 834 kilogramos de esos compuestos
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-09-18/como-cuba-sostiene-tambien-elescudo-de-la-vida-18-09-2020-23-09-37
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Megacoalición de derecha en Bolivia
Descrição: Jeanine Áñez es el mejor ejemplo de la improvisación, de esa que la
OEA y la derecha boliviana se «agarraron» para, luego de consumado el golpe de
estado contra Evo Morales, creer que con nominar a una presidenta de facto sin
aval alguno y pocas luces, podría calmarse la ira del pueblo que, aún hoy, diez
meses después de la asonada, todavía se mantiene
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-18/megacoalicion-de-derecha-en-bolivia18-09-2020-23-09-28
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Acuicultores como peces en el agua
Descrição: Un proyecto de desarrollo local incentiva la producción de peces de
agua dulce en el municipio villaclareño de Placetas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-19/acuicultores-como-peces-en-el-agua-1909-2020-00-09-02
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente Vizcarra celebra decisión del Congreso a su favor
Descrição: El&nbsp,Congreso peruano rechaz&oacute,&nbsp,con 87 votos en contra y
s&oacute,lo 32 a favor, la moci&oacute,n de vacancia contra el presidente
Mart&iacute,n Vizcarra.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-vizcarra-celebra-decision-mocionvacancia-20200919-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia sobrepasa los 750.000 casos de la Covid-19
Descrição: Colombia&nbsp,contabiliza 750.471 casos y 23.850 defunciones por la
pandemia del coronavirus.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-setecientos-mil-quinientoscasos-covid-20200919-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Renuncia de Áñez busca cercar al MAS según analista boliviano
Descrição: &quot,El temor de los bolivianos es el fraude electoral, tenemos la
esperanza en los veedores y prensa internacional&quot,, dijo el analista.&nbsp,

Url :http://www.telesurtv.net/news/renuncia-anez-busca-cercar-mas-segunanalista-boliviano-20200918-0044.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela rebasa los 65 mil casos de coronavirus
Descrição: A la fecha Venezuela registra&nbsp,65.174 contagios, de los cuales
54.218 se han recuperado y 530 personas han fallecidos a consecuencia de la
Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-supera-sesenta-cinco-mil-casoscoronavirus-20200918-0049.html
Fonte: Farc
Título: Colombia es madre que llora y multitud que batalla
Descrição: Punto Ciego Por: Isabel Fonseca Imposible resulta obviar en estas
letras la terrible historia que hace una semana hizo volcar la mediática
internacional hacia nuestra tierra. Agradecemos las coberturas que han gritado
al mundo lo que medio siglo de guerra venía vociferando: Colombia está en lucha.
Las escenas de violencia policial, que evidencian la conducta [&#8230,]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/18/colombia-es-madre-que-llora-ymultitud-que-batalla/
Fonte: MercoPress
Título: Argentina inicia negociaciones con el FMI, pero admiten que serán más
duras que con el sector privado
Descrição: La luna de miel de Argentina con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) será puesta a prueba, cuando el país busque actualizar un acuerdo de US$
57.000 millones alcanzado hace dos años que no pudo evitar una recesión y el
noveno incumplimiento soberano.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/argentina-inicia-negociaciones-con-elfmi-pero-admiten-que-seran-mas-duras-que-con-el-sector-privado?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Covid-19: Argentina extiende hasta el 11 de octubre medidas de
aislamiento social
Descrição: El gobierno de Argentina resolvió extender hasta el próximo 11 de
octubre las medidas de aislamiento social para enfrentar la pandemia del covid19, aunque con una apertura progresiva en el área metropolitana de Buenos Aires
donde el número de casos se ha estabilizado.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/covid-19-argentina-extiende-hasta-el11-de-octubre-medidas-de-aislamiento-social?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Uno de cada siete casos de Covid-19 es trabajador de la salud, afirma
OMS
Descrição: Uno de cada siete casos reportados de COVID-19 a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) corresponde a un trabajador médico y en algunos países
la proporción sube a uno de cada tres, dijo el organismo.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/uno-de-cada-siete-casos-de-covid-19es-trabajador-de-la-salud-afirma-oms?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: EE.UU. y Guyana acuerdan patrullas marítimas conjuntas en zona disputada
por Venezuela
Descrição: Estados Unidos y Guyana lanzarán patrullas marítimas conjuntas
destinadas a impedir el paso de drogas cerca de la disputada frontera del país
sudamericano con Venezuela, que se encuentra en crisis, dijeron el viernes el
