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Fonte: Cubadebate
Título: La COVID-19 precipita a América Latina a otra década perdida: 45 
millones más de pobres en 2020
Descrição: El año de la pandemia será otro ejercicio maldito para América 
Latina. Unos 45 millones de personas pasarán a sobrevivir en situaciones de 
pobreza extrema en una de las latitudes con uno de los diferenciales de riqueza 
más acusados del planeta.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/22/la-covid-19-precipita-a-
america-latina-a-otra-decada-perdida-45-millones-mas-de-pobres-en-2020/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Construyamos un orden internacional democrático, justo y sostenible (+ 
Video)
Descrição: A 75 años de haber suscrito la Carta de las Naciones Unidas, urge 
reafirmar nuestro compromiso con los principios del Derecho Internacional y el 
fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación con los organismos 
internacionales y el empoderamiento de esta Asamblea General. Multipliquemos la 
cooperación y la solidaridad. Construyamos un orden internacional democrático, 
justo y sostenible.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/09/21/construyamos-un-orden-
internacional-democratico-justo-y-sostenible-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Concluyen labores en obra civil del Laboratorio de Biología Molecular en
Matanzas
Descrição: La obra civil del nuevo Laboratorio de Biología Molecular en la 
provincia de Matanzas, institución que contará con capacidad para asumir hasta 
mil pruebas diarias de reacción en cadena de la polimerasa (el conocido test 
PCR, por sus siglas en inglés), concluyen esta semana.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/21/concluyen-labores-en-obra-
civil-del-laboratorio-de-biologia-molecular-en-matanzas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Un mes después del desalojo, 178 familias claman por ayuda en 
Diadema (São Paulo): «¿Qué será de nosotr@s?»
Descrição: Por Pedro Stropasolas. Brasil de Fato. Resumen Latinoamericano, 22 de
septiembre de 2020. Sin respuesta del estado y del Ayuntamiento de Diadema, las 
familias viven alrededor del sitio desalojado. El 18 de agosto, 178 familias 
fueron desalojadas de un terreno en el km 19 de Rodovia dos Imigrantes, en 
Diadema (São Paulo). Desempleados, subcontratados, informales [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/brasil-un-mes-despues-
del-desalojo-178-familias-claman-por-ayuda-en-diadema-sao-paulo-que-sera-de-
nosotrs/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Jornada de Paro Nacional culmina con represión policial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2020. La convocatoria al
paro nacional contra las políticas neoliberales del Gobierno del presidente de 
Colombia, Iván Duque, culminó el lunes con 13 detenidos y al menos 11 heridos, 
luego que agentes policiales reprimieron la manifestación principal desarrollada
en Bogotá, la capital del país. En videos subidos a las [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/colombia-jornada-de-paro-
nacional-culmina-con-represion-policial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. David Paravisini: «Uno de los objetivos de EEUU es destruir 
PDVSA y su capacidad productiva»
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2020. El constituyente 
David Paravisini, ingeniero especialista en políticas públicas energéticas y 
profesor universitario, iasegurón que la situación de la estatal petrolera PDVSA
deriva de la estrategia estadounidense que persigue atacar al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. «Uno de sus objetivos es destruir PDVSA y su 
capacidad productiva y [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/venezuela-david-
paravisini-uno-de-los-objetivos-de-eeuu-es-destruir-pdvsa-y-su-capacidad-
productiva/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Mike Pompeo: Sobre informes de DD.HH. y gira imperial 
(parte I)
Descrição: Por Pablo Jofre Leal. Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 
2020. Resulta vergonzoso, pero no sorpresivo, el papel cumplido por gran parte 
de los gobiernos latinoamericanos, que sin emitir crítica alguna, son testigos 
de una gira del secretario de estado norteamericano Mike Pompeo, destinado a 
amenazar al gobierno de Surinam, preparar acciones golpistas contra Venezuela 
[&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/nuestramerica-mike-
pompeo-sobre-informes-de-dd-hh-y-gira-imperial-parte-i/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Jueza ordena prisión para implicados en el caso Ordóñez
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2020. La Fiscalía 
General de Colombia informó este lunes que una jueza de garantías de Bogotá 
(capital) ordenó prisión para los agentes de la Policía Harby Damián Rodríguez 
Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, implicados en el homicidio del abogado 
Javier Ordóñez. Ordóñez murió el pasado 8 de septiembre [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/colombia-jueza-ordena-
prision-para-implicados-en-el-caso-ordonez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. OLP-Resistir y Luchar: Guernica, la in-justicia se está por 
consumar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. Cuando estamos 
llegando a los dos meses de la ocupación de tierras en Guernica, la realidad 
aprieta, los plazos se acortan y la inJUSTICIA, como una guadaña, amenaza a 
miles de sufridxs compatriotas. En las últimas horas hubo dos hechos 
significativos. Miles de argentinxs, superando el temor y [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/argentina-olp-restir-y-
luchar-guernica-la-in-justicia-se-esta-por-consumar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. (Fotoreportaje) Impresionante movilización de las y los 
enfermeros: por salarios y para homenajear a sus compañerxs fallecidxs luchando 
contra el Covid
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre 2020. Los enfermeros y 
enfermeras se movilizaron para pedir mejores condiciones laborales, salariales y
recordar a sus compañeros fallecidos a causa de la pandemia. La marcha terminó 
frente a la Legislatura porteña con una fuerte represión policial. (ver en otra 
nota de RL) FOTOS: REINALDO ORTEGA
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/argentina-fotoreportaje-
impresionante-movilizacion-de-las-y-los-enfermeros-por-salarios-y-para-
homenajear-a-sus-companerxs-fallecidxs-luchando-contra-el-covid/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Luis Arce: «La derecha impulsó un golpe y se repartieron las 
instituciones del Estado como botín de guerra»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. El candidato 
presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, lamentó que
la derecha boliviana haya impulsado un golpe en Bolivia el año pasado y se haya 
repartido las instituciones del Estado entre personajes como Fernando Camacho, 
Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga entre otros ahora candidatos [&#8230,]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/bolivia-luis-arce-la-
derecha-impulso-un-golpe-y-se-repartieron-las-instituciones-del-estado-como-
botin-de-guerra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Aoun no ve una solución cercana en el horizonte para la 
formación de gobierno
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2020-. «Con el 
endurecimiento de las posiciones, no aparece una solución en el horizonte en el 
corto plazo, porque todas las soluciones presentadas para formar el gobierno 
siguen dentro del marco de vencedor y vencido», expresó el mandatario libanés, 
Michel Aoun, en conferencia de prensa celebrada este lunes [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/libano-aoun-no-ve-una-
solucion-cercana-en-el-horizonte-para-la-formacion-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. ¿Por qué  no ha normalizado sus relaciones con “Israel”?
