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Fonte: Cubadebate
Título: El Nuevo Herald distribuyó contenido racista, misógino, antisemita, 
mentiroso y grosero
Descrição: Un nuevo escándalo estalló en el diario en español El Nuevo Herald, 
de Miami, ; cuando una investigación interna reveló que ese periódico estaba 
poniendo a circular todos los viernes un suplemento pagado que estaba plagado de
contenidos racistas, misóginos, antisemitas y groseros.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/21/el-nuevo-herald-distribuyo-
contenido-racista-misogino-antisemita-mentiroso-y-grosero/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Personal de salud en Estados Unidos cercado por el virus y sin acceso a 
las pruebas en sus hospitales
Descrição: A fines de junio, Mailinh Nguyen trabajó en dos turnos de 12 horas 
como asistente de enfermería certificada en el Hospital Regional Fountain Valley
en el condado de Orange en California, cuidando al mismo paciente cada noche. 
Después del segundo turno, dijo Nguyen, un supervisor le dijo que la paciente 
había dado positivo por COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/21/personal-de-salud-en-estados-
unidos-cercado-por-el-virus-y-sin-acceso-a-las-pruebas-en-sus-hospitales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Noam Chomsky alerta sobre posibilidades de una nueva guerra civil en 
Estados Unidos
Descrição: En el marco del encuentro virtual de la Internacional Progresista, el
conocido intelectual norteamericano señaló que este es un momento \difícil\, ya 
que combina la amenaza de una guerra nuclear, la catástrofe ecológica, la 
pandemia y la destrucción de la democracia. Pero a su vez está \lleno de 
esperanza para un mejor futuro\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/21/noam-chomsky-alerta-sobre-
posibilidades-de-una-nueva-guerra-civil-en-estados-unidos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Jueza bloquea planes de Trump contra aplicación de mensajería china 
WeChat
Descrição: Continúa la saga sobre el destino de las aplicaciones chinas TikTok y
WeChat en Estados Unidos, que fueron prohibidas por el Gobierno del presidente 
Donald Trump por supuestamente amenazar la seguridad nacional. En este nuevo 
capítulo, una jueza del estado de California suspendió temporalmente las 
restricciones que impedían el uso de las mismas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/21/jueza-bloquea-planes-de-trump-
contra-aplicacion-de-mensajeria-china-wechat/
 
Fonte: Cubadebate
Título: OMS alerta sobre nuevos virus que podrían pasar de animales a humanos
Descrição: La Covid-19 no se ha erradicado entre la población mundial y la 
Organización Mundial de la Salud avisa de que en el futuro llegarán nuevos 
virus. Es más, un estudio realizado por veterinarios de Canadá revela que existe
la posibilidad de que los animales domésticos se infecten y propaguen la COVID-
19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/20/oms-alerta-sobre-nuevos-virus-
que-podrian-pasar-de-animales-a-humanos/
 
Fonte: MST 
Título: Resumo de notícias da semana 19/09/2020 da China
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Descrição: Redução da poluição, Trégua entre China e Índia, Sanção do algodão de
Xinjiang, Recuperação do Consumo, Trabalho de base do PCCh e Ex-soldado do EPL 
que virou fotógrafo 
Url :https://us8.campaign-archive.com/?u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=2bdeb33913

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Organizaciones y colectivos de madres exigen justicia en casos
de falsos positivos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. Organizaciones y 
colectivos de madres colombianas exigieron, este domingo justicia por los 
denominados «falsos positivos» o ejecuciones extrajudiciales cometidos por 
integrantes de las fuerzas militares contra cientos de jóvenes en Colombia. El 
colectivo Madres de los Falsos Positivos&#160,
(Mafapo)&#160,de&#160,Soachapromueve varias actividades virtuales en las 
que&#160,se incluye el arte, la 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/colombia-organizaciones-
y-colectivos-de-madres-exigen-justicia-en-casos-de-falsos-positivos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. ‘Layqaykuna’: La fanzine feminista o femzine
Descrição: Por Jhoselin Granados, Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 
2020. Presta atención a este fanzine hecho por mujeres y para mujeres 
bolivianas. Aquí te compartimos un poquito de sus «macumbas» hechas con arte, 
sus «medicinas para nuestras hermanas» y mucho «veneno para el patriarcado». 