secretario de Mike Pompeo y el presidente Irfaan Ali.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/ee.uu.-y-guyana-acuerdan-patrullasmaritimas-conjuntas-en-zona-disputada-por-venezuela?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: MercoPress
Título: Estados Unidos y Canadá extienden restricciones fronterizas hasta el 21
de octubre
Descrição: Estados Unidos y Canadá extendieron las restricciones fronterizas
existentes hasta el 21 de octubre, mientras las autoridades continúan sus
esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus, dijeron el viernes ambas
naciones.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/estados-unidos-y-canada-extiendenrestricciones-fronterizas-hasta-el-21-de-octubre?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Vizcarra desafía al Congreso que busca removerlo con juicio político de
la presidencia
Descrição: El presidente de Perú, Martín Vizcarra, adoptó un tono desafiante el
viernes en un debate de juicio político en el Congreso y dijo que no se corre a
pesar del intento por sacarlo del poder, en un proceso sumario que ha sacudido
al país productor de cobre durante la última semana.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/vizcarra-desafia-al-congreso-quebusca-removerlo-con-juicio-politico-de-la-presidencia?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: China construiría ferrocarril uniendo Vaca Muerta con el puerto de Bahía
Blanca
Descrição: La empresa de energía PowerChina está en conversaciones para
construir un ferrocarril de más de 1.000 millones de dólares en Argentina, que
trasladaría petróleo y gas desde el yacimiento no convencional Vaca Muerta a la
ciudad portuaria de Bahía Blanca, dijo el jueves su presidente para Argentina.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/china-construiria-ferrocarril-uniendovaca-muerta-con-el-puerto-de-bahia-blanca?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Liam Fox avanza a segunda ronda de selección de Director General de OMC
Descrição: El Dr. Liam Fox afirmó que tiene la experiencia y la visión para
revitalizar la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras pasar a la segunda
ronda del proceso de selección para convertirse en el próximo Director General.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/liam-fox-avanza-a-segunda-ronda-deseleccion-de-director-general-de-omc?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Apoyo británico incondicional a Gibraltar en negociaciones sobre su
futuro
Descrição: El Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha expresado su apoyo
incondicional a Gibraltar y su pueblo, independientemente de lo que suceda, en
una conversación por teléfono con el Ministro Principal, Fabián Picardo,
cumplida el vienes.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/19/apoyo-britanico-incondicional-agibraltar-en-negociaciones-sobre-su-futuro?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Fuegos en EE.UU.: el reto del cambio climático y el manejo forestal
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
8:10Por Martha Andrés Román*La Habana
(Prensa Latina) Los devastadores fuegos que quemaron millones de acres en el
oeste de Estados Unidos volvieron a sonar las alarmas sobre el deterioro
medioambiental y la necesidad de realizar cambios en el manejo de los bosques.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397690&SEO=fuegos-en-ee.uu.el-reto-del-cambio-climatico-y-el-manejo-forestal
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llaman a actuar rápido contra nueva ola de Covid-19 en Reino Unido

Descrição: 19 de septiembre de 2020,
8:6Londres, 19 sep (Prensa Latina) Dos
prominentes científicos británicos coincidieron hoy en alertar al gobierno que
es necesario actuar lo antes posible para frenar una inminente segunda ola de la
Covid-19 en el Reino Unido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397688&SEO=llaman-a-actuarrapido-contra-nueva-ola-de-covid-19-en-reino-unido
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El aire que Qatar respira
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
8:5Por Susana Alfonso Tamayo*Doha (Prensa
Latina) Tanto para el residente como el visitante no pasa desapercibida la
cortina gris que en ocasiones opaca el brillo de la capital qatarí, muestra
visible de uno de los mayores desafíos del emirato: la pobre calidad de su aire.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397687&SEO=el-aire-que-qatarrespira
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Salud universal, gratuita y de calidad, tarea pendiente
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
8:0Por Rosmerys Bernal Piña *La Habana,
(Prensa Latina) El acceso a un sistema de salud universal, gratuita y de calidad
es aún una tarea pendiente a nivel mundial, y en el contexto actual de la
pandemia por la Covid-19 se vuelve un tema cada vez más preocupante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397686&SEO=salud-universalgratuita-y-de-calidad-tarea-pendiente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realiza Vietnam primer vuelo internacional desde pausa por Covid-19
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
7:20Hanoi, 19 sep (Prensa Latina) Una
