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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel a los músicos: Para que las diferencias desaparezcan y todos sean,
antes que nada, autores cubanos
Descrição: Hoy ha correspondido la oportunidad de rendir un merecido homenaje a 
nuestros autores musicales. Es la segunda reunión de carácter nacional que 
tenemos con un grupo de artistas. El Instituto Cubano de Autores Musicales 
significó para ese sector de nuestro país, antes que nada, una justa y profunda 
reivindicación.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/23/fidel-a-los-musicos-para-
que-las-diferencias-desaparezcan-y-todos-sean-antes-que-nada-autores-cubanos/

Fonte: Cubadebate
Título: El secreto de Rafael Fundora o cómo llegaron limones cubanos hasta 
España
Descrição: Lázaro Rafael Fundora Hernández es un hombre que no cree en la 
suerte. Hacer su primera exportación de limones hacia España y encaminar la 
venta de aguacates hacia el exterior, ha sido el resultado de muchos años de 
perseverancia. “Lo que logramos fue un empeño familiar, nos los propusimos y lo 
conseguimos”, afirma sin detener el movimiento de la picadora sobre las tierras 
que lo vieron nacer.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/23/el-secreto-de-rafael-
fundora-o-como-llegaron-limones-cubanos-hasta-espana/

Fonte: Cubadebate
Título: Rebrote, cifras y el esfuerzo de todo un país
Descrição: Este martes en los hospitales de Cuba permanecían ingresados 597 
pacientes con diagnóstico de la COVID-19, de ellos 81 reportados en el último 
parte oficial ofrecido por el Ministerio de Salud Pública. Ambas cifras dan 
cuenta de la permanencia en el tiempo del rebrote de la epidemia en el 
territorio nacional que comenzó a finales de julio.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/22/rebrote-cifras-y-el-esfuerzo-
de-todo-un-pais/

Fonte: Cubadebate
Título: Aerolínea canadiense OWG volará a Cuba a partir de noviembre
Descrição: La aerolínea canadiense OWG volará a Cuba a partir de noviembre, con 
operaciones que conectarán a Montreal y Toronto con Jardines del Rey, cayo Santa
María (vía Santa Clara) y Holguín, informó la Corporación de la Aviación Cubana 
S.A. La recién creada aerolínea enlazará estos lugares, lo que demuestra el 
creciente interés de los canadienses por el destino Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/22/aerolinea-canadiense-owg-
volara-a-cuba-a-partir-de-noviembre/

Fonte: Cubadebate
Título: Las alucinaciones de Vargas Llosa
Descrição: En su artículo de este domingo 20 de septiembre de 2020 en El País de
Madrid Mario Vargas Llosa vuelve a dar rienda suelta a una de sus frecuentes 
alucinaciones, y probablemente la más estrafalaria de todas. Según ella los 
países pobres lo son porque eligieron serlo. En cambio otros pueblos, más 
lúcidos y trabajadores, optaron por la prosperidad y la consiguieron.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/09/22/las-alucinaciones-de-vargas-
llosa/