Ante las constantes y crecientes oleadas de feminicidios y violencia machista 
[&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/cultura-layqaykuna-la-
fanzine-feminista-o-femzine/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Filtran documentos que demuestran la complicidad de los 
grandes bancos en el lavado de billones de dólares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. Documentos 
filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan 
cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes 
y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata de los 
FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 «reportes [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/internacional-filtran-
documentos-que-demuestran-la-complicidad-de-los-grandes-bancos-en-el-lavado-de-
billones-de-dolares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader 
Ginsburg supone un terremoto en una nación ya fracturada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. La muerte de un 
juez de la Corte Suprema de Justicia siempre es algo trascendente en Estados 
Unidos. Pero la de Ruth Bader Ginsburg supone un terremoto de consecuencias 
imprevisibles para este país. Ginsburg, que murió el viernes a los 87 años 
debido a un cáncer de páncreas, [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/estados-unidos-la-muerte-
de-la-jueza-de-la-corte-suprema-ruth-bader-ginsburg-supone-un-terremoto-en-una-
nacion-ya-fracturada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Ingeniero ruso rechaza acusaciones de Trump de robar 
tecnología
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. Donald Trump 
aseveró recientemente que Rusia pudo construir su «súper duper misil 
hipersónico» solo porque «robó la información de la Administración Obama». .En 
una entrevista con ;Rossíyskaya Gazeta, Guérbert Yefrémov, reconocido ingeniero 
y creador del misil hipersónico Avangard, ridiculizó a Donald Trump por afirmar 
que Rusia le robó la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/estados-unidos-ingeniero-
ruso-rechaza-acusaciones-de-trump-de-robar-tecnologia/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La negativa de Trump a promover el uso de mascarillas/ 
Suspenden plan para enviar tapabocas a los hogares
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. La negativa de 
Trump a promover el uso de mascarillas socava un “pilar fundamental para el 
control de la pandemia” / La Casa Blanca suspendió plan para enviar 650 millones
de tapabocas a todos los hogares de Estados Unidos El número oficial de muertes 
en Estados Unidos por ;COVID-19 [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/la-negativa-de-trump-a-
promover-el-uso-de-mascarillas-suspenden-plan-para-enviar-tapabocas-a-los-
hogares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. La estrategia en Oriente Medio tiene un costo para EE. UU
Descrição: por Jamil Anderlini. Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 
2020. Los críticos de la invasión estadounidense de Irak en 2003 siempre han 
creído que la verdadera motivación era tomar el control de la segunda mayor 
reserva probada de petróleo del mundo. Incluso los arquitectos de la Operación 
Libertad Iraquí estaban convencidos de que los ingresos [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/china-la-estrategia-en-
oriente-medio-tiene-un-costo-para-ee-uu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Excancilleres expresan su rechazo a la visita de Pompeo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. Excancilleres 
brasileños, como Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso 
Amorim, Celso Lafer y José Serra y diplomáticos como Rubens Ricupero, entre 
otros, decidieron apoyar al presidente de la Cámara de Diputados, el centrista 
Rodrigo Maia, quien condenó la sumisión del gobierno al recibir a Mike Pompeo. 
Maia [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/brasil-excancilleres-
expresan-su-rechazo-a-la-visita-de-pompeo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra masacre en el departamento colombiano de Nariño deja 
cuatro muertos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. El Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, denunció en horas de
la noche de este domingo una nueva masacre en el departamento de Nariño. De 
acuerdo a la información suministrada por Indepaz y medios locales, tres 
personas de una misma familia y [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/colombia-otra-masacre-en-
el-departamento-colombiano-de-narino-deja-cuatro-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Amenazas, arrestos y persecución contra dirigentes sindicales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 septiembre de 2020. El Presidente de la 
Confederación de Trabajadores del Sector Público y Privado (CSTP), miembro de la
CLATE en Haití, &#160,Jean Bonald Golinsky Fatal informó a la CLATE sobre la 
gravísima situación que sufren diariamente los dirigentes y las dirigentas 
sindicales en su país. “Estamos viviendo un momento que recuerda [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/haiti-amenazas-arrestos-
y-persecucion-contra-dirigentes-sindicales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Despedida desde Buenos Aires a Rubén «Pinta» Vera, dirigente 
histórico del Movimiento 26 de Marzo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2020. foto: Rubén 
«Pinta» Vera en el centro de la foto. Se nos fue un imprescindible El compañero 
Ruben «Pinta» Vera ya no está físicamente entre nosotros. Dirigente histórico 
del Movimiento 26 de Marzo, cayó preso siendo integrante del MLN-Tupamaros.Luchó
en la cárcel para que el 26 de Marzo [&#8230,]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/uruguay-despedida-desde-
buenos-aires-a-ruben-pinta-vera-dirigente-historico-del-movimiento-26-de-marzo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. Un gobierno culpable de crímenes de lesa humanidad
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 
2020. Foto: El presidente Abdó Benítez junto con los militares que asesinaron a 
las niñas argentinas. Posando en la escena del crimen de lesa humanidad. Hugo 
Ruiz Díaz, es abogado, experto en Relaciones Internacionales y se desempeñó como
ministro asesor en este último rubro durante el [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/paraguay-un-gobierno-
culpable-de-crimenes-de-lesa-humanidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Dolor y lucha de las mujeres de la toma de Guernica // 
Asamblea feminista en solidaridad (fotos y video)
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 
2020. Fotos y video: María Torrellas y Julia Mottura. En la asamblea feminista 
Adriana convocó a la marcha del 21 de setiembre contra el desalojo. En la toma 
de Guernica, las mujeres y disidencias sufren la dureza de la escasez de todo, 
el agua, la luz, [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/argentina-dolor-y-lucha-
de-las-mujeres-de-la-toma-de-guernica-asamblea-feminista-en-solidaridad-fotos-y-
video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Conflicto agrario entre Aldama y Chenalhó dejó 25 muertos
Descrição: Karen Ballesteros, Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 
2020.- En los enfrentamientos más recientes entre campesinos de los municipios 
de Aldama y de Chenalhó, Chiapas,&#160,han perdido la vida 25 personas, y otras 
23 han resultado gravemente heridas, explicó Alejandro Encinas, subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración. El funcionario de la Secretaría de 
Gobernación indicó [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/mexico-conflicto-agrario-
entre-aldama-y-chenalho-dejo-25-muertos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Resta eficacia a amenazas de EEUU y las tacha de un ”show”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2020-. Un asesor del Líder
de Irán tacha de “un espectáculo” el anuncio de Washington sobre el 
restablecimiento de las sanciones antiraníes de las Naciones Unidas. “No nos 
preocupan medidas como estas que no inciden en los asuntos internacionales, sino
que meramente son espectáculos estadounidenses”, ha dicho el&#160,asesor 
[&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/iran-resta-eficacia-a-
amenazas-de-eeuu-y-las-tacha-de-un-show/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Organizaciones feministas convocan a diálogo para analizar 
demandas
Descrição: Fernando Camacho Servín, Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de
2020.- Más de 900 organizaciones feministas, así como académicas, activistas y 
legisladoras, convocaron a un diálogo abierto a realizarse a finales de la 
próxima semana para analizar diversos temas, entre ellos la ocupación de la sede
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/mexico-organizaciones-
feministas-convocan-a-dialogo-para-analizar-demandas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Narcotraficantes y taladores causan zozobra en Flor de Ucayali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2020.- La comunidad Flor
de Ucayali pide al Estado intervenir de manera estratégica y oportuna para 
salvaguardar la vida de todos los defensores de los bosques y territorios. 