aeronave de Vietnam Airlines partió hoy de esta capital con destino a Japón en
lo que marca la reanudación de los vuelos internacionales desde el país,
interrumpidos durante seis meses debido al Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397682&SEO=realiza-vietnamprimer-vuelo-internacional-desde-pausa-por-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazo a denuncia de Lava Jato contra Lula marca semana en Brasil
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
7:10Brasilia, 19 sep (Prensa Latina) El
rechazo de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva a otra denuncia de la
cuestionada operación judicial Lava Jato de la sureña ciudad de Curitiba contra
el expresidente marca semana que termina hoy en Brasil.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397681&SEO=rechazo-adenuncia-de-lava-jato-contra-lula-marca-semana-en-brasil
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Centenario de Benedetti ilumina semana uruguaya
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
7:8Montevideo, 19 sep (Prensa Latina) El
centenario del icónico escritor uruguayo Mario Benedetti iluminó una semana de
homenaje en su país donde el movimiento sindical
protagonizó un paro
reivindicativo y el Frente Amplio consolidó el apoyo electoral en Montevideo
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397680&SEO=centenario-debenedetti-ilumina-semana-uruguaya
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y la realidad virtual de Occidente
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
6:9Por Antonio Rondón GarcíaMoscú, 19 sep
(Prensa Latina) Occidente parece oscilar hoy entre una realidad virtual, en
cuanto a su concepto de Rusia, y una posición hipócrita, a partir de lo exigido
a Moscú sobre democracia y derechos humanos al hablar del opositor Alexei
Navalny.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397676&SEO=rusia-y-larealidad-virtual-de-occidente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Convocan tuitazo por los 15 años de la brigada cubana Henry Reeve

Descrição: 19 de septiembre de 2020, 5:12 La Habana, 19 sep (Prensa Latina) El
ministerio de Salud Pública de Cuba convocó a un tuitazo masivo hoy para
celebrar el aniversario 15 del contingente internacionalista Henry Reeve, creado
por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397675&SEO=convocan-tuitazopor-los-15-anos-de-la-brigada-cubana-henry-reeve
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Taiwán y Tik Tok centran otra semana de tensiones China-EE.UU.
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
4:56Beijing, 19 sep (Prensa Latina) Las
fricciones entre China y Estados Unidos continuaron en la semana que cierra hoy,
y esta vez escalaron por la visita a Taiwán del subsecretario de Estado
norteamericano, Keith Krach, y el veto a Tik Tok y WeChat.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397674&SEO=taiwan-y-tik-tokcentran-otra-semana-de-tensiones-china-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclamos de médicos y proceso electoral centran actualidad de Ecuador
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
4:11Quito, 19 sep (Prensa Latina) Ecuador
cierra hoy una semana marcada por las protestas de médicos que cursan estudios
de postgrado mientras trabajan sin recibir remuneración, y el inicio oficial del
proceso electoral, en medio de problemas presupuestarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397673&SEO=reclamos-demedicos-y-proceso-electoral-centran-actualidad-de-ecuador
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continuará fuerte sequía en Chile por el cambio climático
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
3:59Santiago de Chile, 19 sep (Prensa
Latina) A pesar de las lluvias del invierno austral, la fuerte sequía que afecta
a Chile desde hace una década continuará, advierten hoy especialistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397672&SEO=continuara-fuertesequia-en-chile-por-el-cambio-climatico
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Estados Unidos aumenta tensiones en norte de Siria
Descrição: 19 de septiembre de 2020, 3:49 Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 19
sep (Prensa Latina) Estados Unidos anuncia nuevos incrementos de equipos
militares en el norte de Siria, donde mantiene al menos 12 bases ilegales e
intensifica el apoyo a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397671&SEO=estados-unidosaumenta-tensiones-en-norte-de-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Felicitan en Francia a contingente médico de Cuba Henry Reeve
Descrição: 19 de septiembre de 2020, 3:25 FotosPL: Ileana PiñeiroParís, 19 sep
(Prensa Latina) La asociación francesa Cuba Linda felicitó hoy en su aniversario
15 al contingente médico Henry Reeve, integrado por profesionales de la salud de
la isla que salvan decenas de miles de vidas en el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397670&SEO=felicitan-enfrancia-a-contingente-medico-de-cuba-henry-reeve
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Signatarios de acuerdo nuclear con Irán descalifican a EE.UU.
