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Fonte: Cubadebate
Título: Tirotean en EE.UU. a dos policías tras quedar impune la muerte de 
Breonna Taylor
Descrição: Dos policías han resultado heridos por balas en Louisville durante 
las manifestaciones a las pocas horas de la exculpación de los tres agentes que 
propiciaron hace seis meses la muerte a tiros de Breonna Taylor , de 26 años y 
empleada sanitaria. La resolución judicial provocó que las protestas se 
propagaran por otras ciudades de Estados Unidos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/24/tirotean-en-ee-uu-a-dos-
policias-tras-quedar-impune-la-muerte-de-breonna-taylor/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Forodebate sobre vínculos entre empresas estatales de comercio exterior 
y formas de gestión no estatales
Descrição: Hasta el momento se han recibido en las empresas designadas más de 1 
056 intereses para realizar algún tipo de operación. Casi 732 trabajadores por 
cuenta propia y unas 119 cooperativas ya están en negociaciones. En este 
forodebate directivos de varios organismos aclararán las dudas sobre este 
proceso y apuntarán quejas para su pronta solución.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/24/forodebate-sobre-vinculos-
entre-empresas-estatales-de-comercio-exterior-y-formas-de-gestion-no-estatales/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Presidente Díaz-Canel: Discurso de dignidad, humanidad y resistencia
Descrição: Sin ninguna duda, todas las persona libres, honorables y resistentes 
en el mundo se sintieron orgullosas al escuchar el discurso pronunciado ayer por
el presidente cubano, señor Miguel Díaz-Canel, con motivo del  comienzo del 75 °
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que el 
presidente Canel habló con la voz de todas las personas honestas del mundo, puso
los puntos sobre las ies y señaló  los puntos débiles del trabajo del organismo 
internacional .
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/09/23/presidente-diaz-canel-discurso-
de-dignidad-humanidad-y-resistencia/

Fonte: Montedo
Data: 2020-09-23
Título: Senado Brasileiro aprova general para a embaixada do Brasil em Israel
Descrição: General Brasileiro que estudou em West Point é o novo embaixador do 
Brasil em Israel
Url :https://www.montedo.com.br/2020/09/23/senado-aprova-general-para-a-
embaixada-do-brasil-em-israel/ 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Misión ante la ONU rechaza acusaciones infundadas de Estados 
Unidos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2020. El 23 de 
septiembre, la Misión Permanente de China ante las Naciones Unidas ejerció su 
derecho de respuesta, de acuerdo con las reglas de la Asamblea General de la 
ONU, al ataque y calumnia contra China por parte del Presidente de los Estados 
Unidos en el debate general [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/china-mision-ante-la-onu-
rechaza-acusaciones-infundadas-de-estados-unidos/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Europa. Recuperar lo robado y gritar bien fuerte: «Viva Afríca Libre»
Descrição: Por Bruno Amaral de Carvalho. Resumen Latinoamericano, 23 de 
septiembre de 2020. Activistas intentan recuperar obras expoliadas de museos 
europeos. Señalan con el dedo el colonialismo holandés y portugués, entre otros,
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y argumentan que las obras saqueadas por el colonialismo deben regresar a sus 
países de origen. Los cinco militantes que protagonizaron un intento similar 
[&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/europa-recuperar-lo-
robado-y-gritar-bien-fuerte-viva-africa-libre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Mentiroso compulsivo (Opinión)
Descrição: Por Eric Nepomuceno. Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 
2020. El video con el discurso que Jair Bolsonaro envió para la ceremonia de 
apertura de la asamblea general de la ONU (foto) expuso dos evidencias 
incontestables. La primera: Bolsonaro sigue tropezando en las palabras a la hora
de leer lo que otros escriben para él. [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/brasil-mentiroso-