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Servindi, 19&#160,de setiembre, 2020.- «Todos los miembros de la comunidad Flor 
de Ucayali se encuentran en riesgo de ser asesinados por [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/peru-narcotraficantes-y-
taladores-causan-zozobra-en-flor-de-ucayali/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Crisis política: Congreso rechazó la vacancia del presidente 
Martín Vizcarra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2020.- Pedido de 
vacancia por incapacidad moral fue rechazado en el Parlamento. En horas de la 
mañana el Jefe de Estado y su abogado defendieron su posición en contra de la 
vacancia. El Congreso rechazó hoy la moción de vacancia contra el presidente de 
la República, Martín Vizcarra,&#160,en el [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/peru-crisis-politica-
congreso-rechazo-la-vacancia-del-presidente-martin-vizcarra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Organismo Internacional denuncia hostigamiento contra periodista
Descrição: Resumen Latinoamericano, 20 de septiembre de 2020.- La Relatoría 
Especial por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) alertó sobre los ataques legales en contra de la periodista Paola
Ugaz por investigar las denuncias de abuso sexual del Sodalicio de Vida 
Cristiana. El organismo internacional expresó su preocupación por la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/peru-organismo-
internacional-denuncia-hostigamiento-contra-periodista/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Conmemora su revolución popular y ensalza sus logros
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2020-. Yemen destaca 
logros de su revolución en vísperas del 21 de septiembre, fecha que marca el 
sexto aniversario del levantamiento del movimiento popular Ansarolá. Durante un 
discurso televisado, el presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, Mahdi 
al-Mashat, ha señalado este domingo por la noche que la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/yemen-conmemora-su-
revolucion-popular-y-ensalza-sus-logros/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La crisis política y el movimiento popular
Descrição: Resumen Latinoamericano., 20 de septiembre de 2020.- En el momento 
más controversial de la crisis política surgida en el país, el pasado 12 de 
septiembre, dijimos textualmente que “los problemas del Perú no se resolverían 
con provocaciones ni aventuras”. Hoy, nos toca confirmar esta afirmación, al 
tiempo de formular un análisis global del tema que [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/peru-la-crisis-politica-
y-el-movimiento-popular/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Zarif a Pompeo: mitómanos se pierden en su trampa de engaños
Descrição: Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2020.- El canciller de 
Irán repudia al secretario de Estado de EE.UU. por sus mentiras y atribuir las 
acciones unilaterales de Washington a una decisión de la ONU. A través de su 
cuenta de Twitter, el canciller del país persa, Mohamad Yavad Zarif, ha 
rechazado este domingo el [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/iran-zarif-a-pompeo-
mitomanos-se-pierden-en-su-trampa-de-enganos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Entrevista al analista político francés Romain Migus: “los 
movimientos en Europa replican los objetivos chavistas. Pero muchas veces no lo 
saben”
Descrição: Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 20 septiembre 2020.- 
Romain Migus, periodista y escritor francés, ha lanzado recientemente la página 
web Les 2 ;rives.info . Una plataforma de «información y acción» sobre América 
Latina, que apoya el proceso bolivariano en Venezuela. El socialismo bolivariano
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no goza de buena prensa en Europa. ¿Por qué decidiste comprometerte tan 
profundamente [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/venezuela-entrevista-al-
analista-politico-frances-romain-migus-los-movimientos-en-europa-replican-los-
objetivos-chavistas-pero-muchas-veces-no-lo-saben/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Níger. Las muertes secretas
Descrição: Por Guadi Calvo, Resumen Medio Oriente, 20 de septiembre de 2020.- El
pasado 9 de agosto, hombres armados en motocicletas, atacaron el vehículo en el 
que viajaban seis voluntarios franceses de la ONG ACTED (Agence d&#8217,Aide à 
la Coopération Technique Et au Développement) junto a su guía y un chofer ambos 
nigerinos, cuando atravesaba la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/20/niger-las-muertes-
secretas/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La pausa incómoda de los que nunca paran
Descrição: Un nuevo foco de transmisión obligó a detener las obras constructivas
en Varadero, y a confinar a un grupo grande de hombres que no comulgan con 
«estar de brazos cruzados»
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-20/la-pausa-incomoda-de-los-que-
nunca-paran-20-09-2020-23-09-29
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A 72 años de un heroico camino
Descrição: A 72 años de su fundación, la RPDC ha alcanzado importantes logros 