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
3:0Teherán, 19 sep (Prensa Latina) Reino
Unido, Francia y Alemania descalificaron una propuesta de Estados Unidos para
mantener sanciones globales contra Irán, en virtud del acuerdo nuclear sellado
en 2015 entre Teherán y seis potencias mundiales, se informó hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397668&SEO=signatarios-deacuerdo-nuclear-con-iran-descalifican-a-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela: Asedio permanente
Descrição: 19 de septiembre de 2020, 3:0 Por Yadira Cruz ValeraCaracas, 19 sep
(Prensa Latina) El derribo de una aeronave con matrícula norteamericana y la

captura del agente Heath Mattew dispararon las alertas esta semana en Caracas
ante la posible concatenación de tales sucesos con los continuos intentos de
agresión de Estados Unidos y Colombia contra Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397669&SEO=venezuela-asediopermanente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía, tema que definirá al vencedor en comicios bolivianos
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
1:6Por Nara Romero Rams *La Habana
(Prensa Latina) El Movimiento al Socialismo (MAS) lidera la intención de votos
en Bolivia para las elecciones del 18 de octubre, al proponer como estrategia
rescatar la economía y recuperar las pérdidas ocasionadas por el gobierno de
facto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397659&SEO=economia-tema-quedefinira-al-vencedor-en-comicios-bolivianos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola y RD del Congo sientan bases para mayor cooperación
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
0:32Luanda, 19 sep (Prensa Latina) La
firma de acuerdos de cooperación entre Angola y República Democrática del Congo
(RDC)sobresalió entre los principales acontecimientos políticos en ambos estados
de África subsahariana durante la semana que finaliza hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397649&SEO=angola-y-rd-delcongo-sientan-bases-para-mayor-cooperacion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia: Protestas contra la barbarie
Descrição: 19 de septiembre de 2020, 0:30 Por Odalys Troya FloresLa Habana, 19
sep (Prensa Latina) Colombia sufre una escalada de violencia agravada en las
últimas semanas por la brutalidad policial, lo que a juicio de la senadora
Victoria Sandino, del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
(FARC), es síntoma de la crisis estructural que asola a su país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397648&SEO=colombiaprotestas-contra-la-barbarie
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Granma, ¿décimo tricampeón en béisbol de Cuba?
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
0:28Por Diony Sanabia (*)La Habana
(Prensa Latina)-. Granma anhela el título de campeón de la edición 60 de las
series de béisbol de Cuba, celebradas desde 1962, para escribir su nombre como
el décimo equipo con tres ascensos a la cima en esos torneos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397647&SEO=granma-decimotricampeon-en-beisbol-de-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevos retos amenizan temporada beisbolera en Cuba
Descrição: 19 de septiembre de 2020, 0:27 La Habana, 19 sep (Prensa Latina) Con
cuatro equipos abrazados en la cumbre de la clasificación y uno sin victorias en
su casillero, el principal torneo beisbolero de Cuba inicia hoy nuevos retos en
ocho estadios del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397646&SEO=nuevos-retosamenizan-temporada-beisbolera-en-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola aboga por cambios en ONU y ratifica compromiso con desarrollo
Descrição: 19 de septiembre de 2020,
0:21Luanda, 19 sep (Prensa Latina) Angola
abogó por la democratización de la estructura y el funcionamiento de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y ratificó sus compromisos con el
desarrollo sostenible, en la semana que termina hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397645&SEO=angola-aboga-porcambios-en-onu-y-ratifica-compromiso-con-desarrollo
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Navalni avanza en su recuperación tras supuesto intento de
envenenamiento
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El opositor ruso Alexéi Navalni, quien recibe
tratamiento en una clínica en Berlín tras presunto intento de envenenamiento,
publicó una foto en las redes sociales con una actualiza sobre su estado de
salud.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202009191092830206-navalni-avanza-ensu-recuperacion-tras-supuesto-intento-de-envenenamiento/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: por primera vez en la historia moderna, Rusia posee armas
superiores a todas las existentes
Descrição: Rusia solía tener el papel del país que se ponía al día en el
desarrollo de nuevas armas, pero ahora, por primera vez, Rusia posee los tipos