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2020-. Aunque Arabia Saudí
tiene relaciones secretas con “Israel” y algunos miembros de la familia 
gobernante han visitado los territorios ocupados, hasta ahora Riad se ha negado 
a firmar, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, un acuerdo de normalización
con Tel Aviv. Abdel Bari Atwan abordó en [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/arabia-saudi-por-que-no-
ha-normalizado-sus-relaciones-con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Fuerzas aéreas sirias y rusas destruyen el centro de mando del 
grupo Hurras al Din en Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2020-. Las fuerzas aéreas 
sirias y rusas llevaron a cabo una gran cantidad de ataques aéreos sobre la 
gobernación de Idleb el domingo, cuando sus aviones de combate atacaron 
fuertemente las posiciones del grupo Hurras Al Din, vinculado a Al Qaida. Según 
una fuente de campo en la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/siria-rusia-las-dos-
fuerzas-aereas-destruyen-el-centro-de-mando-del-grupo-hurras-al-din-en-idleb/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La Unidad de Inteligencia Financiera revela mapa del 
narcotráfico: Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa «dominan» el 
país
Descrição: Por Nancy Flores. Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló el mapa del narcotráfico en 
México que ubica al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa como 
los dominantes del territorio nacional. En conferencia de prensa, el doctor 
Santiago Nieto Castillo señaló que la delincuencia organizada es la primera 
amenaza en el país para el [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/mexico-uif-revela-mapa-
del-narcotrafico-cjng-y-cartel-de-sinaloa-dominan-el-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Toma de Guernica: Testimonios de lucha y resistencia
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 21 de setiembre de 2020 
Adriana y Luzmila dan sus testimonios desde al toma de tierras de Guernica, 
demanan solidaridad y gritan No al desalojo!
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/argentina-toma-de-
guernica-luchar-y-resistir-en-una-vida-muy-dura/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Desde Alemania, acusan al Estado mexicano de la guerra contra 
zapatistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. El colectivo 
Gruppe B.A.S.T.A. desde Münster, Alemania, acusó a los tres niveles de gobierno 
de México de «la guerra contra la autonomía, contra la emancipación y contra la 
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protección del medio ambiente» que tiene lugar en las comunidades del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). «Condenamos enérgicamente las [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/mexico-desde-alemania-
acusan-al-estado-mexicano-de-la-guerra-contra-zapatistas/
 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Repensando nuestros avances como mujeres indígenas
Descrição: Por Susy G. Díaz Gonzales. Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre 
de 2020. Nuestro aporte como mujeres indígenas no solo ha sido y es mantener la 
continuidad física de nuestras comunidades sino también la estabilidad ética, 
espiritual y cultural de nuestros pueblos. A propósito del día internacional de 
la mujer indígena varias instituciones han enviado sus [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/peru-repensando-nuestros-
avances-como-mujeres-indigenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Mujeres palestinas denuncian abusos sexuales en cárceles 
israelíes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 21 de septiembre de 2020-. Un grupo de mujeres
palestinas ha denunciado los abusos sexuales, las torturas y la exposición a 
registros corporales extremos en las cárceles israelíes. En una entrevista 
concedida este lunes a la agencia oficial turca de noticias&#160,Anadolu, Dena 
Karmi, una palestina de 41 años, ha revelado varios casos [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/palestina-mujeres-
palestinas-denuncian-abusos-sexuales-en-carceles-israelies/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: OMS aprueba investigar tratamiento para la COVID-19 con medicina 
tradicional
Descrição: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha aprobado un protocolo 
para llevar a cabo la fase III de los ensayos clínicos de medicina herbal para 
curar la COVID-19, según un comunicado publicado por la institución
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-22/oms-aprueba-investigar-
tratamiento-para-la-covid-19-con-medicina-tradicional-22-09-2020-01-09-14
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Jefes de Estado coinciden en la necesidad de que la ONU favorezca el 
multilateralismo
Descrição: La organización destacó que, en materia de multilateralismo, existe 
un excedente de desafíos y un déficit de soluciones
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-21/destaca-la-onu-en-su-75-aniversario-
la-importancia-de-la-cooperacion-multilateral-21-09-2020-16-09-28
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La Habana hará 2 000 pruebas diarias de PCR
Descrição: Aunque existe mayor control en los sitios identificados como focos y 
en los eventos de transmisión, en lo adelante, cada día realizarán unas 2 000 
pruebas, dijo Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa 
Provincial (CDP) en la capital
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-22/la-habana-hara-2-000-pruebas-
diarias-de-pcr-22-09-2020-01-09-30
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Módulos pecuarios, en el camino por disponer de más proteínas
Descrição: Ya suman un centenar de módulos pecuarios a lo largo de la geografía 
cienfueguera, para fomentar la cría de diversas especies animales para la 
alimentación del pueblo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-22/modulos-pecuarios-en-el-camino-por-
disponer-de-mas-proteinas-22-09-2020-01-09-15

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Guanahacabibes toma medidas contra la «basura oceánica»
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Descrição: Especialistas del Parque Nacional Guanahacabibes impulsan un proyecto
denominado «Costa limpia»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-21/guanahacabibes-toma-medidas-contra-la-
basura-oceanica-21-09-2020-23-09-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuenca del río Toa: larga vida a su biodiversidad