bajo la dirección del Partido del Trabajo de Corea (PTC). Como afirmó Fidel, el 
pueblo de esta nación asiática «transformó el heroísmo de la guerra en el 
heroísmo no menos importante del trabajo abnegado, disciplinado y cotidiano, del
cual ha surgido una industria desarrollada, un impresionante esfuerzo 
constructivo y una agricultura moderna y eficiente»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-20/a-72-anos-de-un-heroico-camino-20-09-
2020-23-09-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: José Fornaris, defensor con versos de la cubanía
Descrição: Fue en la pluma encandilada y en los versos de genuino amor patrio 
que salvaron del olvido la historia aborigen de esta Isla, donde el poeta, 
abogado y periodista bayamés José Fornaris y Luque afianzó su defensa personal 
por la independencia de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-09-20/jose-fornaris-defensor-con-versos-
de-la-cubania-20-09-2020-21-09-53
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Irán: «Fracasó EE. UU. al restablecer sanciones de la ONU», Evo condena 
agresión a militantes del MAS, Tropas iraquíes toman control de base peligrosa 
de Daesh, Vizcarra celebra decisión del Congreso
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-09-20/hilo-20-09-2020-23-09-12

Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia registra más de 765.000 casos de coronavirus
Descrição: De acuerdo al Ministerio de Salud&nbsp,el n&uacute,mero de fallecidos
por coronavirus se elev&oacute,&nbsp,a 24.208 desde la detecci&oacute,n del 
primer caso en marzo pasado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-rompe-nueva-barrera-cifra-contagios-
coronavirus-20200921-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 85% pacientes recuperados de la Covid-19
Descrição: Nicol&aacute,s Maduro indic&oacute, que en las &uacute,ltimas 24 
horas se registraron 707 casos positivos, elevando la cifra a 
66.656&nbsp,contagios por coronavirus.&nbsp,
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Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-supera-ochenta-por-ciento-
recuperados-coronavirus-20200920-0025.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Banco Central de Uruguay reporta caída de la economía y empleo
Descrição: El BCU inform&oacute, que los sectores econ&oacute,micos m&aacute,s 
afectados son: El comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-banco-central-reporta-caida-economia-
empleo-20200920-0023.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: FF.AA. venezolanas desmantelan tres campamentos de delincuencia
Descrição: Las Fuerzas Militares desmantelaron tres campamentos provenientes de 
Colombia que se dedicaban al secuestro, extorsi&oacute,n 
y&nbsp,narcotr&aacute,fico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-ffaa-desmantelan-tres-campamentos-
delincuencia-20200920-0020.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Maduro garantiza elecciones pese a amenazas de EE.UU.
Descrição: El jefe de Estado ratific&oacute, las elecciones parlamentarias de 
acuerdo a la Constituci&oacute,n, &quot,nuestro pueblo vivir&aacute, una fiesta 
electoral&quot,, sentenci&oacute,.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-pueblo-garantizara-
campana-electoral-20200920-0021.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Alfonzo: CNE venezolano garantiza bioseguridad para parlamentarias 2020
Descrição: Alfonzo se&ntilde,al&oacute, que la pandemia, respecto al proceso, es
tan determinante como lo ha sido para otros 26 pa&iacute,ses del mundo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cne-venezolano-garantiza-bioseguridad-
parlamentarias-20200920-0012.html
 
Fonte: Farc
Título: DEL CAPITOLIO AL TERRITORIO en el Urabá Antioqueño.
Descrição: Una nueva vista de programa del “Del Capitolio al Territorio” se 
llevó a cabo el día de ayer de manera remota con las comunidades del Urabá 
Antioqueño. En estos encuentros con líderes PDET, exguerrilleros en proceso de 
reincorporación, víctimas y autoridades se escuchó el balance sobre cómo va la 
implementación del Acuerdo de Paz en [&#8230,]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/19/del-capitolio-al-territorio-en-
el-uraba-antioqueno/
 
Fonte: MercoPress
Título: Presidente peruano zafó del juicio político pero no de la justicia 
ordinaria
Descrição: El presidente de Perú, Martín Vizcarra, que conservó su cargo al 
fracasar el viernes una moción para destituirlo en el Congreso, quedó sin 
embargo bajo sospecha por el Ministerio Público, que lo relacionó con “un 
presunto hecho de connotación penal”, informó el domingo la prensa local.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/21/presidente-peruano-zafo-del-juicio-
politico-pero-no-de-la-justicia-ordinaria?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Evo Morales volverá a Bolivia si gana las presidenciales el candidato 
del MAS
Descrição: El candidato a la presidencia de Bolivia por el Movimiento Al 
Socialismo (MAS), Luis Arce, aseguró que el ex mandatario Evo Morales, con 
refugio político en Argentina, tiene todo el derecho de volver al país para 
defenderse de todas las acusaciones en su contra, si su partido se impone en las
elecciones del 18 de octubre.