de armas más avanzadas que superan varias veces los desarrollos de otros países,
declaró Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202009191092830018-putin-por-primeravez-en-la-historia-moderna-rusia-posee-armas-superiores-a-todas-las-existentes/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Cientos de manifestantes protestan en Berlín contra el aborto
Descrição: La capital alemana es el epicentro de una masiva protesta que se
manifiesta en contra del aborto bajo el lema \Marcha por la vida\. Durante la
jornada también se espera una contraprotesta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009191092829921/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trama al Sur: en busca de una visión entre la academia y el saber
popular
Descrição: Ante la creciente necesidad de forjar miradas alternativas a la de
los grandes medios de comunicación, el próximo 21 de setiembre comenzará este
canal latinoamericano, impulsado por organizaciones sociales y medios de
comunicación comunitaria. En este marco, el periodista Pablo Silveira
Artagaveytia analizó las perspectivas de esta iniciativa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202009191092829851trama-al-sur-en-busca-de-una-vision-entre-la-academia-y-el-saber-popular/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Italia vota un plebiscito impulsado por los movimientos antipolítica
Descrição: En una doble elección, los italianos deberán decidir si aceptan o
rechazan la reducción del número de parlamentarios y, además, renovar los
gobiernos de siete regiones. La consulta fue alentada por \fuerzas que se
definen como anticasta, la Liga y el Movimiento 5 Estrellas\, señaló el analista
Federico Larsen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202009191092829774italia-vota-un-plebiscito-impulsado-por-los-movimientos-antipolitica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú reitera su rechazo a la injerencia en los asuntos de Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Es inaceptable la injerencia en los asuntos
internos de Bielorrusia en particular a través de la ONU, declaró el director
del departamento de Organismos Internacionales del Ministerio de Exteriores
ruso, Piotr Ilichov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009191092829708-moscu-reitera-surechazo-a-la-injerencia-en-los-asuntos-de-bielorrusia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragüenses apoyan con firmas cadena perpetua para crímenes de odio
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Ciudadanos de Nicaragua firmaron una Carta
Abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Nacional
(parlamento) en respaldo a la solicitud gubernamental de instituir la cadena
perpetua para los autores de crímenes de odio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092825592nicaraguenses-apoyan-con-firmas-cadena-perpetua-para-crimenes-de-odio/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Médicos que cursan posgrados en Ecuador regresan a hospitales tras
acuerdo con el gobierno
Descrição: QUITO (Sputnik) — Tras cuatro días de protestas, los médicos que
cursan posgrados en Ecuador llegaron a un acuerdo con el gobierno de Lenín
Moreno y retornarán a los hospitales de la red pública.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092825560-medicosque-cursan-posgrados-en-ecuador-regresan-a-hospitales-tras-acuerdo-con-elgobierno/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: TUMOR, el nuevo grupo de oposición anti-AMLO en México
Descrição: TUMOR, el nuevo grupo de oposición la administración de López Obrador
causa furor en redes sociales por las connotaciones del nombre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092825424-tumor-elnuevo-grupo-de-oposicion-anti-amlo-en-mexico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arreaza: los brasileños critican la visita de Pompeo por buscar
enemistad con Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los partidos de izquierda y de derecha en Brasil
rechazaron la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
por considerar que busca enemistar a esa nación con Venezuela, afirmó el
canciller Jorge Arreaza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092825365-arreazalos-brasilenos-criticaron-la-visita-de-pompeo-por-buscar-enemistad-convenezuela/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Declaran culpable a la directora de un colegio en CDMX por la muerte de
19 niños en el sismo de 2017
Descrição: El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de
México sentenció por homicidio culposo a la dueña y directora del colegio
Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, por el fallecimiento de 26 personas
durante el sismo registrado el 19 de septiembre de 2017.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092825347-declaranculpable-a-la-directora-de-un-colegio-en-cdmx-por-la-muerte-de-19-ninos-en-elsismo-de/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México reemplaza simulacro en aniversario de sismos para evitar otro