Fonte: Cubadebate
Título: Unos 300 000 alumnos peruanos abandonaron la escuela en medio de la 
pandemia
Descrição: Unos 300 000 escolares desertaron del sistema educativo en Perú ante 
la necesidad de trabajar y las dificultades para acceder a las clases virtuales 
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en medio de la pandemia. Aunque todavía no hay una cifra definitiva, porque el 
año escolar termina en diciembre, el Ministerio de Educación estimó que el 15% 
de la matrícula dejó la escuela este año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/22/unos-300-000-alumnos-peruanos-
abandonaron-la-escuela-en-medio-de-la-pandemia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estado español. Rodrigo Lanza y el precio por defenderse de una agresión
fascista: 20 años de prisión por «asesinato» con «motivos ideológicos»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. La defensa de 
Lanza, ejercida por el abogado Endika Zulueta, ha avanzado a este diario que 
recurrirán la sentencia al TSJA, al considerar que hubo «multitud de violaciones
de los derechos fundamentales durante la vista». En caso de que no estimen el 
recurso, se recurrirá al Tribunal Supremo, [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/estado-espanol-rodrigo-
lanza-y-el-precio-por-defenderse-de-una-agresion-fascista-20-anos-de-prision-
por-asesinato-con-motivos-ideologicos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Oposición rechaza sanciones impuestas por EE.UU.
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. El secretario 
general del Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), 
Juan Carlos Alvarado, integrante de la Alianza Democrática rechazó este martes a
nombre de la coalición que agrupa a los partidos de la oposición en Venezuela 
las medidas económicas coercitivas unilaterales de Estados Unidos (EE.UU.) 
contra el [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/venezuela-oposicion-
rechaza-sanciones-impuestas-por-ee-uu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan a otro excombatiente de las FARC y suman 229 desde la
firma del Acuerdo de Paz
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. El excombatiente 
de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Nelson
David Sánchez Segura, falleció este martes tras ser víctima de un atentado en el
municipio de Tumaco, departamento de Nariño, en el suroccidente del país. 
Fuentes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) indicaron
a [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/colombia-asesinan-a-otro-
excombatiente-de-las-farc-y-suman-229-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Gobierno de Bukele garantiza impunidad al bloquear archivos
militares
Descrição: Por Emerson Flores. Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 
2020. La promesa que hizo el presidente y comandante general de la Fuerza 
Armada, Nayib Bukele, de abrir los archivos militares fue incumplida por la 
Fuerza Armada. Bukele, por su lado, guardó silencio. El Gobierno de Bukele ha 
calcado lo que hicieron los gobiernos anteriores de [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/el-salvador-gobierno-de-
bukele-garantiza-impunidad-al-bloquear-archivos-militares/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nuestramérica. Mike Pompeo: Sobre informes de DD.HH. y gira imperial 
(parte II)
Descrição: Por Pablo Jofre Leal. Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 
2020. En la primera parte de este trabajo, hice referencia al plan trazado por 
Estados Unidos y sus aliados, encaminado a intensificar las presiones contra 
Venezuela. Y, como esta estrategia desestabilizadora posee dos partes. Una, el 
preparar el viaje de Pompeo por algunos países sudamericanos, [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/nuestramerica-mike-
pompeo-sobre-informes-de-dd-hh-y-gira-imperial-parte-ii/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Refuerzan planes de seguridad previo a elecciones
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. El presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que se toman medidas en el país 
para reforzar planes de seguridad ante las amenazas de un sector de la oposición
que pretende generar acciones violentas previas a las elecciones parlamentarias.
El anuncio fue realizado en una videoconferencia con [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/venezuela-refuerzan-
planes-de-seguridad-previo-a-elecciones/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. En la segunda favela más grande Sao Paulo, el Ballet de 
Paraisópolis reanuda sus actividades pospandemia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. La Escuela de 
Ballet Paraisopolis retomó sus prácticas habituales, según información difundida
en los medios este martes. La Escuela se encuentra en la segunda favela más 
grande de Sao Paulo. La favela Paraisopolis cuenta con un talentoso grupo de 
ballet que debido a la situación generada por la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/brasil-en-la-segunda-
favela-mas-grande-sao-paulo-el-ballet-de-paraisopolis-reanuda-sus-actividades-
pospandemia/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Corte Suprema obliga a ministro de Defensa a pedir perdón por 
represión contra manifestantes
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. La Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) colombiana ordenó este 
martes al ministro de Defensa, Carlos Hollmes Trujillo, la presentación de 
disculpas en un plazo de 48 horas, debido a los excesos en la represión de la 
manifestación del 21 de noviembre de [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/colombia-corte-suprema-
obliga-a-ministro-de-defensa-a-pedir-perdon-por-represion-contra-manifestantes/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. De nuevo Nisman y sus trampas invaden el discurso 
presidencial
Descrição: Por Fernando Esteche, Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 
2020. Pasé el día sin querer saber qué pasaba en el mundo, había Asamblea 
General de la ONU y las redes sociales me lo recordaban a cada rato con diversos
comentarios que elegía, con calculada inconciencia, ignorar.El presidente desde 
su despacho y “en línea” hizo su [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/argentina-de-nuevo-
nisman-y-sus-trampas-invaden-el-discurso-presidencial/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Falleció el militante revolucionario Oswaldo Quispe // Estaba 
clandestino en Argentina para evitar ser extraditado // Homenaje de la Gremial 
de Abogadxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2020. Hizo lo que le 
dijimos, jamás se entregó y murió clandestino y buscado, pero libre. Queridos 
cros y cras.Para avisarles que finalmente murió el cro peruano del Partido 
Comunista del Perú, Sendero Luminoso Oswaldo Quispe. Murió en la clandestinidad,
huyendo, no se entregó.Sabía que iba a morir y [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/peru-fallecio-el-
militante-revolucionario-oswaldo-quispe-estaba-clandestino-en-argentina-para-
evitar-ser-extraditado-homenaje-de-la-gremial-de-abogadxs/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Diario del Juicio a Julian Assange
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre 2020. La justicia de 
Inglaterra deberá decidir si otorga su extradición a Estados Unidos 7 de 
septiembre &#8211, Día 1 En la segunda fase del juicio de extradición contra el 
creador de Wikileaks Julian Assange, donde la justicia británica deberá decir si
concede o no su extradición a Estados Unidos. El [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/internacional-diario-del-
juicio-a-julian-assange/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Wifredo Lam, el pintor cubano que se tragó al mundo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2020. Septiembre remite 
a la muerte… Salvador Allende, las Torres Gemelas… También en septiembre murió 
Wifredo Lam, el mulato chino del pueblo cubano de Sagua La Grande. Murió en 
París pero regresó a Sagua La Grande a reposar sus huesos… Sin embargo, dejó 
tanto, que su vida de idas [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/cultura-wifredo-lam-el-
pintor-cubano-que-se-trago-al-mundo/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Tila, cacicazgo, paramilitares y autonomía
Descrição: Luis Hernández Navarro /Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 
2020 Enfrentar el poder del cacicazgo en Chiapas Durante siglos, el Señor de 
Tila ha sido venerado con fervor. En la Fiesta de Corpus Christi, la Santa Cruz,
en Semana Santa y la renovación milagrosa del 15 de enero, miles de devotos 
fieles lo celebran. La [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/mexico-tila-cacicazgo-
paramilitares-y-autonomia/