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Url :https://es.mercopress.com/2020/09/21/evo-morales-volvera-a-bolivia-si-gana-
las-presidenciales-el-candidato-del-mas?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Argentina extiende hasta fin de año decreto de no corte de servicios en 
caso de mora o falta de pago
Descrição: El Poder Ejecutivo argentino dispuso que ”las empresas prestadoras de
los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía 
fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, 
no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los 
usuarios.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/21/argentina-extiende-hasta-fin-de-ano-
decreto-de-no-corte-de-servicios-en-caso-de-mora-o-falta-de-pago?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canal de Panamá proyecta sistema optimizado para uso del agua
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   7:6Panamá, 21 sep (Prensa Latina) El 
canal de Panamá trabaja hoy en el diseño, construcción y puesta en marcha de un 
sistema optimizado que asegure la disponibilidad de agua para el consumo humano 
y las operaciones de la ruta fluvial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398009&SEO=canal-de-panama-
proyecta-sistema-optimizado-para-uso-del-agua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebra Partido Comunista de Uruguay 100 años  de militancia
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   6:52Montevideo, 21 sep (Prensa Latina) El
Partido Comunista de Uruguay (PCU) cumple hoy un siglo que describe de 
militancia, compromiso, de lucha por la libertad y la igualdad y por un mundo 
distinto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398006&SEO=celebra-partido-
comunista-de-uruguay-100-anos-de-militancia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto alerta para evitar perjuicios por crecida del Nilo
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   6:51El Cairo, 21 sep (Prensa Latina) 
Egipto preparó condiciones para evitar perjuicios asociados a las crecidas del 
Nilo y aprovechar el flujo de agua, que según vaticinios podría ser mayor que 
años precedentes, advirtieron hoy especialistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398005&SEO=egipto-alerta-
para-evitar-perjuicios-por-crecida-del-nilo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reclaman en Chile apoyo del gobierno a la cultura
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   6:44Santiago de Chile, 21 sep (Prensa 
Latina) Legisladores de Chile trabajan en la recolección de firmas de apoyo a 
una carta para solicitar al presidente Sebastián Piñera incrementar el 
presupuesto para el sector de la cultura, ante la decisión del gobierno de 
reducirlo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398003&SEO=reclaman-en-chile-
apoyo-del-gobierno-a-la-cultura
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia comienza venta en farmacia de medicina contra la Covid-19
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   6:44Moscú, 21 sep (Prensa Latina) Rusia 
comenzó hoy la venta en farmacia de la medicina Areplibir, para combatir el 
coronavirus SARS CoV-2, causante de la pandemia de Covid-19, cuando el total de 
casos positivos llega aquí a un millón 109 mil 595.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398004&SEO=rusia-comienza-
venta-en-farmacia-de-medicina-contra-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India expectante ante diálogo con China sobre conflicto fronterizo
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Descrição: 21 de septiembre de 2020,   6:2Nueva Delhi, 21 sep (Prensa Latina) 
Delegaciones de India y China participan hoy en conversaciones bilaterales para 
discutir la tensa situación de la frontera común y tratar de restaurar la paz 
entre ambos países, por sexta vez en mes y medio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398002&SEO=india-expectante-
ante-dialogo-con-china-sobre-conflicto-fronterizo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Divulgan implicaciones de Reino Unido  contra Siria
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   6:1Damasco, 21 sep (Prensa Latina)  
Medios de prensa sirios se hacen eco hoy de la divulgación sobre métodos 
injerencistas del Reino Unido contra esta nación del Levante y el apoyo a 
presuntos grupos 'moderados' bajo el nombre de 'iniciativa integridad'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398001&SEO=divulgan-
implicaciones-de-reino-unido-contra-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Buscan autores de bombardeo contra aeropuerto en Iraq
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   6:0Bagdad, 21 sep (Prensa Latina) La 
seguridad de Iraq busca hoy a quienes lanzaron anoche un cohete que impactó en 
los alrededores del aeropuerto internacional capitalino sin causar víctimas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398000&SEO=buscan-autores-de-
bombardeo-contra-aeropuerto-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Decrece ritmo de contagios diarios por COVID-19 en Etiopía
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:59Addis Abeba, 21 sep (Prensa Latina) 
El ritmo de contagios diarios por Covid-19 disminuyó de manera leve las últimas 
dos semanas en Etiopía, que desde marzo hasta hoy tiene documentados 68 mil 820 
infectados, según informes del ministerio de Salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397999&SEO=decrece-ritmo-de-
contagios-diarios-por-covid-19-en-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India reabre escuelas pese a alza de la Covid-19
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:58Nueva Delhi, 21 sep (Prensa Latina) 
Varios estados de la India reabrirán parcialmente las escuelas a partir de hoy, 
para las clases de noveno a duodécimo de forma voluntaria, mientras sigue en 
alza la actual pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397997&SEO=india-reabre-
escuelas-pese-a-alza-de-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Washington envía más armas y material logístico a sus bases en Siria
Descrição: Damasco, 21 sep (Prensa Latina) Un nuevo convoy militar 