compulsivo-opinion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Macron: Una paz justa que que permita a los palestinos 
finalmente tener sus derechos
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre 2020-. El presidente francés,
Emmanuel Macron, pidió este martes ante la ONU construir «un nuevo orden» 
mundial que no esté definido por la «rivalidad» entre EE.UU. y China, y advirtió
que los europeos «no cederán» ante el intento de Washington de restaurar las 
sanciones internacionales a Irán. “Francia, con [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/palestina-macron-una-paz-
justa-que-que-permita-a-los-palestinos-finalmente-tener-sus-derechos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. «A esta gente no le importa la gente»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. No hay respuesta 
del Frente Amplio ni de la candidata de la coalición multicolor a una semana de 
entregada la carta abierta a los y las candidatas de la Intendencia de 
MontevideoUna semana atrás integrantes de la organización de vecinos y vecinas 
“No al tren de UPM” le [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/uruguay-a-esta-gente-no-
le-importa-la-gente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Exigen la libertad de los presos de la Revuelta / En juicios 
farsa se piden altas condenas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. Jesús Zenteno 
Guiñez (22años), Estudiante De Pedagogía en Música lleva 10 meses preso, acusado
por un policía infiltrado y fiscal espera dar una condena ejemplificadora de 18 
años. La Fiscalía lo acusa de fabricación y lanzamiento de bombas molotov e 
incendio del hotel Principado y solicita una condena [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/chile-exigen-la-libertad-
de-los-presos-de-la-revuelta-en-juicios-farsa-se-piden-altas-condenas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 23 de setiembre
Descrição: PALESTINA: Entrevista con el embajador palestino, Husni Abdel Wahed, 
en Argentina // LIBANO: Crónica desde Beirut de nuestra corresponsal Wafica 
Ibrahim//IRAN: Relaciones entre Estados Unidos e Irán en máxima tensión. Resumen
Latinoamericano · RESUMEN MEDIO ORIENTE 23 de setiembre de 2020
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-23-de-setiembre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Presidenta de facto  arremete contra Argentina en ONU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. Áñez denunció «el 
acoso sistemático y abusivo que ejerce, desde Argentina, el Gobierno 
kirchnerista», contra Bolivia.  La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez,
arremetió este miércoles contra el «Gobierno kirchnerista» de Argentina en su 
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discurso ante la 75 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) al denunciar 
que desde [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/bolivia-presidenta-de-
facto-arremete-contra-argentina-en-onu/
 

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. Inscriben a la fórmula Arauz-Correa para las elecciones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre 2020. Ahora corresponde al 
Consejo Nacional Electoral aceptar o negar la inscripción de las candidaturas 
antes que se oficialicen. La fórmula Andrés Arauz-Rafael Correa, de la Unión por
la Esperanza (UNES), presentó este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) la documentación para inscribir su candidatura a los sufragios de 
[&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/ecuador-inscriben-a-la-
formula-arauz-correa-para-las-elecciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: La toma de Guernica, tierra y dignidad
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano donde abordamos la situación que 
están sufriendo en la toma de tierras de Guernica. Testimonios de les mujeres , 
infancias en esas condiciones tan duras, piden que no les desalojen. 
Entrevistamos a Mohamed Ali Muley Ahmed, representante de la RASD ( República 
Arabe Saharaui Democrática) para Nuestramérica .