Título: México. «Inaceptable» si mexicanas fueron sometidas a histerectomías en 
EU
Descrição: Alonso Urrutia y Fabiola Martínez/ Resumen Latinoamericano, 22 de 
septiembre de 2020 Desde que se conocieron las primeras denuncias de grupos 
civiles de presunta esterilización forzada de mujeres latinas migrantes, el 
gobierno mexicano emitió una alerta consular para realizar investigaciones y 
hasta el momento se ha entrevistado ya a 6 presuntamente afectadas con esta 
práctica [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/mexico-inaceptable-si-
mexicanas-fueron-sometidas-a-histerectomias-en-eu/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Sistema agroalimentario, cuidado ambiental y salud
Descrição: María Elena Álvarez-Buylla Roces*/ Resumen Latinoamericano, 22 de 
septiembre de 2020 El sistema económico neoliberal se caracteriza, en sus formas
más extremas, por una supeditación prácticamente total del Estado a intereses 
privados (Harvey), esto implica la mercantilización de los bienes comunitarios y
de la nación (agua, bosques, suelos y biodiversidad, entre otros). Con ello, se 
[&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/mexico-sistema-
agroalimentario-cuidado-ambiental-y-salud/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Tribunal Constitucional rechazó la prescripción de millonarias 
deudas tributarias
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2020 La Sunat podrá 
exigir el pago de millonarias deudas tributarias que recaen sobre 158 empresas, 
entre las que figuran Minas Buenaventura, Telefónica y Odebrecht. A pagar sus 
deudas. Con cuatro votos en contra y dos a favor, el pleno del Tribunal 
Constitucional rechazó la demanda que buscaba la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/peru-el-tribunal-
constitucional-rechazo-la-prescripcion-de-millonarias-deudas-tributarias/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Sionismo y monarquías: Acuerdo entre corruptos y 
criminales (Parte I y II)
Descrição: Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre de 2020 &#8211, En una 
evidente y desvergonzada operación política comunicacional de lavado de imagen y
favorecer sus posiciones de dominio en Asia Occidental, el gobierno de Estados 
Unidos ha facilitado (con Arabia Saudí en las sombras) que la entidad sionista 
firme una serie de acuerdos con dos [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/medio-oriente-sionismo-y-
monarquias-acuerdo-entre-corruptos-y-criminales-parte-i-y-ii/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Comienza simposio internacional en homenaje a José Carlos 
Mariátegui
Descrição: Resumen Latinoamericano, 22 de septiembre de 2020 Jornadas virtuales 
serán del 22 al 27 de setiembre y se transmitirán a través del facebook del 
Museo José Carlos Mariátegui. Actividad inicia el martes 22 a las 4 de la tarde.
«José Carlos Mariátegui. 90 años de su paso a la historia», es el nombre del 
simposio [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/peru-comienza-simposio-
internacional-en-homenaje-a-jose-carlos-mariategui/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Turquía retira fuerzas del sur de Idleb
Descrição: Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre de 2020 &#8211, Turquía 
acordó retirar fuerzas del sur de Idleb en una medida que favorece al Ejército 
sirio. Citando una operación inminente del Ejército sirio para tomar el control 
de Yabal al Zawiya, fuentes informadas informaron el lunes (21 de septiembre) 
que Turquía había acordado retirar fuerzas [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/siria-turquia-retira-
fuerzas-del-sur-de-idleb/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Soldados israelíes secuestran a dos niños de 12 y 13 años 
cerca de Nablus en Cisjordania ocupada
Descrição: Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre de 2020 &#8211, Nuevamente 
los niños palestinos son objetivo de asaltos y agresiones de los soldados 
israelíes que habitualmente atacan, insultan y detienen a los pobladores 
palestinos donde los niños no escapan de estas prácticas. Soldados israelíes 
secuestraron hoy lunes a dos niños palestinos de la aldea de [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/palestina-soldados-
israelies-secuestran-a-dos-ninos-de-12-y-13-anos-cerca-de-nablus-en-cisjordania-
ocupada/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Dahlan, el líder palestino al que apuestan Israel y EEUU
Descrição: Por Eugenio García Gascón / Resumen Medio Oriente / 22 de septiembre 
de 2020 &#8211, Conforme envejece el presidente Mahmud Abás, Israel cuenta con 
el respaldo absoluto de EEUU para preparar una sucesión que sea todavía más a su
medida. El hombre que para Israel reúne las condiciones idóneas es Mohammad 
Dahlan, un político muy [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/22/palestina-dahlan-el-
lider-palestino-al-que-apuestan-israel-y-eeuu/