estadounidense entró en el territorio sirio y se dirigió hacia las bases 
ilegales de Washington en esta nación del Levante.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397998&SEO=washington-envia-
mas-armas-y-material-logistico-a-sus-bases-en-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosigue en Italia referendo sobre reducción de escaños en parlamento
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:57Roma, 21 (Prensa Latina) Con un 
padrón de más de 46 millones de electores se realiza hoy en Italia la segunda y 
última jornada del referendo sobre la reducción del número de escaños del 
parlamento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397996&SEO=prosigue-en-
italia-referendo-sobre-reduccion-de-escanos-en-parlamento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guerra de palabras entre jefes islámicos y cristianos en El Líbano
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:29Beirut, 21 sep (Prensa Latina) El 
patriarca cristiano maronita Bechara Boutros al-Rai y el Consejo Islámico Chiita
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Superior, entraron hoy en una guerra de palabras con declaraciones encontradas 
sobre la formación del gobierno en El Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397995&SEO=guerra-de-
palabras-entre-jefes-islamicos-y-cristianos-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudáfrica rebaja nivel de alerta por Covid-19
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:26Pretoria, 21 sep (Prensa Latina) 
Sudáfrica se encuentra desde hoy bajo el Nivel de Alerta 1 por Covid-19, el 
menor de los cinco concebidos por el país para contener la expansión de la 
pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397994&SEO=sudafrica-rebaja-
nivel-de-alerta-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crimea demanda a Ucrania por bloqueo de suministro de agua
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:25Moscú, 21 sep (Prensa Latina) El 
gobierno de Crimea presentó hoy una queja contra Ucrania ante la ONU para 
denunciar el bloqueo de suministro de agua ejercido por ese país contra la 
península, informó la televisión en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397993&SEO=crimea-demanda-a-
ucrania-por-bloqueo-de-suministro-de-agua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirma China pláticas con India sobre tensiones militares
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:24Beijing, 21 sep (Prensa Latina) China
confirmó hoy el desarrollo de nuevas pláticas con India para analizar y buscar 
una salida a las tensiones fronterizas entre sus ejércitos, consideradas las más
peligrosas en décadas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397992&SEO=confirma-china-
platicas-con-india-sobre-tensiones-militares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria suma tres mil 800 casos de Covid 19
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:23Damasco, 21 sep (Prensa Latina) Con 
35 nuevos casos hoy, la cifra de contagios por Covid 19 llega en Siria a tres 
mil 800 desde que se reportó la pandemia en este país el pasado 22 de marzo, 
según el Ministerio de Salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397991&SEO=siria-suma-tres-
mil-800-casos-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Atenta Etiopía a proceso contra líder opositor acusado de terrorismo
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:22Addis Abeba, 21 sep (Prensa Latina) 
Gran expectación causa hoy aquí el proceso que inició la Fiscalía General de 
Etiopía contra Jawar Mohammed y otros líderes opositores, acusados de cometer 
actos terroristas e incitar a la violencia, entre distintas imputaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397990&SEO=atenta-etiopia-a-
proceso-contra-lider-opositor-acusado-de-terrorismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Insoluble gobierno en El Líbano acerca renuncia de primer ministro
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   5:5Por Armando Reyes CalderínBeirut, 21 
sep (Prensa Latina) La insoluble formación de gobierno en El Líbano acercó hoy a
la renuncia del primer ministro designado, Mustafá Adib, quien, a cargo de esa 
tarea, es incapaz de hallar consenso para instalar un Ejecutivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397989&SEO=insoluble-
gobierno-en-el-libano-acerca-renuncia-de-primer-ministro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honduras: Quedan sin empleo médicos contratados para atender Covid-19
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   4:48Tegucigalpa, 21 sep (Prensa Latina) A
los médicos contratados por el gobierno de Honduras para enfrentar la Covid-19 
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se les vence hoy el acuerdo y quedarán sin trabajo, indicó el diario digital  
Criterio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397988&SEO=honduras-quedan-
sin-empleo-medicos-contratados-para-atender-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian en Francia acción para impedir voto en comicios de Bolivia
Descrição: París, 21 sep (Prensa Latina) Bolivianos residentes en Francia 
denunciaron hoy una maniobra para impedir el voto de miles de ellos radicados en
el exterior en los comicios generales del país sudamericano, donde la derecha 
intenta legitimar su golpe de Estado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397987&SEO=denuncian-en-
francia-accion-para-impedir-voto-en-comicios-de-bolivia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China contra anuncio de EE.UU. sobre reimposición de sanciones a Irán
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   4:30Beijing, 21 sep (Prensa Latina) China
rechazó con firmeza y calificó de ilegítimo el anuncio de Estados Unidos sobre 
la reanudación de las sanciones de Naciones Unidas contra Irán, informó hoy la 
prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397986&SEO=china-contra-
anuncio-de-ee.uu.-sobre-reimposicion-de-sanciones-a-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Intenso trabajo de mantenimiento en refinería siria  de Banias