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/resumen-latinoamericano-
tv-la-toma-de-guernica-tierra-y-dignidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Destaca el papel de Rusia y China ante sabotajes de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2020-. Irán elogia el 
papel “transcendental” que han desempeñado Rusia y China a la hora de hacer 
frente a constantes sabotajes de EE.UU. ante el Consejo de Seguridad. “Rusia y 
China han desempeñado el papel de un líder en hacer frente a las constantes 
violaciones de la ley [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/iran-destaca-el-papel-de-
rusia-y-china-ante-sabotajes-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ¿Por qué siguen garantizando impunidad a los paramilitares?, 
cuestionan a Obrador, las Abejas de Acteal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020 Organización 
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal &#160,Tierra Sagrada de los Mártires de 
Acteal &#160,&#160, &#160, &#160, &#160, &#160,&#160,Municipio de Chenalhó, 
Chiapas, México. 22 de septiembre de 2020. Al Congreso Nacional Indígena Al 
Concejo Indígena de Gobierno A las y los defensores de los derechos humanos A 
los [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/mexico-por-que-siguen-
garantizando-impunidad-a-los-paramilitares-cuestionan-a-obrador-las-abejas-de-
acteal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Colectivos nacionales e internacionales se solidarizan con 
mujeres zapatistas en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020 Más de 200 mujeres 
activistas y colectivos y organizaciones de Chipas y el mundo enviaron una carta
a las mujeres zapatistas para manifestar su apoyo y solidaridad frente a la 
«reactivación de la guerra» contra las comunidades autónomas y la Madre Tierra. 
«Sabemos que están siendo atacadas por [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/mexico-colectivos-
nacionales-e-internacionales-se-solidarizan-con-mujeres-zapatistas-en-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía.  La ONU exige que frene los crímenes de guerra de sus grupos 
armados aliados en Siria
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2020-. Un panel de 
investigadores de crímenes de guerra de las Naciones Unidas ha pedido a Turquía 
que controle a los militantes aliados en el norte de Siria, que pueden haber 
cometido una serie de crímenes de guerra contra civiles, incluida la toma de 
rehenes, violaciones y torturas. [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/turquia-la-onu-exige-que-
frene-los-crimenes-de-guerra-de-sus-grupos-armados-aliados-en-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestan afuera 
de Suprema Corte de Justicia
Descrição: Eduardo Murillo/ Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020 
Simpatizantes y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos 
hace casi ya 6 años, se manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para exigir que el Poder Judicial Federal resuelva los juicios 
pendientes sobre este caso y deje de liberar a [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/mexico-familiares-de-los-
43-normalistas-de-ayotzinapa-protestan-afuera-de-scjn/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Hay nuevas luces sobre la verdad del caso Iguala
Descrição: Andrea Becerril y Víctor Ballinas/ Resumen Latinoamericano, 23 de 
septiembre de 2020 Al comparecer en el Senado, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, resaltó que la dependencia a su cargo cuenta “con 
información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido” la trágica noche 
en Iguala en que desaparecieron los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. 
[&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/mexico-hay-nuevas-luces-
sobre-la-verdad-del-caso-iguala/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Yemenitas protestan en la ciudad de Al Mukalla por el deterioro 
de las condiciones de vida
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2020-. Por cuarta semana 
consecutiva continúan las manifestaciones en la ciudad de Al Mukalla, 
gobernación de Hadramaut, al sur de Yemen, en protesta contra el deterioro sin 
precedentes de todos los servicios, especialmente el suministro eléctrico.  
Jóvenes enojados incendiaron neumáticos y cortaron carreteras frente a las 
fuerzas de [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/yemen-yemenitas-
protestan-en-la-ciudad-de-al-mukalla-por-el-deterioro-de-las-condiciones-de-
vida/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argelia. Ratifica respaldo a la causa palestina en la ONU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2020-. El presidente de 
Argelia, Abdelmajid Tebboune, ratificó este  miércoles ante la 75 Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas, su apoyo a la autodeterminación 
del pueblo palestino y la creación de un Estado para la comunidad palestina. 