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Medio siglo de vigilia popular contra el arribo de drogas
Descrição: Creados hace 50 años, los destacamentos populares Mirando al mar 
resultan una de esas barreras infranqueables que, integrados por cubanos sin 
otra distinción que ser miembros de los Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR), se articulan con las misiones de las Tropas Guardafronteras del 
Ministerio del Interior, y ponen coto al peligro social que significan las 
drogas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-22/medio-siglo-de-vigilia-popular-contra-
el-arribo-de-drogas-22-09-2020-22-09-56

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para sonar con Brouwer
Descrição: De muy diversas maneras se tiene la confirmación de la imprescindible
brújula referencial de la obra de Leo Brouwer en el repertorio de los 
guitarristas a lo largo y ancho del planeta, la más reciente, cuando la 56 
temporada de conciertos en línea del Instituto de Música de la Universidad 
Católica de Chile dedicó un programa a resaltar la importancia de las partituras
del compositor cubano para los dúos de ese instrumento
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Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-09-22/para-sonar-con-brouwer-22-09-2020-
23-09-38

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Intercambio bilateral entre dirigentes cubanos y rusos
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas se reunió con 
empresarios de Rusia como parte de su amplia agenda de trabajo en este país, que
también incluye encuentros con dirigentes del Gobierno
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-21/viceprimer-ministro-de-cuba-dialogo-
con-empresarios-rusos-21-09-2020-16-09-47

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: FMC: Esta Revolución se ha hecho con la fuerza aglutinadora de las 
mujeres y con ese mismo ímpetu la defenderemos
Descrição: Cuba ha demostrado su compromiso con el adelanto de las mujeres, 
concretado en políticas y programas de gran impacto para su desarrollo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-22/fmc-esta-revolucion-se-ha-hecho-con-
la-fuerza-aglutinadora-de-las-mujeres-y-con-ese-mismo-impetu-la-defenderemos

Título: Cuba y Eswatini conmemoran el 25 aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas
Descrição: Destacamos con orgullo la cooperación bilateral que se ha 
desarrollado en el área de la salud iniciada en el año 2005, con la firma del 
primer Acuerdo de Cooperación en Salud entre ambos países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-22/cuba-y-eswatini-conmemoran-el-25-
aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas

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: 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: teleSURtv.net
Título: Denuncian nueva masacre en departamento de Córdoba, Colombia
Descrição: En el municipio de San Jos&eacute, de Ur&eacute,, que limita con el 
Bajo Cauca antioque&ntilde,o, operan diversos clanes del narcotr&aacute,fico.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-departamento-cordoba-
20200923-0003.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Argentina plantea se debe cambiar la desigualdad del 
sistema multilateral
Descrição: &quot,Debemos comenzar por los &uacute,ltimos para llegar a 
todos&quot,, sostuvo en su intervenci&oacute,n Alberto Fern&aacute,ndez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentina-plantea-debe-cambiar-
desigualdad-sistema-multilateral-20200922-0037.html

Fonte: teleSURtv.net
Título: Copppal rechaza persecución política en Paraguay y Ecuador
Descrição: La organizaci&oacute,n exigi&oacute, que fuese respetado el principio
republicano del equilibrio entre los diferentes poderes.

http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentina-plantea-debe-cambiar-desigualdad-sistema-multilateral-20200922-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/presidente-argentina-plantea-debe-cambiar-desigualdad-sistema-multilateral-20200922-0037.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-departamento-cordoba-20200923-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-nueva-masacre-departamento-cordoba-20200923-0003.html
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
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
http://www.granma.cu/cuba/2020-09-22/modulos-pecuarios-en-el-camino-por-disponer-de-mas-proteinas-22-09-2020-01-09-15
http://www.granma.cu/cuba/2020-09-22/modulos-pecuarios-en-el-camino-por-disponer-de-mas-proteinas-22-09-2020-01-09-15
http://www.granma.cu/mundo/2020-09-22/cuba-y-eswatini-conmemoran-el-25-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas
http://www.granma.cu/mundo/2020-09-22/cuba-y-eswatini-conmemoran-el-25-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas
http://www.granma.cu/cuba/2020-09-22/fmc-esta-revolucion-se-ha-hecho-con-la-fuerza-aglutinadora-de-las-mujeres-y-con-ese-mismo-impetu-la-defenderemos
http://www.granma.cu/cuba/2020-09-22/fmc-esta-revolucion-se-ha-hecho-con-la-fuerza-aglutinadora-de-las-mujeres-y-con-ese-mismo-impetu-la-defenderemos
http://www.granma.cu/mundo/2020-09-21/viceprimer-ministro-de-cuba-dialogo-con-empresarios-rusos-21-09-2020-16-09-47
http://www.granma.cu/mundo/2020-09-21/viceprimer-ministro-de-cuba-dialogo-con-empresarios-rusos-21-09-2020-16-09-47
http://www.granma.cu/cultura/2020-09-22/para-sonar-con-brouwer-22-09-2020-23-09-38
http://www.granma.cu/cultura/2020-09-22/para-sonar-con-brouwer-22-09-2020-23-09-38