Descrição: El proyecto ambientalista internacional Cuencas Verdes se ejecuta en 
el sistema hidrográfico del río Jaguaní, principal subcuenca del río Toa en el 
oriente del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-21/cuenca-del-rio-toa-larga-vida-a-su-
biodiversidad-21-09-2020-23-09-39
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí
Descrição: Es 21 de septiembre de 1953. A todos los condujeron esposados a la 
Sala de Justicia. El ruido metálico que sobresaltó al público había sido 
producido por las cadenas cromadas que aprisionaban más de cien muñecas. Fidel 
hizo un alto para tratar de hablarle al Tribunal y los guardias, en actitud de 
zafarrancho de combate, rastrillaron sus armas. Había 200 de ellos dentro de la 
Sala del Pleno –un aposento rectangular de 15 metros de largo por siete de 
ancho–, y muchos más afuera
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-20/el-unico-autor-intelectual-del-asalto-
al-moncada-es-jose-marti-20-09-2020-23-09-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Reanudan protestas en EE.UU., Más fallecidos en otra masacre en 
Colombia, Masivas protestas en Israel, El PT presenta plan de reconstrucción de 
Brasil
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-09-22/hilo-directo-22-09-2020-00-09-
32
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En caso Irán, exige Rusia a EE. UU. dejar de hablar en nombre de la ONU
Descrição: Washington debe reconocer la realidad y dejar de hablar en nombre del
Consejo de Seguridad de la ONU en el tema de las sanciones a Irán, destacó la 
vocera de la referida dependencia rusa, María Zajarova
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-20/en-caso-iran-exige-rusia-a-ee-uu-
dejar-de-hablar-en-nombre-de-la-onu
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Politización y selectividad, ¿a la orden del día?
Descrição: La politización y la selectividad en el tema de los derechos humanos 
ha servido a varias potencias occidentales para arremeter contra naciones 
soberanas que defienden un destino propio y que, probablemente, están entre las 
que más luchen por defenderlos
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-20/politizacion-y-selectividad-a-la-
orden-del-dia-20-09-2020-22-09-52

 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ciencia, conciencia y consecuencia
Descrição: Miguel Barnet y sus colaboradores, y junto a ellos la comunidad 
académica y el movimiento intelectual y artístico cubanos, pueden mirar con 
orgullo la cosecha de la Fundación a lo largo de estos 25 años, y la 
consecuencia con que han desplegado los objetivos y proyectos de una institución
que prestigia a la sociedad civil insular
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-09-20/ciencia-conciencia-y-consecuencia-
20-09-2020-22-09-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y China fortalecen vínculos diplomáticos y comerciales en el 60 
aniversario de sus relaciones
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Descrição: El director de Asia y Oceanía de la cancillería cubana destacó, 
además, la importancia que tuvo que «nuestro pequeño país» haya apoyado de 
manera consecuente el principio de una sola China, condenado la injerencia en 
los asuntos internos y los intentos de lesionar su integridad territorial y 
soberanía, al tiempo que ha contribuido a despertar el interés recíproco entre 
América Latina y el Caribe y la única e indivisible China
Url :http://www.granma.cu/cuba-china/2020-09-21/cuba-y-china-fortalecen-
vinculos-diplomaticos-y-comerciales-en-el-60-aniversario-de-sus-relaciones
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Profesores chilenos piden descartar retorno a clases este año
Descrição: El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo: 
&quot,Quiero saber quin se har cargo si hay contagios masivos por abrir 
colegios&quot,.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-profesores-rechazo-regreso-clases-
presenciales-covid-20200922-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Secuestro de exvicepresidente paraguayo en “momento complicado”
Descrição: Los familiares del exfuncionario plagiado comunicaron que ya no 
ofrecer&aacute,n m&aacute,s ruedas de prensa hasta tanto no tengan algo nuevo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paraguay-secuestro-exvicepresidente-momento-
complicado-20200922-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Respaldan en Perú entrega del Nobel a médicos cubanos
Descrição: Un total de 85 m&eacute,dicos del contingente Henry Reeve brindan 
asistencia en regiones peruanas contra la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/respaldan-peru-entrega-nobel-medicos-cubanos-
20200921-0065.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela confirma 1.909.796 pruebas de detección de la Covid-19
Descrição: La cifra&nbsp,representa que se han aplicado unas 64.327 pruebas por 
mill&oacute,n de habitantes, de forma gratuita.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-confirma-pruebas-deteccion-covid-
20200921-0062.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia confirma 5.359 positivos a la Covid-19 en 24 horas
Descrição: Con los 7.701 recuperados de la última jornada, el dato global de 
personas que superaron el virus se eleva, a 640.900.
Url :http://www.telesurtv.net/joinus/colombia-confirma-positivos-coronavirus-
ultima-jornada-20200921-0063.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Países del Caribe envían mensaje de unidad por aniversario ONU
Descrição: Desde el Caribe llaman al trabajo colectivo y a la convergencia de 
las naciones para luchar ante los retos de la actualidad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paises-caribe-envian-mensaje-unidad-
aniversario-onu-20200921-0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: INE boliviano reporta reducción del comercio exterior
Descrição: El Instituto Nacional de Estásticas explica que las exportaciones 
cayeron a 28 puntos porcentuales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-ine-reporta-reduccion-comercio-
exterior-20200921-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueza colombiana ordena prisión para implicados en caso Ordóñez
Descrição: La letrada explic&oacute, que Ord&oacute,&ntilde,ez presentaba 
traumas contundentes en múltiples segmentos corporales.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-jueza-ordena-prision-implicados-
ordonez-20200921-0058.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cuba denuncia ante la ONU conducta irresponsable de EE.UU.