Resultó de peso la declaración hecha sobre Palestina, cuya causa [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/argelia-ratifica-
respaldo-a-la-causa-palestina-en-la-onu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Aoun agradece apoyo internacional en la ONU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 23 de septiembre de 2020-. Michel Aoun reclamó
que Israel ponga fin a su ingreso ilegal a territorio libanés y&#160,a la 
violación de su espacio aéreo. El presidente de Líbano, Michel Aoun, 
agradeció en la ONU la «asistencia y apoyo internacional» recibido por su país 
tras las devastadoras explosiones que afectaron a Beirut, la [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/libano-aoun-agradece-
apoyo-internacional-en-la-onu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Argentina. Marchan en Tucumán para exigir justicia por Don Cheta 
González
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. Familiares, 
vecinos y compañeros de Don Cheta González, el productor rural de la UTT 
asesinado por un policía retirado el pasado martes 15, realizarán este jueves 24
una protesta vecinal desde El Cevilar hasta El Bracho, Tucumán, para exigir 
justicia. A partir de las 15 horas, con las [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/argentina-marchan-en-
tucuman-para-exigir-justicia-por-don-cheta-gonzalez/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico 
de Mujeres, Niñas y Niños, ¿qué implica la mirada abolicionista?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 23 de septiembre de 2020. “Usted no me 
conoce, doctor, pero soy de las tantas jovencitas que allá por 1914 me salvó de 
las garras del hampa. Me trajeron adolescente de Varsovia, engañada, creyendo 
que me ponía a servir en casa de familia honesta que me daría educación, pero 
caí. No se imagina, [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/23/argentina-dia-
internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-y-
ninos-que-implica-la-mirada-abolicionista/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Se han perdido, según horas sin laborar, 495 millones de empleos
Descrição: América Latina y el Caribe es la región más afectada en términos 
proporcionales, con una pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre 
equivalente a 80 millones de empleos
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-24/se-han-perdido-segun-horas-
sin-laborar-495-millones-de-empleos-24-09-2020-00-09-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Líderes mundiales rechazan las prácticas unilaterales
Descrição: Líderes mundiales de varias regiones llamaron a la cooperación y 
rechazaron el unilateralismo, durante la segunda jornada del debate de alto 
nivel del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización 
Naciones Unidas (AGNU)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-23/lideres-mundiales-rechazan-las-
practicas-unilaterales-23-09-2020-22-09-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La «avispita» salvadora del café
Descrição: La «avispa de marfil» está reconocida como uno de los controles 
biológicos más efectivos contra la plaga de la broca del café, sin embargo, no 
todos los campesinos aprovechan sus probados beneficios
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-23/la-avispita-salvadora-del-cafe-23-09-
2020-21-09-43
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La batalla en el Tribunal Supremo, nuevo conflicto en una nación 
fracturada
Descrição: Apenas una hora después de que el Tribunal Supremo confirmara el 
deceso de Ginsburg, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch 
McConnell, dijo que permitiría una votación en la Cámara Alta para avalar su 
posible relevo si Trump nomina otro magistrado para el puesto
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-23/la-batalla-en-el-tribunal-supremo-
nuevo-conflicto-en-una-nacion-fracturada-23-09-2020-22-09-41
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Denuncia intentos para dividir a Caricom, Pentágono gastó fondos de 
lucha contra COVID-19 en armas, Lukashenko asume oficialmente, Denuncian que EE.