Url :http://www.telesurtv.net/news/copppal-rechaza-persecucion-politica-
paraguay-ecuador-20200922-0038.html

Fonte: Farc
Título: Buenos Aires, Cauca, se moviliza en contra de la violencia
Descrição: En rechazo a la violencia y en memoria de los 6 jóvenes que fueron 
asesinados en el municipio de Munchique este domingo 20 de septiembre. La 
comunidad, acompañada de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del 
Cauca, se manifestó por la vida y por la paz.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/23/buenos-aires-cauca-se-moviliza-
en-contra-de-la-violencia/

Fonte: Farc
Título: Marcha por la vida y la dignidad en Ibagué, Tolima
Descrição: El día 21 de septiembre Ibagué, Tolima, también se unió a la voz de 
toda Colombia que exige paz y clama por la vida. A esta marcha asistieron 
organizaciones sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, Partidos 
Políticos democráticos, la comunidad en general y, por supuesto, la CSIVI 
componente FARC a través de su enlace [&#8230,]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/23/marcha-por-la-vida-y-la-
dignidad-en-ibague-tolima/

Fonte: Farc
Título: Primer Encuentro por la Paz, la No Estigmatización y la Defensa del 
Territorio en Arauca
Descrição: El 18 de septiembre, se realizó en Arauca el Primer Encuentro por la 
Paz, No Estigmatizacion y la Defensa del Territorio, en el participaron el 
Gobernador del departamento, José Facundo Castillo Cisneros, la Fuerza Pública, 
sociedad civil, exguerrilleros y exguerrilleras del ETCR de Filipinas y el 
enlace CSIVI del Componente FARC en ese territorio.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/23/primer-encuentro-por-la-paz-la-
no-estigmatizacion-y-la-defensa-del-territorio-en-arauca/

Fonte: Farc
Título: Brigada de salud en el ETCR de Arauca
Descrição: El día 17 de septiembre se realizó una brigada de salud en el ETCR de
Tame, Arauca. Fueron beneficiadas 100 personas entre exguerrilleros y 
exguerrilleras en proceso de reincorporación y habitantes de las veredas 
circunvecinas.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/22/brigada-de-salud-en-el-etcr-de-
arauca/

Título: Presidente argentino pone condiciones a negociaciones con el FMI
Descrição: El presidente Alberto Fernández afirmó que las negociaciones para 
alanzar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se 
realizarán “evitando poner en riesgo las condiciones que permitan la 
reactivación económica y la construcción de un sendero inclusivo y sostenible” 
del país.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/23/presidente-argentino-pone-condiciones-
a-negociaciones-con-el-fmi?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: MercoPress
Título: Embajador argentino optimista que se puede potenciar comercio bilateral 
con Brasil
Descrição: El embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, afirmó este martes
que “comenzó una sostenida recuperación” del intercambio comercial entre la 
Argentina y Brasil, y se mostró optimista en “potenciar” mejores negocios entre 
ambas naciones.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/23/embajador-argentino-optimista-que-se-
puede-potenciar-comercio-bilateral-con-brasil?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Tropas estadounidenses viven en constante peligro en Iraq
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   7:13Bagdad, 23 sep (Prensa Latina) 
Recientes ataques a caravanas e intereses estadounidenses colocan en peligro 
constante a las tropas de ocupación en Iraq, valoran hoy los analistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398552&SEO=tropas-
estadounidenses-viven-en-constante-peligro-en-iraq

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola reclama mayor atención de ONU sobre conflictos en África
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   7:12Luanda, 23 sep (Prensa Latina) Los 
problemas de seguridad en África requieren una mayor atención y vigilancia por 
parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró el presidente 
de Angola, João Lourenço, citado hoy por la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398551&SEO=angola-reclama-
mayor-atencion-de-onu-sobre-conflictos-en-africa

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Barco con 125 migrantes navega hacia puerto francés de Marsella
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   7:7París, 23 sep (Prensa Latina) El barco
Alan Kurdi, de la ONG alemana Sea-Eye, navega con 125 migrantes a bordo hacia el
puerto francés de Marsella, ante la negativa de Italia a recibir a los 
desplazados, informó hoy el responsable del grupo humanitario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398550&SEO=barco-con-125-
migrantes-navega-hacia-puerto-frances-de-marsella

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rechazará Frente Amplio de Uruguay proyecto de presupuesto
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   6:18Montevideo, 23 sep (Prensa Latina) 
Los diputados del Frente Amplio de Uruguay adelantaron hoy que rechazarán el 
proyecto de presupuesto nacional sometido al parlamento por el gobierno, porque 
consolida una política de recortes y contiene pocos anuncios de creación de 
puestos de trabajo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398544&SEO=rechazara-frente-
amplio-de-uruguay-proyecto-de-presupuesto