Descrição: 21 de septiembre de 2020,   3:59Damasco, 21 sep (Prensa Latina) 
Técnicos sirios trabajan en el mantenimiento de la refinería de petróleo de 
Banias para asegurar el 90 por ciento de los derivados que necesita el país, 
informaron hoy fuentes del sector.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397984&SEO=intenso-trabajo-
de-mantenimiento-en-refineria-siria-de-banias
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Evalúan daños por ceniza de volcán en varias provincias de Ecuador
Descrição: Quito, 21 sep (Prensa Latina) Autoridades de varios ministerios de 
Ecuador despliegan hoy equipos para evaluar daños en las zonas afectadas por la 
caída de ceniza del volcán Sangay.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397983&SEO=evaluan-danos-por-
ceniza-de-volcan-en-varias-provincias-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Máxima presión, máximo aislamiento de EE.UU., afirma presidente iraní
Descrição: Teherán, 21 sep (Prensa Latina) El presidente de Irán, Hassan 
Rouhani, afirmó que la máxima presión de Estados Unidos contra la nación de los 
persas se convirtió en máximo aislamiento, en declaraciones difundidas hoy por 
medios informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397982&SEO=maxima-presion-
maximo-aislamiento-de-ee.uu.-afirma-presidente-irani
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sudáfrica a punto de superar los 16 mil fallecidos por la Covid-19
Descrição: Pretoria, 21 sep (Prensa Latina) La cifra de fallecidos a causa de la
Covid-19 en Sudáfrica desde marzo pasado asciende hoy a 15 mil 953, aunque el 
incremento diario de los decesos es actualmente menor que en semanas anteriores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397981&SEO=sudafrica-a-punto-
de-superar-los-16-mil-fallecidos-por-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ONU celebra su aniversario 75 con evento de alto nivel
Descrição: Naciones Unidas, 21 sep (Prensa Latina) Para conmemorar el 
aniversario 75 de la ONU, la Asamblea General celebra hoy una reunión de alto 
nivel, en la cual se espera la intervención virtual de altos dignatarios de todo
el mundo.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397974&SEO=onu-celebra-su-
aniversario-75-con-evento-de-alto-nivel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil se aproxima a las 137 mil pérdidas humanas por Covid-19
Descrição: Brasilia, 21 sep (Prensa Latina) Brasil llegó a 136 mil 895 pérdidas 
humanas por la Covid-19 al sumar 363 de sábado para domingo, según el último 
boletín del Ministerio de Salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397973&SEO=brasil-se-
aproxima-a-las-137-mil-perdidas-humanas-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Jamaica registra 230 nuevos contagios con la Covid-19 (+Foto)
Descrição: Kingston, 21 sep (Prensa Latina) Jamaica amaneció hoy con un total de
cuatro mil 988 casos confirmados a la Covid-19 al registrar 230 contagios en las
últimas 24 horas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397972&SEO=jamaica-registra-
230-nuevos-contagios-con-la-covid-19-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela activa semana de flexibilización de cuarentena por Covid-19
Descrição: Caracas, 21 sep (Prensa Latina) El gobierno de Venezuela activó hoy 
la semana de flexibilización de la cuarentena social y colectiva, como parte del
modelo implementado para favorecer la actividad económica en medio de la 
pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397971&SEO=venezuela-activa-
semana-de-flexibilizacion-de-cuarentena-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido de los Trabajadores presenta plan de reconstrucción de Brasil
Descrição: Brasilia, 21 sep (Prensa Latina) El Partido de los Trabajadores (PT) 
presentará hoy el llamado Plan de Reconstrucción y Transformación de Brasil, que
reúne propuestas para la reanudación del desarrollo económico y social del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397965&SEO=partido-de-los-
trabajadores-presenta-plan-de-reconstruccion-de-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Informe de DD.HH. busca deslegitimar comicios en Venezuela, expertos
Descrição: Caracas, 21 sep (Prensa Latina) El informe elaborado por una comisión
independiente sobre los derechos humanos en Venezuela busca hoy justificar el 
complot internacional para negar la legitimidad de los comicios legislativos de 
diciembre próximo, señaló una fuente especializada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397964&SEO=informe-de-dd.hh.-
busca-deslegitimar-comicios-en-venezuela-expertos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recuerdan en Cuba aniversario 67 de inicio del juicio del Moncada
Descrição: La Habana, 21 sep (Prensa Latina) El juicio a los participantes en el
asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el oriente de 
Cuba, es rememorado hoy a propósito del aniversario 67 del inicio del proceso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=397963&SEO=recuerdan-en-cuba-
aniversario-67-de-inicio-del-juicio-del-moncada

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia da por fracasado el plan de EEUU de restablecer sanciones 
internacionales a Irán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La iniciativa de Estados Unidos encaminada a 
restablecer las sanciones internacionales contra Irán fracasó, declaró el 
viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092839760-rusia-da-por-
fracasado-el-plan-de-eeuu-de-restablecer-sanciones-internacionales-a-iran/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Revelan la razón de la misteriosa muerte de elefantes en Botsuana
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La misteriosa muerte de más de 300 elefantes en 
Botsuana en el último medio año se debe a las toxinas producidas por 
cianobacterias, según la conclusión de expertos africanos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202009211092839547-la-muerte-de-mas-
de-300-elefantes-en-botsuana-se-debe-a-cianobacterias/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia descalifica informes de la ONU sobre Libia