UU. ordenó acciones terroristas en Venezuela
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-09-23/hilo-directo-23-09-2020-22-09-
29
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Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil supera los 4.6 millones de casos de coronavirus
Descrição: Brasil contabiliza&nbsp,4.624.885 contagios y&nbsp,138.977 decesos 
por coronavirus&nbsp,desde el inicio de la pandemia en el pa&iacute,s.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-rompe-nueva-barrera-casos-coronavirus-
20200924-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia alcanza los 784.268 contagios por coronavirus
Descrição: Colombia se mantiene como el tercer de Am&eacute,rica Latina en 
cuanto a la cifra de contagios s&oacute,lo por detr&aacute,s de Brasil y 
Per&uacute,.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-roza-setecientos-ochenta-cinco-mil-
casos-covid-20200924-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina rechaza comentarios de presidenta boliviana en la ONU
Descrição: La canciller&iacute,a argentina lament&oacute, que &Aacute,&ntilde,ez
haya insistido en procurar involucrar al gobierno argentino, en plena 
campa&ntilde,a electoral&nbsp,en&nbsp,Bolivia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-condena-dichos-presidenta-
boliviana-onu-20200924-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tribunal ecuatoriano ordena la detención de Rafael Correa
Descrição: Adem&aacute,s de Rafael Correa, la orden pesa contra Jorge Glas, 
exfuncionarios y varios empresarios&nbsp,envueltos en la supuesta trama de 
corrupci&oacute,n.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-ordenan-captura-rafael-correa-
20200924-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Respuesta de los Gobiernos a los pueblos originarios ha sido mixta
Descrição: &quot,Los pueblos ind&iacute,genas no necesitan salvadores, lo que 
necesitamos es apoyo por parte de los Estados&quot,, expres&oacute, 
Masaquiza.&nbsp,
Url :http://www.telesurtv.net/news/respuesta-gobiernos-pueblos-originarios-ha-
sido-mixta-20200923-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Suspenden principal festividad religiosa de Perú por Covid-19
Descrição: Se trata de la celebraci&oacute,n del Se&ntilde,or de los Milagros, 
la m&aacute,s importante del pa&iacute,s que data de una antig&uuml,edad de 333 
a&ntilde,os.
Url :http://www.telesurtv.net/news/suspenden-principal-festividad-religiosa-
peru-covid-20200923-0059.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 90 casos importados de Covid-19 en un día 
Descrição: El ministro &Ntilde,a&ntilde,ez&nbsp,inform&oacute, que el 
pa&iacute,s report&oacute, 986 nuevos casos de la Covid-19, de los cuales 896 
son de transmisi&oacute,n comunitaria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reporta-casos-importados-covid-dia-
20200923-0055.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro: Nos preparamos para vencer el bloqueo de EE.UU., 
es una batalla por la paz
Descrição: &quot,Reiteramos la necesidad de reivindicar el respeto a la 
soberan&iacute,a, autodeterminaci&oacute,n de los pueblos&quot,, indic&oacute, 
el presidente Maduro.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-maduro-nos-preparamos-vencer-
bloqueo-eeuu-batalla-paz-20200923-0043.html
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Fonte: Farc
Título: EL GRAN SAQUEO EXTRANJERO
Descrição: Por. Lenin Ferney Patiño Gutiérrez / Ing. Petróleos La extracción de 
los recursos naturales y el aprovechamiento de éstos en Colombia &#160,lo han 
desarrollado extranjeros desde hace ya varias décadas, para convertirlos en 
energía, hacer de está, negocios rentables y después nosotros terminar comprando
a más del doble los productos finales de estos recursos, proyectos [&#8230,]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/23/el-gran-saqueo-extranjero/
 
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: MercoPress
Título: Trump se negó a garantizar un traspaso de poder pacífico si perdía las 
elecciones
Descrição: El presidente de los EE.UU. Donald Trump se negó el miércoles a 
garantizar claramente un traspaso pacífico del poder en caso de que pierda las 
próximas elecciones de noviembre contra el demócrata Joe Biden.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/24/trump-se-nego-a-garantizar-un-
traspaso-de-poder-pacifico-si-perdia-las-elecciones?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sismo de magnitud 4,7 se registra en Chiapas, México
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   7:6México, 24 sep (Prejnsa Latina) Un 
sismo de magnitud 4,7 en la escala de Richter, se registró durante la noche en 
el municipio de Arriaga, Chiapas, confirmó hoy el Servicio Sismológico Nacional 
(SSN).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398810&SEO=sismo-de-magnitud-
47-se-registra-en-chiapas-mexico
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Egipto y Jordania abogan por restaurar derechos palestinos