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egresados de la ELAM en Honduras ponderan medicina de Cuba
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   6:9Tegucigalpa, 23 sep (Prensa Latina) 
Honduras es uno de los tantos países que cuenta hoy con médicos egresados de la 
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), cuyo paso por esa institución cubana
lo recuerdan como una de las mejores etapas de sus vidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398543&SEO=egresados-de-la-
elam-en-honduras-ponderan-medicina-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Diversas versiones sobre explosión en localidad sureña de El Líbano
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   5:55Beirut, 23 sep (Prensa Latina) A 24 
horas de registrarse una explosión en la localidad sureña de Ain Qana, en El 
Líbano, aún hoy sigue sin despejarse la causa de la detonación sobre la cual los
medios informativos transmiten diversas versiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398541&SEO=diversas-
versiones-sobre-explosion-en-localidad-surena-de-el-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam con superávit comercial récord en un lustro
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   5:54Hanoi, 23 sep (Prensa Latina) El 
superávit comercial de Vietnam hasta mediados de este mes llegó a 14,5 mil 
millones de dólares, la cifra más alta para un período similar en los últimos 
cinco años, informó hoy el Departamento General de Aduanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398540&SEO=vietnam-con-
superavit-comercial-record-en-un-lustro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Francia: París impondrá más medidas para frenar contagio de Covid-19
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Descrição: 23 de septiembre de 2020, 5:43 París, 23 sep (Prensa Latina) El 
Consejo de Defensa para el Covid-19 de Francia se reunirá hoy en el Palacio del 
Elíseo, justo antes del Consejo de Ministros, para decidir nuevas medidas de 
control que frenen la curva de contagios en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398538&SEO=francia-paris-
impondra-mas-medidas-para-frenar-contagio-de-covid-19

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bangladesh realizará campaña de vitamina A para menores de cinco años
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   5:31Dacca, 23 sep (Prensa Latina) 
Bangladesh llevará a cabo del 4 al 17 de octubre próximo una campaña nacional de
vitamina A-plus para 22 millones de niños de seis meses a cinco años de edad, se
divulgó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398536&SEO=bangladesh-
realizara-campana-de-vitamina-a-para-menores-de-cinco-anos

Título: Proponen fórmula para agilizar instalación de gobierno en El Líbano
Descrição: 23 de septiembre de 2020, 3:23 Beirut, 23 sep (Prensa Latina) El jefe
del partido Corriente Futura, el ex primer ministro Saad Hariri, sugirió hoy que
un candidato chiita independiente tomara el cargo de ministro de Finanzas, en 
aras de agilizar la formación del Gobierno en El Líbano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398525&SEO=proponen-formula-
para-agilizar-instalacion-de-gobierno-en-el-libano

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Exportadores de Banano de Ecuador preparan cita internacional
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   2:45Quito, 23 sep (Prensa Latina) La 
Asociación de Exportadores de Banano Ecuatoriano (AEBE) está inmersa hoy en la 
preparación de una cita internacional que abordará una agenda estratégica para 
fortalecer capacidades productivas con el fin de mejorar la competitividad de 
esa industria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398523&SEO=exportadores-de-
banano-de-ecuador-preparan-cita-internacional

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán transfirió experiencia militar a la Resistencia en Medio Oriente
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   2:44Teherán, 23 sep (Prensa Latina) El 
vocero de las Fuerzas Armadas de Irán, Abolfazil Shekarchi, reveló que la 
República Islámica transfirió experiencias tecnológicas de Defensa a los 
integrantes del Eje de la Resistencia en Medio Oriente, se supo hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398522&SEO=iran-transfirio-
experiencia-militar-a-la-resistencia-en-medio-oriente

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, 18 años creando futuro
Descrição: 23 de septiembre de 2020, 0:48 La Habana, 23 sep (Prensa Latina) La 
Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba (UCI) arriba hoy a sus 18 años como
pilar fundamental en la informatización de la sociedad, la soberanía tecnológica
y el desarrollo de un mejor futuro de las comunicaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398514&SEO=universidad-de-
ciencias-informaticas-de-cuba-18-anos-creando-futuro

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Ecuador abogan por defender derechos humanos de los pueblos
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   0:30Quito, 23 sep (Prensa Latina) 
Representantes de organizaciones sociales y diplomáticos acreditados en Ecuador 
ratificaron el compromiso de defender los derechos humanos de los pueblos, 
afectados hoy por campañas y medidas coercitivas, entre otras medidas que 
afectan a gobiernos soberanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398512&SEO=en-ecuador-abogan-
por-defender-derechos-humanos-de-los-pueblos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trabajadores de correos decretan fin de la huelga en Brasil
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Descrição: 23 de septiembre de 2020, 0:27 Brasilia, 23 sep (Prensa Latina) La 
Federación Nacional de Trabajadores de Correos y Telégrafos y Empresas Similares
(Fentect) de Brasil anunció el fin de la huelga de 35 días contra la 
privatización de la compañía estatal y el regreso hoy a los puestos laborales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398511&SEO=trabajadores-de-
correos-decretan-fin-de-la-huelga-en-brasil