Descrição: NACIONES UNIDAS (Sputnik) — El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili
Nebenzia, denunció el uso de datos sesgados en los informes del Grupo de 
Expertos sobre Libia para desprestigiar a su país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092839374-rusia-
descalifica-informes-de-la-onu-sobre-libia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Borrell ve con optimismo cauteloso la situación en Libia
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell,
afirmó que ve con optimismo cauteloso la situación en Libia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092839312-borrell-ve-con-
optimismo-cauteloso-la-situacion-en-libia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú envía a la Asamblea General un vídeo con discurso de Putin
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Un mensaje con el vídeo del presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, para la Asamblea General de la ONU ya fue enviado a Nueva York, 
comunicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092839063-moscu-envia-a-la-
asamblea-general-un-video-con-discurso-de-putin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bielorrusia informa de 442 detenidos en las protestas del 20 de 
septiembre
Descrição: MINSK (Sputnik) — El servicio de prensa del Ministerio del Interior 
de Bielorrusia informó que durante las protestas del 20 de septiembre en todo el
país fueron detenidas 442 personas, 226 de ellas en Minsk.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009211092838985-bielorrusia-
informa-de-442-detenidos-en-las-protestas-del-20-de-septiembre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia resta valor legal a la resolución del Consejo de DDHH sobre 
Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia restó 
valor jurídico a la reciente resolución del Consejo de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas sobre Bielorrusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092837964-rusia-resta-
valor-legal-a-la-resolucion-del-consejo-de-ddhh-sobre-bielorrusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Borrell se reúne con Tijanóvskaya antes de la sesión de cancilleres de 
la UE
Descrição: BRUSELAS (Sputnik) — El Alto Representante de la UE para Asuntos 
Exteriores, Josep Borrell, discutió la situación actual en Bielorrusia con la 
excandidata presidencial Svetlana Tijanóvskaya, antes de reunirse con los 
ministros de Exteriores de la UE en Bruselas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092837940-borrell-se-reune-
con-tijanovskaya-antes-de-la-sesion-de-cancilleres/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los países de África apuestan por la vacuna Sputnik V para frenar la 
pandemia en la región
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los países de África esperan recibir la vacuna 
Sputnik V desarrollada por el prestigioso Centro de Epidemiología y 
Microbiología Nikolái Gamaleya de Rusia, declaró el secretario ejecutivo de la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), Workneh Gebeyehu.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/africa/202009211092837850-los-paises-de-
africa-apuestan-por-la-vacuna-sputnik-v-para-frenar-la-pandemia-en-la-region/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Zarif y Lavrov mantendrán una reunión en Moscú el 24 de septiembre
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, viajará el
día 24 a Moscú donde se reunirá con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, comunicó a
Sputnik el Ministerio de Exteriores de Rusia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092837796-zarif-y-lavrov-
mantendran-una-reunion-en-moscu-el-24-de-septiembre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lituania, Polonia y Rumanía llaman a la UE a que prepare paquete de 
apoyo para Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Lituania, Polonia y Rumanía llaman a la Unión 
Europea a que prepare un paquete de apoyo para Bielorrusia, declaró el 
presidente lituano, Gitanas Nauseda.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092837730-lituania-polonia-
y-rumania-llaman-a-la-ue-a-que-prepare-paquete-de-apoyo-para-bielorrusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alemania, Francia y Rumanía realizan vuelo de inspección conjunto sobre 
Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Inspectores militares de Alemania, Francia y 
Rumanía iniciaron vuelos de observación sobre el territorio ruso en un avión 
soviético An-30 en el marco del Tratado de Cielos Abiertos, informa el Centro 
ruso para la reducción de la amenaza nuclear.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009211092837645-alemania-francia-
y-rumania-realizan-vuelo-de-inspeccion-conjunto-sobre-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 20 buques de la Flota rusa del mar Negro participan en el 
ejercicio Kavkaz 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Más de 20 buques de la Flota rusa del mar Negro 
(FMN) se implicaron en la primera fase del ejercicio Kavkaz 2020, comunicó el 
Ministerio de Defensa rusa.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202009211092837461-mas-de-20-buques-
de-la-flota-rusa-del-mar-negro-participan-en-el-ejercicio-kavkaz-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ByteDance aclara que controlará el 80% de TikTok Global
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — La empresa china ByteDance aclaró que mantendrá el 
80% de TikTok Global después de cerrar una transacción con las compañías 
estadounidenses Oracle y Walmart.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202009211092837401-bytedance-aclara-
que-controlara-el-80-de-tiktok-global/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Maduro afirma que la gira de Pompeo por Sudamérica fracasó
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
afirmó que la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, por 
Sudamérica fracasó.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009201092836971-presidente-
venezolano-maduro-afirma-que-gira-de-mike-pompeo-por-sudamerica-fracaso/
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