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   6:50El Cairo, 24 sep (Prensa Latina) El 
canciller egipcio, Sameh Shoukry, y su homólogo jordano, Ayman Al-Safadi, 
ratificaron hoy el apoyo de sus países a cualquier esfuerzo para restaurar los 
derechos legítimos de los palestinos durante una reunión en Ammán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398809&SEO=egipto-y-jordania-
abogan-por-restaurar-derechos-palestinos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Lula participa en seminario virtual de ONU sobre educación
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   6:45Brasilia, 24 sep (Prensa Latina) El 
expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva intervendrá hoy luego de ser 
invitado por las Naciones Unidas para la apertura del seminario virtual La 
educación y las sociedades que queremos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398808&SEO=lula-participa-en-
seminario-virtual-de-onu-sobre-educacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inundaciones afectan a más de un millón de personas en Etiopía
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   6:39Addis Abeba, 24 sep (Prensa Latina) 
Más de un millón de personas sufrieron las recientes inundaciones en Etiopía, la
mayoría forzadas a abandonar sus hogares, según registros recopilados hasta hoy 
por la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398806&SEO=inundaciones-
afectan-a-mas-de-un-millon-de-personas-en-etiopia
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Considera sindicato médico de Uruguay acciones reivindicativas
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   6:18Montevideo, 24 sep (Prensa Latina) El
Sindicato Médico de Uruguay (SMU) considerará hoy nuevas acciones 
reivindicativas ante la falta de avances en la negociación salarial con el 
gobierno y entidades de servicios de salud.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398802&SEO=considera-
sindicato-medico-de-uruguay-acciones-reivindicativas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncian en Europa nueva plataforma de solidaridad con Cuba
Descrição: 24 de septiembre de 2020, 6:5París, 24 sep (Prensa Latina) 
Organizaciones de solidaridad con Cuba en Europa anunciaron hoy el lanzamiento 
en octubre de una nueva plataforma con presencia en las redes sociales para 
defender la soberanía de la isla y rechazar el bloqueo que le impone Estados 
Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398801&SEO=anuncian-en-
europa-nueva-plataforma-de-solidaridad-con-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India se acerca a los seis millones de casos de la Covid-19
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   6:1Nueva Delhi, 24 sep (Prensa Latina) 
India continuó hoy su paso vertiginoso de nuevas infecciones de la Covid-19, 
para acercarse un poco más a los seis millones de casos positivos del 
coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398800&SEO=india-se-acerca-a-
los-seis-millones-de-casos-de-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angola busca eficacia en supervisión económica del estado
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   5:56Luanda, 24 sep (Prensa Latina) El 
gobierno de Angola prevé mejorar la fiscalización de las actividades económicas 
mediante la reducción de la burocracia y una mayor intervención de los 
municipios en el control de los recursos, destacó hoy la prensa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398799&SEO=angola-busca-
eficacia-en-supervision-economica-del-estado
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupación en El Líbano por migración ilegal
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   5:45Beirut, 24 sep (Prensa Latina) La 
migración ilegal comenzó a ser preocupante en El Líbano tras los hallazgos de 
cadáveres de personas que intentaban abandonar el país en embarcaciones 
inadecuadas, anotaron hoy medios informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398798&SEO=preocupacion-en-
el-libano-por-migracion-ilegal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital china masificará vacunación contra la gripe estacional
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   5:34Beijing, 24 sep (Prensa Latina) 
Beijing, capital de China, anunció hoy un programa para vacunar antes de 
noviembre a la población contra la gripe común, como parte de los esfuerzos por 
evitar casos de esa patología y de Covid-19 durante el invierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398796&SEO=capital-china-
masificara-vacunacion-contra-la-gripe-estacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siguen los ataques contra EE.UU. en Iraq
Descrição: 24 de septiembre de 2020,   5:32Bagdad, 24 sep (Prensa Latina) Una 
explosión de un artefacto casero afectó a una caravana de la coalición militar 
internacional liderada por Estados Unidos en Iraq, según reportó hoy la emisora 
al-Sumaria.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398795&SEO=siguen-los-
ataques-contra-ee.uu.-en-iraq