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de Costa Rica participará en foro económico mundial
Descrição: 23 de septiembre de 2020, 0:24 San José, 23 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, participará hoy de manera virtual en 
el World Economics Forum's Great Reset Dialogue, en la continuación de su agenda
en la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398510&SEO=presidente-de-
costa-rica-participara-en-foro-economico-mundial

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido gobernante propone otro sistema anticorrupción en Honduras
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   0:4Tegucigalpa, 23 sep (Prensa Latina) El
gobernante Partido Nacional propondrá hoy en el Congreso Nacional (parlamento) 
un proyecto de decreto conocido como Sistema Nacional Anticorrupción, anunció en
redes sociales su presidente, Reinaldo Sánchez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398509&SEO=partido-
gobernante-propone-otro-sistema-anticorrupcion-en-honduras

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casi 400 dominicanos aspirantes a miembros de la Junta Electoral
Descrição: 23 de septiembre de 2020,   0:3Santo Domingo, 23 sep (Prensa Latina) 
Casi 400 dominicanos se inscribieron para optar por un cargo titular o de 
suplente de la Junta Central Electoral (JCE), se divulgó hoy en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398508&SEO=casi-400-
dominicanos-aspirantes-a-miembros-de-la-junta-electoral

Título: Venezuela denuncia imposición sistemática de medidas coercitivas
Descrição: 22 de septiembre de 2020,   23:48Caracas, 22 sep (Prensa Latina) El 
embajador de Venezuela ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en Ginebra, Jorge Valero, denunció hoy la imposición sistemática de 
medidas coercitivas unilaterales a Estados soberanos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398504&SEO=venezuela-
denuncia-imposicion-sistematica-de-medidas-coercitivas

Título: Evacúan la torre Eiffel por una amenaza de bomba
Descrição: Una alerta de bomba ha sido activada después de que la Policía 
recibiera una llamada afirmando que un dispositivo explosivo había sido plantado
allí, informa el portal BFM.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009231092867153-evacuan-la-torre-
eiffel-por-una-amenaza-de-bomba/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidenciales de EEUU, sin gran trascendencia posterior para los \
pueblos dominados\
Descrição: Si las presidenciales se celebraran hoy, el republicano Donald Trump 
difícilmente saldría reelecto, ya que en estos momentos \sus debilidades están 
por encima de sus fortalezas\. A su vez, el demócrata Joe Biden sí podría 
imponerse sobre su rival en los comicios del próximo 3 de noviembre, según el 
Dr. en Ciencias Sociales Franklin González.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202009231092866983-
presidenciales-de-eeuu-sin-gran-trascendencia-posterior-para-los-pueblos-
dominados/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: París exhorta a Chipre a dejar de bloquear las sanciones de la UE contra
Minsk
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El secretario de Estado de Francia para Asuntos 
Europeos, Clement Beaune, llamó a Chipre a que dejara de bloquear las sanciones 
de la UE contra Bielorrusia, que Nicosia vincula con la aprobación de 
restricciones dirigidas contra la actividad de Ankara.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009231092866436-paris-exhorta-a-
chipre-a-dejar-de-bloquear-las-sanciones-de-la-ue-contra-minsk/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin muestra cautela tras noticias sobre el alta hospitalaria de 
Navalni
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin toma con cautela todas las noticias 
sobre el opositor ruso Alexéi Navalni, incluido el anuncio de su alta 
hospitalaria, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009231092865607-el-kremlin-
muestra-cautela-tras-noticias-sobre-el-alta-hospitalaria-de-navalni/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La oposición bielorrusa llama a protesta indefinida tras la investidura 
de Lukashenko
Descrição: MINSK (Sputnik) — El Consejo de Coordinación creado por la oposición 
bielorrusa exige nuevas elecciones presidenciales y llama a una protesta 
indefinida, dice la declaración de Pável Latushko, miembro de la presidencia del
Consejo, difundida tras la investidura de Alexandr Lukashenko como presidente 
del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009231092865036-la-oposicion-
bielorrusa-llama-a-protesta-indefinida-tras-la-investidura-de-lukashenko/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las peticiones de indulto para los líderes catalanes presos serán 
tramitadas en una semana
Descrição: MADRID (Sputnik) — El ministro de Justicia de España, José Manuel 
Campo, anunció que las peticiones de indulto para los líderes independentistas 
catalanes presos serán tramitadas a lo largo de la próxima semana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202009231092864958-las-peticiones-de-
indulto-para-los-lideres-catalanes-presos-seran-tramitadas-en-una-semana/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU: ¿síntoma de colapso inminente?
Descrição: La intensificación de ataques y acusaciones de EEUU contra Rusia de 
todo tipo y calibre es una clara demostración de que el país norteamericano está
en plena campaña electoral. Es algo que constató, entre otras cosas y por 
enésima vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en 
una reciente entrevista que concedió a Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202009231092864872-eeuu-
sintoma-de-colapso-inminente/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Unos 100 medios franceses apoyan revista Charlie Hebdo tras nuevas 
amenazas
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Cerca de 100 medios franceses, incluidos 
periódicos, canales de televisión y emisoras de radio, entre ellos Figaro, 
Parisien, Echos, Progrès y muchos otros firmaron una carta conjunta en apoyo de 
la libertad de expresión y de la revista satírica Charlie Hebdo en medio de 
nuevas amenazas terroristas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009231092864699-unos-100-medios-
franceses-apoyan-revista-charlie-hebdo-tras-nuevas-amenazas/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Honduras: \Embajada en Jerusalén refleja una relación más intensa con 
EEUU\
Descrição: El Gobierno hondureño anunció que establecerá su misión diplomática 
en Jerusalén para antes de fin de año, lo cual convertirá al país 
centroamericano en el tercero a nivel mundial en abrir su sede diplomática en 
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dicha ciudad, luego de EEUU y Guatemala. El analista Marlon Ochoa analizó las 
implicaciones geopolíticas de esta decisión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202009231092864756-
honduras-embajada-en-jerusalen-refleja-una-relacion-mas-intensa-con-eeuu/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU imputa cargos a un exgerente de una firma europea por sobornar al 
Gobierno de Ecuador
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La Justicia de EEUU acusó a un exgerente de una 
subsidiaria estadounidense de una empresa europea de comercio de petróleo de 
pagar sobornos de 870.000 dólares al Gobierno de Ecuador para que le ayudaran a 
ganar un contrato con la empresa petrolera estatal de Ecuador.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009231092864546-eeuu-imputa-
cargos-a-un-exgerente-de-una-firma-europea-por-sobornar-al-gobierno-de-ecuador/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia cuestiona la legalidad de las sanciones de EEUU contra Venezuela 
por Irán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra
Venezuela por la cooperación con Irán violan el derecho internacional, advirtió 
el embajador de Rusia en el país latinoamericano, Serguéi Melik-Bagdasarov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009231092863853-rusia-cuestiona-
la-legalidad-de-las-sanciones-de-eeuu-contra-venezuela-por-iran/