mal: los contagios
Descrição: El aniversario de los terremotos en 1985 y 2017, ocurridos un 19 de
septiembre, se realizará este fin de semana en México de forma peculiar, con
recordatorios de las medias preventivas ante desastres naturales para practicar
en casa, pero sin simulacros masivos como ha sido la tradición durante más de
tres décadas, por la pandemia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202009191092825290-mexico-reemplazasimulacro-en-aniversario-de-sismos-para-evitar-otro-mal-contagios/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Guanajuato, devorado por 7 cárteles tras la detención de 'El Marro'
Descrição: Luego de la captura del líder del cártel Santa Rosa de Lima, José
Antonio Yépez Ortiz, 'El Marro', al menos siete grupos delincuenciales
comenzaron a disputarse el control de los territorios bajo control de esa
organización en el estado mexicano de Guanajuato.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009191092824426guanajuato-devorado-por-7-carteles-tras-la-detencion-de-el-marro/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Organismo Electoral de Ecuador advierte con sanciones a ministro de
Finanzas

Descrição: QUITO (Sputnik) — La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE)
de Ecuador, Diana Atamaint, amenazó con denunciar al ministro de Finanzas,
Richard Martínez, y solicitar su destitución pues lo acusa de entorpecer el
proceso electoral convocado para febrero de 2021.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092825206-organismoelectoral-de-ecuador-advierte-con-sanciones-a-ministro-de-finanzas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chiloé, cuna de las papas que hoy existen en todo el mundo
Descrição: El archipiélago de Chiloé es sinónimo de leyendas, artesanía,
arquitectura y tradición culinaria. Destino imperdible del sur de Chile, es
reconocido como Patrimonio Agrícola Mundial por su privilegiada y fecunda
tierra, en la que distingue su enorme variedad de papas nativas, cuna de las que
hoy se cultivan en todo el mundo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092824981-chiloecuna-de-las-papas-que-hoy-existen-en-todo-el-mundo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El grupo ruso S7 anuncia el desarrollo de un cohete espacial
reutilizable
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El grupo ruso S7, propietario de la plataforma
marítima de lanzamiento Sea Launch, anunció que empezó a trabajar sobre un
cohete reutilizable.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202009191092824860-el-grupo-ruso-s7anuncia-el-desarrollo-de-un-cohete-espacial-reutilizable/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Miles de patos inundan los campos de arroz de Tailandia | Vídeo
Descrição: Miles de patos han sido liberados en los arrozales de Tailandia para
realizar una importante misión de limpieza que beneficia tanto a los
agricultores de arroz como a los criadores de patos. Esta larga tradición ha
sido grabada en vídeo por un dron.
Url :https://mundo.sputniknews.com/videoclub/202009191092821366-miles-patosinundan-campos-arroz-tailandia-video/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere la jueza Ruth Bader Ginsburg de la Corte Suprema de EEUU por
cáncer de páncreas
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Ruth Bader Ginsburg, la jueza de la Corte
Suprema de Estados Unidos, defensora de los derechos de la mujer, murió de
cáncer de páncreas a los 87 años en su casa en Washington, dijo el máximo
tribunal en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009191092824740-muerela-jueza-ruth-bader-ginsburg-de-la-corte-suprema-de-eeuu-por-cancer-de-pancreas/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Ecuador determina ejecución de condena contra Rafael Correa
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un tribunal de casación de la Corte Nacional de
Justicia (CNJ) de Ecuador negó varios pedidos de aclaración a la sentencia que
confirmó la condena a ocho años de cárcel contra el expresidente Rafael Correa
(2007-2017) y otros procesados, por tanto, los jueces deberán ejecutar las
condenas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009191092824677-justiciade-ecuador-determina-ejecucion-de-condena-contra-rafael-correa/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los helicópteros Ka-52K ponen a prueba sus destrezas para operar en el
mar | Vídeo
Descrição: Los helicópteros de ataque y reconocimiento Ka-52K Katran acaban de
finalizar todos los ensayos de operaciones desde bases terrestres y ahora
pondrán a prueba sus capacidades en el mar. La cadena rusa Zvezda publicó el
vídeo de uno de sus entrenamientos navales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202009191092820930-helicopteros-ka52k-ponen-prueba-destrezas-operar-mar-video/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pompeo: EEUU seguirá construyendo una coalición contra Maduro y
negándole recursos