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 24 de septiembre de 2020, 5:12Jueves 24 de septiembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398794&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Participa FAO en panel sobre uso ético de inteligencia artificial
Descrição: 24 de septiembre de 2020, 1:1Roma, 24 sep (Prensa Latina) El uso 
ético de la inteligencia artificial para solucionar problemas en el sector 
agroalimentario será tema hoy de un panel virtual en el cual participará el 
director general de la FAO, Qu Dongyu.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398761&SEO=participa-fao-en-
panel-sobre-uso-etico-de-inteligencia-artificial
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorrusia
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — El Gobierno chino expresó su respaldo al presidente
bielorruso, Alexandr Lukashenko, quien asumió el 23 de septiembre un nuevo 
mandato, casi dos meses después de vencer en los comicios del 9 de agosto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009241092878683-china-reconoce-a-
lukashenko-como-presidente-de-bielorrusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia rechaza las acusaciones de interferencia tras las nuevas sanciones
de EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia niega que se injiriera en los asuntos 
internos de EEUU, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al
comentar la reciente ampliación de la lista de las sanciones del Departamento de
Tesoro de Estados Unidos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009241092877632-rusia-rechaza-
las-acusaciones-de-interferencia-tras-las-nuevas-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las protestas por la investidura presidencial en Bielorrusia terminan 
con 364 detenidos
Descrição: MINSK (Sputnik) — El Ministerio del Interior de Bielorrusia informó 
de 364 detenidos durante las protestas del 23 de septiembre que siguieron a la 
investidura del presidente Alexandr Lukashenko para el sexto mandato 
presidencial.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009241092877428-las-protestas-por-
la-investidura-presidencial-en-bielorrusia-terminan-con-364-detenidos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Rusia responderá a la expulsión de 2 diplomáticos suyos de Bulgaria
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió a 
Bulgaria que tomará represalias por la expulsión de sus diplomáticos por \
acusaciones infundadas\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009241092877372-rusia-respondera-
a-la-expulsion-de-2-diplomaticos-suyos-de-bulgaria/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Podrá Bolivia recuperar su democracia?
Descrição: El anuncio de la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, de 
bajar su candidatura en las elecciones presidenciales de octubre trastoca el 
frágil panorama político del país bajo el Gobierno impuesto tras el golpe que 
derrocó a Evo Morales (2006-2019), hace casi un año. En diálogo con Sputnik, 
tres analistas bolivianos proyectan el porvenir.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009241092875931-podra-
bolivia-recuperar-su-democracia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Tribunal del caso Sobornos pide ubicar y detener al expresidente 
ecuatoriano Rafael Correa
Descrição: QUITO (Sputnik) — Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador (CNJ) ordenó que se comunique a la Policía Nacional así como a la 
Policía Judicial la inmediata localización y captura del expresidente Rafael 
Correa (2007-2017) y otros 18 sentenciados a ocho años de cárcel por cohecho 
dentro del caso Sobornos 2012-2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009241092876254-tribunal-
del-caso-sobornos-pide-ubicar-y-detener-al-expresidente-ecuatoriano-rafael-
correa/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Radican queja contra ministro de Defensa de Colombia por permitir tropas
de EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — Un grupo de 22 congresistas radicó ante la 
Procuraduría General de Colombia (Ministerio Público) una denuncia disciplinaria
contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por permitir la presencia
de tropas de Estados Unidos en el país tras señalar que fue autorizado por el 
Congreso para ese propósito.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009241092875965-radican-
queja-contra-ministro-de-defensa-de-colombia-por-permitir-tropas-de-eeuu/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Obispo católico llama a no politizar homicidio de dos niñas en Nicaragua
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El obispo de la diócesis de Siuna (norte), Pablo 
Smith, llamó en una misa solemne a no politizar el reciente homicidio de dos 
niñas en Nicaragua, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Rosario Murillo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009231092875472-obispo-
catolico-llama-a-no-politizar-homicidio-de-dos-ninas-en-nicaragua/
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