Fonte: Democracy Now!
Título: \\ Barriga da Besta \: Sobreviventes de esterilizações forçadas nas 
prisões da Califórnia lutam pela justiça
Descrição: Revelações sobre histerectomias forçadas em uma instalação do ICE na 
Geórgia forçaram um acerto de contas com a longa história de esterilizações nos 
EUA - particularmente de negros, pardos, pobres e deficientes - e a forma como 
esse procedimento continua em cadeias e prisões até os dias atuais . Falamos com
Kelli Dillon, que foi esterilizada no Centro Feminino da Califórnia Central em 
Chowchilla em 2001 e que participa do documentário \ Belly of the Beast, \ que 
conta histórias de mulheres submetidas à esterilização indesejada atrás das 
grades na Califórnia. Ela diz que mulheres encarceradas são \ punidas \ por 
simplesmente solicitarem registros médicos. \ Se começarmos a pressionar ... 
somos repreendidos e às vezes presos \ diz Dillon, que em 2006 se tornou o 
primeiro sobrevivente de abuso de esterilização a processar o Departamento de 
Correções da Califórnia por danos. Entre 2006 e 2010, o Departamento de 
Correções e Reabilitação da Califórnia esterilizou quase 150 mulheres sem a 
aprovação necessária do estado. \ Esterilização forçada é genocídio, \ observa a
cineasta Erika Cohn, que dirigiu \ Barriga da Fera \ e passou quase uma década 
fazendo isso. O filme estréia nos cinemas em 16 de outubro e estreará no \ 
Independent Lens \ da PBS em 23 de novembro.
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/22/belly_of_the_beast_documentary

Fonte: Democracy Now!
Título: Enfermeira denunciante na prisão ICE alega esterilização forçada e 
negligência em meio à 8ª morte de COVID
Descrição: Enquanto o ICE confirma a 20ª pessoa a morrer em sua detenção no ano 
fiscal de 2020, tornando-se um dos períodos mais mortais da história da agência,
conversamos com o denunciante no centro de uma queixa explosiva que acusa uma 
prisão do ICE na Geórgia de não ter aderir aos protocolos de segurança do 
coronavírus e realizar um grande número de histerectomias indesejadas em 
detentos. A médica que executou os procedimentos ficou conhecida pelas mulheres 
dentro da instituição como \ a colecionadora de útero. \ A denunciante Dawn 
Wooten, uma enfermeira do Centro de Detenção do Condado de Irwin, diz que a 
negligência e o abuso nas instalações foram de \ impressionar. \ Nós também fale
com Azadeh Shahshahani, diretor jurídico e de defesa do Project South, que diz 
que as autoridades devem agir agora. \ O que mais seria necessário para os 
tomadores de decisão finalmente agirem e fazerem algo a respeito antes de vermos
outras tragédias nessas instalações? \ Ela diz.
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