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Estado (canciller) de EEUU,
Mike Pompeo, dijo desde Brasil que su país seguirá formando una coalición contra
el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y negándole recursos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092824557-pompeoeeuu-seguira-construyendo-una-coalicion-contra-maduro-y-negandole-recursos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Minera canadiense Barrick Gold no apelará clausura de Pascua Lama en
Chile
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La minera canadiense Barrick Gold dijo que
acepta la orden de cierre y la multa que estableció un tribunal ambiental de
Chile sobre el proyecto de oro de Pascua Lama, en el norte del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092824492-mineracanadiense-barrick-gold-no-apelara-clausura-de-pascua-lama-en-chile/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: COVID-19 y la pobreza potencian la desigualdad y la violencia de género
en Argentina
Descrição: Las mujeres son las más afectadas por la crisis económica, social y
habitacional que provocó la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. En Argentina,
el panorama empeoró las condiciones de deterioro de por sí desbalanceadas y la
situación es más grave entre los sectores más vulnerables, donde impera el
trabajo no remunerado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092824460-covid-19-ypobreza-potencian-la-desigualdad-y-la-violencia-de-genero-en-argentina/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Tormenta blanca? Una introspección en Júpiter, el rey del sistema solar
Descrição: Llegan de la NASA nuevas imágenes de Júpiter y de los increíbles
fenómenos que ocurren en su superficie. El telescopio espacial Hubble sorprende
en esta ocasión con una imagen de una llamativa tormenta blanca originada en el
planeta más grande del sistema solar y tomada el 25 de agosto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espacio/202009181092821148-tormenta-blancauna-introspeccion-en-jupiter-el-rey-del-sistema-solar/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pompeo se reunirá con Duque para hablar del nuevo Plan Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El secretario de Estado (canciller) de Estados
Unidos, Mike Pompeo, se reunirá en Bogotá con el presidente Iván Duque como
parte de una visita que realiza por varios países de la región y en la que prevé
dialogar sobre la estrategia Colombia Crece, considerado como un nuevo plan de
lucha contra el narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092824392-pompeo-sereunira-con-duque-para-hablar-del-nuevo-plan-colombia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump no descarta despedir al jefe del FBI por su testimonio ante el
Congreso
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
no descartó la posibilidad de separar de su cargo al director del Buró Federal
de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), Christopher Wray, cuando se le
preguntó si lo reemplazaría por estar molesto con su testimonio ante el
Congreso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009181092824276-trumpno-descarta-despedir-al-jefe-del-fbi-por-su-testimonio-ante-el-congreso/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Todo lo que tienes que saber para tener citas en pandemia

Descrição: Todo cambió y tener una cita también tiene nuevas reglas en tiempos
de COVID-19. Evaluado como cualquier otra clase de riesgo, los expertos
recomiendan cómo protegerse durante la pandemia sin renunciar a, ¿enamorarte?
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202009181092824222-todo-lo-quetienes-que-saber-para-tener-citas-en-pandemia-/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO tiene un plan B para resolver el conflicto entre EEUU y México por
el agua
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su
Gobierno analiza diversas opciones para cumplir con el tratado de agua
establecido con Estados Unidos. Una de las alternativas implica que otras
entidades puedan apoyar con el suministro de agua, a cambio de otorgar apoyos a
los productores.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009181092823919-amlotiene-un-plan-b-para-resolver-el-conflicto-entre-eeuu-y-mexico-por-el-agua/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU prevé enviar más vehículos blindados a la zona petrolera de Siria
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos desplegará vehículos blindados
en el noreste de Siria supuestamente para luchar contra el grupo terrorista ISIS
(autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia), anunció el portavoz de la
operación de la coalición Resolución Inherente, Wayne Marotto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202009181092824166-eeuu-preveenviar-mas-vehiculos-blindados-a-la-zona-petrolera-de-siria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Salma comparte fotos en bikini con 20 años de diferencia: ¿encontró la
fuente de la juventud?