Descrição: Parrilla agreg&oacute, que EE.UU. &ldquo,es el mayor peligro para la 
paz y la seguridad internacionales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/cuba-denuncia-onu-conducta-irresponsable-
eeuu-20200921-0059.html
 
Fonte: MercoPress
Título: Presidente argentino habla ante la ONU: apelará al multilateralismo 
solidario con citas del Papa
Descrição: El presidente argentino Alberto Fernández pronunciará este martes un 
discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará en 
forma virtual por la pandemia de coronavirus, en el que reivindicará el diálogo 
y la cooperación para superar ese flagelo, resaltará la prédica del papa 
Francisco para recrear un multilateralismo basado en la solidaridad, destacará 
el acuerdo de Argentina por la deuda externa y enfatizará el reclamo sobre las 
Islas Malvinas..
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/22/presidente-argentino-habla-ante-la-
onu-apelara-al-multilateralismo-solidario-con-citas-del-papa?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Sin resultados en búsqueda de ex vicepresidente secuestrado en Paraguay:
“el momento más complicado”
Descrição: El actual es “el momento más complicado” en relación con el secuestro
del exvicepresidente Oscar Denis debido a la salud de este y a que “la gente 
necesita resultados”, afirmó este lunes el ministro del Interior de Paraguay, 
Euclides Acevedo.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/22/sin-resultados-en-busqueda-de-ex-
vicepresidente-secuestrado-en-paraguay-el-momento-mas-complicado?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Ex Premier Theresa May no votará ley de Johnson que amenaza la \
integridad del Reino Unido\
Descrição: La diputada y ex primera ministra británica Theresa May acusó este 
lunes al gobierno de su sucesor, Boris Johnson, de poner en peligro la paz en 
Irlanda del Norte y amenazar de ese modo “la integridad del Reino Unido” con su 
proyecto de ley para modificar parte del acuerdo del Brexit.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/22/ex-premier-theresa-may-no-votara-ley-
de-johnson-que-amenaza-la-integridad-del-reino-unido?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Abrumadora mayoría en referéndum de Italia para reducir el número de 
bancas en el parlamento
Descrição: Con una alta participación pese a la pandemia del coronavirus, el \
Sí\ a la reducción del Parlamento italiano de 945 a 600 miembros se impuso con 
casi el 70% de los votos en un referéndum para el que casi 51 millones de 
personas estaban habilitadas para votar entre el domingo y este lunes, según 
cifras oficiales.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/22/abrumadora-mayoria-en-referendum-de-
italia-para-reducir-el-numero-de-bancas-en-el-parlamento?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Actividad industrial de Argentina en julio avanzó 8,4% sobre junio, pero
en siete meses cayó 11,9%
Descrição: La actividad industrial registró en julio último una contracción de 
2,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, pero alcanzó un crecimiento
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de 8,4% con respecto a junio, según un análisis de la Unión Industrial Argentina
(UIA).
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/22/actividad-industrial-de-argentina-en-
julio-avanzo-8-4-sobre-junio-pero-en-siete-meses-cayo-11-9?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Piñera pidió soluciones multilaterales para hacer frente a los desafíos 
de la ONU
Descrição: En el 75 aniversario de la organización de Naciones Unidas, el 
presidente de Chile, Sebastián Piñera pidió  recuperar la capacidad de prevenir 
crisis y fortalecer las instituciones de los Estados miembro, reformar el 
Consejo de Seguridad y avanzar en procesos como el desarme nuclear y el combate 
al terrorismo.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/22/pinera-pidio-soluciones-
multilaterales-para-hacer-frente-a-los-desafios-de-la-onu?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Bolivia quieren acallar al pueblo, denuncian en Francia
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   7:13París, 22 sep (Prensa Latina) El 
gobierno de facto y las fuerzas golpistas en Bolivia apelan al terror y la 
censura para silenciar al pueblo de cara a las elecciones generales del mes 
próximo, denunció hoy aquí Janet Ramos, representante de Wiphala France.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398276&SEO=en-bolivia-
quieren-acallar-al-pueblo-denuncian-en-francia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trinidad y Tobago sobrepasa los dos mil enfermos activos por Covid-19
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   7:12Puerto España, 22 sep  (Prensa 
Latina) Trinidad y Tobago muestra hoy dos mil 078 casos activos a la Covid-19, 
al reportar en las últimas 24 horas 44 pacientes con la enfermedad del nuevo 
coronavirus, SARS-CoV-2.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398275&SEO=trinidad-y-tobago-
sobrepasa-los-dos-mil-enfermos-activos-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno perdió control de pandemia, afirma líder laborista británico
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   6:52Londres, 22 sep (Prensa Latina) El 
líder del opositor Partido Laborista británico, Keir Starmer, afirmó hoy que el 
gobierno perdió el control de la pandemia de Covid-19, y que la imposición de un
segundo confinamiento sería una prueba de su fracaso.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398274&SEO=gobierno-perdio-
control-de-pandemia-afirma-lider-laborista-britanico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: División de honores en comicios regionales en Italia
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   6:35Roma, 22 sep (Prensa Latina) Las 
autoridades electorales confirmaron hoy la división de honores entre las fuerzas
políticas de centroizquierda y centroderecha en los recién concluidos comicios 
en siete regiones italianas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398273&SEO=division-de-
honores-en-comicios-regionales-en-italia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Critican doble rasero en Chile sobre Venezuela
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   6:31Santiago de Chile, 22 sep (Prensa 
Latina) El alcalde comunista Daniel Jadue calificó como 'fiebre de doble moral y
oportunismo' las evaluaciones hechas hoy por políticos de Chile sobre un informe
acerca de presuntas violaciones a derechos humanos en Venezuela.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398272&SEO=critican-doble-
rasero-en-chile-sobre-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Un descubrimiento tras otro, pasado egipcio asombra al mundo
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   6:26Por Adalys Pilar MirelesEl Cairo, 22 
sep (Prensa Latina) Tras siglos de búsquedas protagonizadas por anónimos 
saqueadores de tumbas y reconocidos arqueólogos, cada pieza arrebatada hoy al 
desierto corrobora la inmensidad de la cultura egipcia, cuyas joyas del pasado 
siguen asombrando al mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398271&SEO=un-descubrimiento-
tras-otro-pasado-egipcio-asombra-al-mundo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tensión en Uruguay por brotes de Covid-19 en frontera con Brasil
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   6:19Montevideo, 22 sep (Prensa Latina) 