Descrição: La famosa actriz mexicana Salma Hayek dejó petrificados a sus casi 16
millones de seguidores de Instagram al publicar dos sesiones de fotos con más de
dos décadas de diferencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entretenimiento/202009181092819197-salmacomparte-fotos-en-bikini-con-20-anos-de-diferencia-encontro-la-fuente-de-lajuventud/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro de Defensa venezolano anuncia la activación del plan especial
para las parlamentarias
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Un plan especial epidemiológico activó la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela para las elecciones
parlamentarias del próximo seis de diciembre, para garantizar la seguridad de
los votantes en medio de la pandemia del COVID-19, anunció el ministro de
Defensa, Vladimir Padrino López.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092824093-ministrode-defensa-venezolano-anuncia-la-activacion-del-plan-especial-para-lasparlamentarias/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia peruana ordena arresto domiciliario a esposa de Ollanta Humala
por caso Odebrecht
Descrição: LIMA (Sputnik) — El Poder Judicial de Perú (PJ) ordenó una medida de
arresto domiciliario contra Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta
Humala (2011-2016), en el marco de la investigación que se le sigue por delitos
de corrupción en el caso Odebrecht.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092824081-justiciaperuana-ordena-arresto-domiciliario-a-esposa-de-ollanta-humala-por-casoodebrecht/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador de FARC reconoce reclutamiento de menores por antigua guerrilla
colombiana
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exguerrillero y actual senador por el partido
de izquierda FARC Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada', reconoció

durante una audiencia pública que el antiguo grupo rebelde reclutó menores de
edad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092823770-senador-defarc-reconoce-reclutamiento-de-menores-por-antigua-guerrilla-colombiana/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chomsky: \El experimento humano está literalmente en riesgo\
Descrição: \Nos reunimos en un momento de confluencia de crisis de
extraordinaria gravedad. El experimento humano está literalmente en riesgo\,
dijo el lingüista estadounidense Noam Chomsky en la inauguración de la primera
Cumbre global de la Internacional Progresista (IP), que va hasta el domingo 20.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_telescopio/202009181092822272-chomskyel-experimento-humano-esta-literalmente-en-riesgo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil suspende las credenciales del personal diplomático venezolano
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Brasil envió un comunicado a la
Cancillería venezolana en la que anuncia la suspensión de las credenciales de su
personal diplomático y prohíbe la circulación de sus vehículos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009181092822860cancilleria-de-brasil-suspende-credenciales-del-personal-diplomatico-venezolano/
Fonte: Democracy Now!
Título: Enquanto os fogos se enfurecem no oeste, Trump resgata o Big Oil e
escolhe o negador do clima para o papel principal na NOAA
Descrição: Como os incêndios florestais causados pelo clima continuam a devastar
o Ocidente, a administração Trump escolheu um conhecido negador da mudança
climática para uma posição de destaque na Administração Oceânica e Atmosférica
Nacional. David Legates, professor da Universidade de Delaware, escreveu artigos
pedindo mais emissões de combustíveis fósseis e teve seu trabalho apoiado pelo
Heartland Institute e Koch Industries, financiados por Robert Mercer, bem como
por grandes empresas de gás. Ele foi recentemente contratado como secretário
adjunto de comércio da NOAA para observação e previsão. Falamos com David
Goodrich, um ex-cientista do clima da National Oceanic and Atmospheric
Administration, que afirma que a nomeação de Legates vai contra o consenso
esmagador da comunidade científica. \ Você tem cerca de 97% dos cientistas
discordando da posição do Dr. Legates, \ diz Goodrich, que atuou como diretor da
Divisão de Observação do Clima da NOAA de 2009 a 2011. Também falamos com David
Goodrich sobre seu último livro, \ A Voyage Across an Ancient Ocean, \ em que
examina o impacto da indústria de combustíveis fósseis por meio de uma jornada
épica de bicicleta das areias betuminosas de Alberta ao campo de petróleo
Bakken, em Dakota do Norte.
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/18/noaa_david_legates_climate_crisis
**essa matéria usou tradutor google