Ocho brotes de Covid-19 diseminados en el departamento Rivera en la frontera con
Brasil pusieron en tensión a autoridades gubernamentales y sanitarias de Uruguay
que concentran hoy esfuerzos allí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398270&SEO=tension-en-
uruguay-por-brotes-de-covid-19-en-frontera-con-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdo China-Vaticano cumple dos años con proceso para renovarlo
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   6:6Beijing, 22 sep (Prensa Latina) China 
y El Vaticano llegan hoy al segundo año de su acuerdo provisional sobre la 
designación de obispos en medio de negociaciones para renovarlo, que 
significaría otro paso más en el acercamiento y confianza mutua.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398268&SEO=acuerdo-china-
vaticano-cumple-dos-anos-con-proceso-para-renovarlo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iraq e Irán, una guerra para olvidar
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   6:0Beirut, 22 sep (Prensa Latina) Un día 
como hoy hace 40 años, Iraq e Irán protagonizaron una guerra de la cual ninguno 
de los dos proclamó victoria, aunque si las potencias occidentales aprovecharon 
su curso y posteriores secuelas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398266&SEO=iraq-e-iran-una-
guerra-para-olvidar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sur de Asia con más de cien mil muertos por la Covid-19
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 5:45Nueva Delhi, 22 sep (Prensa Latina) Las
ocho naciones del sur de Asia, donde habita un quinto de la humanidad, suman hoy
más de cien mil muertos por la pandemia de la Covid-19, la mayoría de ellos en 
la India.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398265&SEO=sur-de-asia-con-
mas-de-cien-mil-muertos-por-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China rechazaría intento de EE.UU. por apropiarse de Tik Tok
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 5:32Beijing, 22 sep (Prensa Latina) China 
rechazaría la versión del acuerdo que convierte en socios mayoritarios de Tik 
Tok a las empresas norteamericanas Oracle y Walmart, por considerarlo injusto y 
un intento de robo, indicó hoy el diario Global Times.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398263&SEO=china-rechazaria-
intento-de-ee.uu.-por-apropiarse-de-tik-tok
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India supera los cinco millones y medio de casos de Covid-19
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 5:27Nueva Delhi, 22 sep (Prensa Latina) 
India superó hoy la marca de los cinco millones y medio de personas infectadas 
con la Covid-19 luego de registrar otros 75 mil nuevos casos de la actual 
pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398262&SEO=india-supera-los-
cinco-millones-y-medio-de-casos-de-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398262&SEO=india-supera-los-cinco-millones-y-medio-de-casos-de-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398262&SEO=india-supera-los-cinco-millones-y-medio-de-casos-de-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398263&SEO=china-rechazaria-intento-de-ee.uu.-por-apropiarse-de-tik-tok
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398263&SEO=china-rechazaria-intento-de-ee.uu.-por-apropiarse-de-tik-tok
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398265&SEO=sur-de-asia-con-mas-de-cien-mil-muertos-por-la-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398265&SEO=sur-de-asia-con-mas-de-cien-mil-muertos-por-la-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398266&SEO=iraq-e-iran-una-guerra-para-olvidar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398266&SEO=iraq-e-iran-una-guerra-para-olvidar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398268&SEO=acuerdo-china-vaticano-cumple-dos-anos-con-proceso-para-renovarlo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398268&SEO=acuerdo-china-vaticano-cumple-dos-anos-con-proceso-para-renovarlo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398270&SEO=tension-en-uruguay-por-brotes-de-covid-19-en-frontera-con-brasil
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398270&SEO=tension-en-uruguay-por-brotes-de-covid-19-en-frontera-con-brasil
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398271&SEO=un-descubrimiento-tras-otro-pasado-egipcio-asombra-al-mundo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398271&SEO=un-descubrimiento-tras-otro-pasado-egipcio-asombra-al-mundo


Título: Vietnam mantiene en repliegue a la Covid-19
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 5:5Por Alberto Salazar GutiérrezHanoi, 22 
sep (Prensa Latina) A ocho meses de la entrada de la Covid-19, y a casi dos de 
una segunda oleada de la enfermedad, Vietnam muestra hoy unas estadísticas que 
clasifican entre las mejores de Asia y del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398255&SEO=vietnam-mantiene-
en-repliegue-a-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arabia Saudita recurre al ciberespacio para peregrinación religiosa
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   4:59Riad, 22 sep (Prensa Latina) Las 
autoridades de Arabia Saudita recurrirán a aplicaciones en Internet para 
facilitar peregrinaciones a los sitios sagrados islámicos de La Meca y Medina, 
se supo hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398254&SEO=arabia-saudita-
recurre-al-ciberespacio-para-peregrinacion-religiosa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lanzan en Chile manuales sobre Covid-19 en lenguas indígenas
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 4:49Santiago de Chile, 22 sep (Prensa 
Latina) Dos manuales para explicar de forma comprensible a los niños aspectos 
sobre la Covid-19, fueron presentados aquí por Unicef en mapudungun, rapa nui y 
aymara, lenguas de pueblos originarios chilenos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398252&SEO=lanzan-en-chile-
manuales-sobre-covid-19-en-lenguas-indigenas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba aboga en Ginebra por un orden internacional justo y equitativo 
(+Foto)
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 4:48Ginebra, 22 sep (Prensa Latina) Cuba 
defendió hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la materialización de 
un orden internacional justo, democrático y equitativo, y señaló la importancia 
de renovar el mandato del experto independiente a cargo del tema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398251&SEO=cuba-aboga-en-
ginebra-por-un-orden-internacional-justo-y-equitativo-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevo escándalo sacude a organismo inversionista de Honduras
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 4:36Tegucigalpa, 22 sep (Prensa Latina) El 
ente gubernamental Inversiones estratégicas de Honduras (Invest-H) vive hoy las 
sacudidas de un nuevo escándalo en el contexto de la epidemia, en este caso 
relacionado con la compra de mascarillas, apuntó un organismo fiscalizador.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398250&SEO=nuevo-escandalo-
sacude-a-organismo-inversionista-de-honduras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Defensa Civil de El Líbano recupera cadáveres de migrantes
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   4:34Beirut, 22 sep (Prensa Latina) La 
Defensa Civil de El Líbano recuperó cuatro cadáveres, incluido el de un niño, de
un intento de abandono del país con un bote sobrecargado, precisa hoy un 
comunicado de la entidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398249&SEO=defensa-civil-de-
el-libano-recupera-cadaveres-de-migrantes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria acumula tres mil 833 contagios por Covid 19
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 4:8Damasco, 22 sep (Prensa Latina) El 
Ministerio sirio de Salud confirmó hoy 33 nuevos contagios por Covid 19 y la 
cifra total ascendió a tres mil 833 desde el 22 de marzo pasado, cuando se 
detectó la pandemia en esta nación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398248&SEO=siria-acumula-
tres-mil-833-contagios-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Fuerza de la ONU denuncia violación israelí del espacio aéreo libanés
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   4:4Beirut, 22 sep (Prensa Latina) Las 
Fuerzas de Paz de la ONU en El Líbano (FPNUL) denunciaron la violación del 
espacio aéreo de este país por aviones de combate y drones israelíes, reseñó hoy
la televisora local Al Jadeed.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398247&SEO=fuerza-de-la-onu-
denuncia-violacion-israeli-del-espacio-aereo-libanes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo proestadounidense ocupa escuelas en norte sirio
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   4:3Damasco, 22 sep (Prensa Latina) El 
Ministerio sirio de Educación denunció hoy que el grupo proestadounidense 
denominado Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), ocuparó por la fuerza dos mil 285 
escuelas en la norteña provincia de Hasaka.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398246&SEO=grupo-
proestadounidense-ocupa-escuelas-en-norte-sirio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de mil 200 personas reclamarán juicio por explosión en El Líbano
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 3:26Beirut, 22 sep (Prensa Latina) Más de 
mil 200 personas reclamarán justicia o compensación por considerar que la 
explosión del pasado 4 de agosto en el puerto capitalino ocurrió ante la 
negligencia del gobierno en El Líbano, se informó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398245&SEO=mas-de-mil-200-
personas-reclamaran-juicio-por-explosion-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detectan en Etiopía otros 889 contagios por Covid-19
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 3:23Addis Abeba, 22 sep (Prensa Latina) El 
ministerio de Salud de Etiopía notificó otros 889 contagios por Covid-19, con 
los cuales aumentó a 69 mil 709 el total de infectados detectados desde marzo 
hasta hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398244&SEO=detectan-en-
etiopia-otros-889-contagios-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte de Apelaciones del Reino Unido decide sobre el oro de Venezuela
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 3:21Londres, 22 sep (Prensa Latina) La 
Corte de Apelaciones británica examina desde hoy el reclamo del gobierno de 
Venezuela contra el Banco de Inglaterra por negarse a entregarle las reservas de
oro depositadas en sus bóvedas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398243&SEO=corte-de-
apelaciones-del-reino-unido-decide-sobre-el-oro-de-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan sobre amenaza de EE.UU. al multilateralismo
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 2:56Teherán, 22 sep (Prensa Latina) El jefe
de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Ali Akbar Salehi, alertó 
sobre la amenaza al multilateralismo que supone la agenda de Estados Unidos, en 
declaraciones citadas hoy en la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398242&SEO=alertan-sobre-
amenaza-de-ee.uu.-al-multilateralismo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán rechaza negociar otro acuerdo nuclear
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 2:55Teherán, 22 sep (Prensa Latina) Irán 
rechaza negociar otro Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, siglas en inglés)
o acuerdo nuclear y reiteró que la única opción consiste en respetar el sellado 
en 2015, resaltan hoy medios informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398241&SEO=iran-rechaza-
negociar-otro-acuerdo-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inicia nuevo año para pueblos originarios de Panamá y Costa Rica
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Descrição: 22 de septiembre de 2020, 2:38Panamá, 22 sep (Prensa Latina) Los 
pueblos originarios Ngabe y Buglé celebrarán hoy la llegada de su nuevo año, el 
número 58 de la religión Mama Tatda, la más popular dentro de esas etnias 
asentadas en Panamá y Costa Rica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398240&SEO=inicia-nuevo-ano-
para-pueblos-originarios-de-panama-y-costa-rica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: PNUD respaldará proceso electoral de Ecuador
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 2:1Quito, 22 sep (Prensa Latina) El Consejo
Nacional Electoral (CNE) en Ecuador trabaja hoy junto al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una iniciativa que permitirá al 
ente multilateral respaldar el proceso de sufragios previsto en 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398237&SEO=pnud-respaldara-
proceso-electoral-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Cuba intervendrá en debate general de ONU
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 0:59Naciones Unidas, 22 sep (Prensa Latina)
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intervendrá hoy de forma virtual en el
segmento de alto nivel de la Asamblea General de ONU en su 75 período de 
sesiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398232&SEO=presidente-de-
cuba-intervendra-en-debate-general-de-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba intensifica medidas ante rebrote de la Covid-19
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 0:54La Habana, 22 sep (Prensa Latina) Las 
autoridades sanitarias y gubernamentales de Cuba intensifican hoy las medidas 
ante el rebrote de la Covid-19 que propició un aumento significativo de 
pacientes con el virus en el presenta mes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398231&SEO=cuba-intensifica-
medidas-ante-rebrote-de-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores de correos de Brasil deciden sobre extendida huelga
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 0:44Brasilia, 22 sep (Prensa Latina) La 
Federación Nacional de Trabajadores de Correos y Telégrafos y Empresas Similares
(Fentecht) de Brasil pidió a sus miembros que evaluaran hoy sobre la decisión 
del Tribunal Supremo de Trabajo (TST) que juzgó su extendida huelga y orientó el
regreso al trabajo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398229&SEO=trabajadores-de-
correos-de-brasil-deciden-sobre-extendida-huelga
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Música de Cuba llega a Festival de Cine de San Sebastián, España
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 0:39Madrid, 22 sep (Prensa Latina) Después 
de más de dos décadas de aprendizaje e inmersión en la música cubana el actor, 
director y guionista estadounidense Matt Dillon presenta hoy en el Festival de 
Cine de San Sebastiánm España, la historia del músico de la isla Francisco 
Fellove.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398228&SEO=musica-de-cuba-
llega-a-festival-de-cine-de-san-sebastian-espana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Costa Rica intervendrá ante Asamblea General de ONU
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 0:30San José, 22 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, hablará hoy en la apertura del 
segmento de alto nivel de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), tras
participar en la celebración del aniversario de la entidad mundial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398226&SEO=presidente-de-
costa-rica-intervendra-ante-asamblea-general-de-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Continúa en Venezuela rechazo a informe sobre derechos humanos
Descrição: 22 de septiembre de 2020, 0:26Caracas, 22 sep (Prensa Latina) En 
Venezuela continúa hoy el rechazo al informe elaborado por una comisión 
independiente sobre supuestas violaciones a los derechos humanos en este país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398225&SEO=continua-en-
venezuela-rechazo-a-informe-sobre-derechos-humanos
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Iglesia católica vuelve a condenar la eutanasia
Descrição: ROMA (Sputnik) — La Congregación para la Doctrina de la Fe reiteró la
condena de la eutanasia, en la carta \Samaritanus bonus\, aprobada por el papa 
Francisco y publicada este 22 de septiembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/religion/202009221092853164-iglesia-catolica-
vuelve-a-condenar-la-eutanasia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unos 2.500 voluntarios reciben el primer componente de la vacuna rusa 
contra el COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Cerca de 2.500 voluntarios recibieron el primer 
componente de la vacuna contra el COVID-19 como parte de los estudios 
posteriores al registro, declaró el director del Centro de Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya que desarrolló el fármaco, Alexandr Guintsburg.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202009221092852228-unos-2500-
voluntarios-reciben-el-primer-componente-de-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe de la diplomacia europea viaja a Kiev para analizar la situación
en Donbás | Fotos
Descrição: KIEV (Sputnik) — El alto representante de la Unión Europea (UE) para 
la Política Exterior, Josep Borrell, llegó a Kiev para examinar con el ministro 
de Defensa ucraniano, Andréi Tarán, la situación en Donbás, informó el servicio 
de prensa del ente castrense de Ucrania.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009221092851939-el-jefe-de-la-
diplomacia-europea-viaja-a-kiev-para-analizar-la-situacion-en-donbas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \No han cumplido\: arranca la huelga de los maestros de educación 
pública en Madrid 
Descrição: Los docentes de todas las etapas de la educación pública en Madrid 
arrancan una huelga de dos días por los \incumplimientos\ de la Comunidad de 
Madrid.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202009221092851189-no-han-cumplido-
arranca-la-huelga-de-los-maestros-de-educacion-publica-en-madrid-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Para qué Japón incrementa sus gastos militares?
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presupuesto récord que pide el Ministerio de 
Defensa de Japón posiblemente sea una reacción al aumento de la tensión entre 
Estados Unidos y China, sostuvo el experto militar Leonid Ivashov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202009221092851447-para-que-japon-
incrementa-sus-gastos-militares/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lituania expulsa a un español por cuestionar sus 'héroes' nacionales 
colaboradores de los nazis
Descrição: Expulsado de Lituania tras haber sido retenido por sus autoridades 
durante varios días. Fue lo que le pasó al español Miquel Puertas, considerado 
enemigo por el país báltico por su postura crítica hacia sus héroes nacionales, 
algunos de ellos colaboradores de los nazis y ejecutores del Holocausto, como es
el caso de Jonas Noreika.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_hoy_con_nosotros/202009221092851603-
lituania-expulsa-a-un-espanol-por-cuestionar-sus-heroes-nacionales-
colaboradores-de-los-nazis/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Inteligencia rusa acusa a Occidente de usar el caso Navalni para 
bloquear el Nord Stream 2
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Algunos países occidentales buscan utilizar el caso
del opositor ruso Alexéi Navalni para obstaculizar la construcción del gasoducto
Nord Stream 2, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior de 
Rusia (SVR, por sus siglas en ruso), Serguéi Narishkin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009221092851292-la-inteligencia-
rusa-acusa-a-occidente-de-usar-el-caso-navalni-para-bloquear-el-nord-stream-2/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Un senador ruso afirma que Rusia cooperará con Irán pese a los nuevos 
vetos de EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia continuará cooperando con Irán pese al 
anuncio de nuevas sanciones estadounidenses, dirigidas contra los países que 
colaboran con Teherán en la esfera técnica y militar, declaró el presidente del 
comité de asuntos internacionales del Senado ruso, Konstantín Kosachov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009221092851065-un-senador-ruso-
afirma-que-rusia-cooperara-con-iran-pese-a-los-nuevos-vetos-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tijanóvskaya acuerda con la UE un paquete de ayuda para Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La excandidata a la presidencia bielorrusa Svetlana
Tijanóvskaya comunicó haber acordado un paquete de asistencia de la Unión 
Europea para cuando en la república se produzcan \cambios democráticos\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009221092850821-tijanovskaya-
acuerda-con-la-ue-un-paquete-de-ayuda-para-bielorrusia/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China tilda de \fabricado\ el caso del policía acusado de ser su agente 
en Nueva York
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China calificó de \
fabricado\ el caso del policía de origen tibetano Baimadajie Angwang, arrestado 
en Nueva York y acusado de actuar como agente ilegal de Pekín.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202009221092850573-china-tilda-de-
fabricado-el-caso-del-policia-acusado-de-ser-su-agente-en-nueva-york/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mega evasión global: \Los bancos violan sus propios controles de lavado 
para obtener negocios\
Descrição: El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló 
documentos secretos del gobierno de EEUU que exponen cómo grandes bancos 
mundiales lavaron dinero de grupos criminales y evasores. El exbanquero Hernán 
Arbizu señaló que resulta difícil identificar estos flujos y que \recién en 2012
la OCDE reconoció la evasión como delito fiscal\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202009221092850676-
mega-evasion-global-los-bancos-violan-sus-propios-controles-de-lavado-para-
obtener-negocios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Significa algo la brecha por debajo del 6% en las encuestas de Trump y 
Biden?
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Si la brecha en las encuestas entre el actual 
presidente de EEUU Donald Trump y su oponente demócrata Joe Biden es menos del 
6-8%, entonces puede ignorarse, declaró el director del Departamento de Ciencias
Políticas de la Universidad de Massachusetts, Justin Gross.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009221092850478-
significa-algo-la-brecha-por-debajo-del-6-en-las-encuestas-de-trump-y-biden/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Pentágono anuncia la destrucción de casi 300.000 proyectiles con gas 
mostaza
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Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Defensa de Estados Unidos 
anunció la eliminación de casi 300.000 proyectiles con gas mostaza este 
septiembre en un almacén de armas químicas en el estado de Colorado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009221092850345-el-
pentagono-anuncia-la-destruccion-de-casi-300000-proyectiles-con-gas-mostaza/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller de Cuba: EEUU es el mayor peligro para la seguridad 
internacional
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — Estados Unidos es el mayor peligro para la paz 
y la seguridad internacional, denunció el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez 
Parrilla, durante la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, donde se conmemora el 75 aniversario del máximo órgano 
internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009221092850114-canciller-de-
cuba-eeuu-es-el-mayor-peligro-para-la-seguridad-internacional/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rosatom quiere ocupar el 10% del mercado de litio para 2030
Descrição: Uranium One, una división de la corporación estatal rusa de energía 
atómica Rosatom, planea comenzar la producción de litio en 2023 y para 2030 
ocupar del 9% al 10% del mercado global de litio, anunció el director general de
Techsnabexport (subsidiaria de Rosatom) Serguéi Polgorodnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202009221092850089-rosatom-quiere-
ocupar-el-10-del-mercado-de-litio-para-2030/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nuevo primer ministro de Japón llama a estrechar relaciones de su país y
Corea del Sur
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El nuevo primer ministro japonés, Yoshihide Suga, 
llama a desarrollar y estrechar relaciones de su país y Corea del Sur, informó 
el canal de televisión NHK.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202009221092850010-nuevo-primer-
ministro-de-japon-llama-a-estrechar-relaciones-de-su-pais-y-corea-del-sur/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México cuenta con reservas mínimas de agua en sus presas internacionales
Descrição: Las reservas de agua en las presas internacionales de México se 
encuentran en niveles mínimos históricos, debido a que en los últimos diez años 
su almacenaje ha disminuido de 90% a 6,9%, según datos de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009221092849912-mexico-
cuenta-con-reservas-minimas-de-agua-en-sus-presas-internacionales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Envían a la cárcel a expolicías involucrados en muerte de estudiante en 
Bogotá
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Dos expatrulleros de la Policía de Bogotá 
involucrados en la muerte del estudiante de Derecho y taxista Javier Ordóñez, 
ocurrida el 9 de septiembre en un presunto caso de abuso policial, fueron 
enviados a la cárcel, según informó la Fiscalía General de Colombia en su cuenta
de Twitter.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009221092849577-envian-a-
la-carcel-a-expolicias-involucrados-en-muerte-de-estudiante-en-bogota/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El comercio exterior de Bolivia se reduce en un tercio hasta agosto
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El comercio exterior de Bolivia sufrió en el 
período enero-agosto una caída interanual de casi un tercio de su valor global, 
con una reducción de 28% de sus exportaciones y 34% de sus compras en el 
extranjero, reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202009211092846838-el-comercio-
exterior-de-bolivia-se-reduce-en-un-tercio-hasta-agosto/
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Fonte: Democracy Now!
Título: Remembering RBG: A morte do gigante legal provoca uma briga furiosa em 
D.C. por uma vaga na Suprema Corte
Descrição: Vemos a vida e o legado de Ruth Bader Ginsburg, bem como o futuro da 
Suprema Corte, em uma ampla entrevista com Dahlia Lithwick, editora sênior da 
Slate, onde ela é correspondente jurídica sênior e repórter da Suprema Corte. 
Ginsburg morreu em 18 de setembro, aos 87 anos, após servir 27 anos como juíza 
da Suprema Corte, onde se tornou o membro mais proeminente da ala liberal do 
tribunal. Sua morte apenas 46 dias antes da eleição de novembro estabelece uma 
grande batalha política sobre sua substituição, com o presidente Trump e muitos 
republicanos do Senado prometendo nomear e confirmar um juiz de direita para 
ocupar seu lugar na sexta-feira ou sábado. Em 2016, o líder da maioria no Senado
Mitch McConnell recusou-se a realizar audiências de confirmação para Merrick 
Garland, a escolha do presidente Obama para substituir o juiz Antonin Scalia, 
que morreu 269 dias antes da eleição. \ A hipocrisia nem começa a tocar nisso \,
diz Lithwick. \ O tribunal está profundamente desalinhado com as pesquisas de 
opinião popular e com a vontade deste país. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/21/rbg_scotus_seat
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