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Fonte: Cubadebate
Título: “La historia hay que contarla con verdades”
Descrição: Para Roly Peña, el director de la segunda entrega de LCB, cada 
trabajo que desarrolla es un libro audiovisual. Una búsqueda que hurga en la 
riqueza de la historia nacional y que debe traer también a colación nombres 
perdidos en las nebulosas de la memoria colectiva de la Isla, o que han sido 
desprovistos de individualidad y protagonismo al quedar atrapados en sustantivos
como tropa, escuadra, pueblo, batallón.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/la-historia-hay-que-
contarla-con-verdades/
 
Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Sugieren que la cepa actual del virus se vuelve 
más contagiosa
Descrição: Investigadores del Hospital Metodista de Houston analizaron 
recientemente la estructura del nuevo coronavirus, que infectó a los habitantes 
de la ciudad norteamericana en dos oleadas, y notaron que las muestras más 
recientes presentan una cepa más contagiosa tras sufrir una mutación.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/covid-19-en-el-mundo-sugieren-
que-la-cepa-actual-del-virus-se-vuelve-mas-contagiosa/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuando hay confianza y potencial: Primer contrato de exportación de una 
cooperativa no agropecuaria
Descrição: Dicen que es en las crisis donde florecen la imaginación y las 
grandes soluciones. Después de la pandemia desatada por la COVID-19 habrá que 
hacer recuento de muchas de estas respuestas, aprender y no olvidarlas. Una de 
ellas llegó para la empresa extranjera Cincuenta Américas Fachadas Panamá y la 
cooperativa no agropecuaria (CNA) matancera La Concordia, que firmaron el primer
contrato de exportación de su tipo en el país, a través de la entidad cubana 
DINVAI S.A.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/cuando-hay-confianza-y-
potencial-primer-contrato-de-exportacion-de-una-cooperativa-no-agropecuaria/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cibermensajes envenenados desde Washington: Campañas en red para 
Bolivia, Venezuela y México (Parte Final)
Descrição: El poder imperial en Estados Unidos intenta conservar su decadente 
predominio mundial a cualquier precio. Apuesta al desorden, la generación de 
conflictos, la manipulación de mensajes y sentidos como escenario ideal para su 
propósito de dominación. Es en ese escenario que se puede entender la magnitud 
de las operaciones desarrolladas por la firma CLS Strategies en América Latina, 
recién sacadas a la luz por un informe de Comportamiento Inusual en las redes 
emitido por el gigante de las plataformas sociales Facebook.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/cibermensajes-envenenados-
desde-washington-campanas-en-red-para-bolivia-venezuela-y-mexico-parte-final/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Mediante videoconferencia, sesiona el Consejo de Estado
Descrição: Presidido por Esteban Lazo Hernández, y con la participación de 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, 
primer ministro, sesionó este jueves el Consejo de Estado mediante 
videoconferencia. Se analizó la situación actual del enfrentamiento a la Covid-
19 en Cuba y el cumplimiento de las medidas aprobadas.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/mediante-videoconferencia-
sesiona-el-consejo-de-estado/

http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/la-historia-hay-que-contarla-con-verdades/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/la-historia-hay-que-contarla-con-verdades/
http://www.labdadosbrasil.com/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/mediante-videoconferencia-sesiona-el-consejo-de-estado/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/mediante-videoconferencia-sesiona-el-consejo-de-estado/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/cibermensajes-envenenados-desde-washington-campanas-en-red-para-bolivia-venezuela-y-mexico-parte-final/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/cibermensajes-envenenados-desde-washington-campanas-en-red-para-bolivia-venezuela-y-mexico-parte-final/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/cuando-hay-confianza-y-potencial-primer-contrato-de-exportacion-de-una-cooperativa-no-agropecuaria/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/25/cuando-hay-confianza-y-potencial-primer-contrato-de-exportacion-de-una-cooperativa-no-agropecuaria/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/covid-19-en-el-mundo-sugieren-que-la-cepa-actual-del-virus-se-vuelve-mas-contagiosa/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/covid-19-en-el-mundo-sugieren-que-la-cepa-actual-del-virus-se-vuelve-mas-contagiosa/


Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Condenan a 62 años de cárcel al asesino de la activista 
indígena Juana Raymundo Rivera
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020. La justicia 
guatemalteca condenó a 62 años de prisión al activista del Comité de Desarrollo 
Campesino (Codeca), Jacinto Brito Raymundo por el asesinato de la activista 
política indígena Juana Raymundo Rivera, crimen cometido en julio de 2018. El 
Tribunal de sentencia penal de delitos de femicidio y otras [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/guatemala-condenan-a-62-
anos-de-carcel-al-asesino-de-la-activista-indigena-juana-raymundo-rivera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Las Farc-Ep Segunda Marquetalia rinden homenaje al Mono Jojoy
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2020. Aquí está, sigue 
luchando por la patria nueva en la Segunda Marquetalia… Sesenta toneladas de 
bombas arrojadas por la aviación sobre su campamento guerrillero de la Macarena,
hace 10 años, no fueron suficientes para matarlo. Jorge Vive. La fuerza de su 
amor por el pueblo alienta la indignación [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-las-farc-ep-
segunda-marquetalia-rinden-homenaje-al-mono-jojoy/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Un grupo de guerrilleros de las FARC-EP desarmaron a 20 
militares en las montañas del Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2020. Humillante golpe 
contra el ejército colombiano cuando un Frente de las FARC-EP desarmó a 20 
militares profesionales en las montañas de Cauca. En un mensaje, el veterano del
periodismo colombiano William Parra difundió el hecho esta mañana: Disidencias 
de las Farc de la compañía Adán Izquierdo, retuvieron a [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-un-grupo-de-
guerrilleros-de-las-farc-ep-desarmaron-a-20-militares-en-las-montanas-del-cauca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. La gente indignada por el asesinato de Juliana Giraldo 
enfrenta a la policía en Cali
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2020. Ciudadanos se 
enfrentan a la policía en Cali y denuncian su muerte. La situación se tornó 
grave frente al batallón Pichincha, donde hubo quemas en la vía. Los ánimos se 
agitaron en Cali, horas después de la muerte de Juliana Giraldo Díaz, una mujer 
de 38 años, a [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-la-gente-
indignada-por-el-asesinato-de-juliana-giraldo-enfrenta-a-la-policia-en-cali/

Título: México. Ejidatarios de Tila reiteran su rechazo a la negociación de 
tierras
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2020. Las autoridades 
del ejido Tila reiteraron que no dialogarán ni negociarán las 130 hectáreas en 
disputa con los pobladores avecindados de ese municipio, situado en el norte de 
la entidad. “El que debe de dialogar con los pobladores y avecindados es el 
gobierno para que asuma la responsabilidad [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/mexico-ejidatarios-de-
tila-reiteran-su-rechazo-a-una-negociacion-de-sus-tierras/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Por unanimidad lo religen a la presidencia pro témpore de Celac
Descrição: Resumen Latinoamericano, 24 de septiembre de 2020 Los representantes 
de las 33 naciones miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) acordaron por unanimidad reelegir a México en la presidencia 
pro témpore de esa instancia para el periodo 2021-2022. Este jueves se 
desarrolla la 20 reunión de cancilleres de la Celac, en el [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/mexico-por-unanimidad-lo-
religen-a-la-presidencia-pro-tempore-de-celac/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/mexico-por-unanimidad-lo-religen-a-la-presidencia-pro-tempore-de-celac/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/mexico-por-unanimidad-lo-religen-a-la-presidencia-pro-tempore-de-celac/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/mexico-ejidatarios-de-tila-reiteran-su-rechazo-a-una-negociacion-de-sus-tierras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/mexico-ejidatarios-de-tila-reiteran-su-rechazo-a-una-negociacion-de-sus-tierras/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-la-gente-indignada-por-el-asesinato-de-juliana-giraldo-enfrenta-a-la-policia-en-cali/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-la-gente-indignada-por-el-asesinato-de-juliana-giraldo-enfrenta-a-la-policia-en-cali/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-un-grupo-de-guerrilleros-de-las-farc-ep-desarmaron-a-20-militares-en-las-montanas-del-cauca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-un-grupo-de-guerrilleros-de-las-farc-ep-desarmaron-a-20-militares-en-las-montanas-del-cauca/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-las-farc-ep-segunda-marquetalia-rinden-homenaje-al-mono-jojoy/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/colombia-las-farc-ep-segunda-marquetalia-rinden-homenaje-al-mono-jojoy/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/guatemala-condenan-a-62-anos-de-carcel-al-asesino-de-la-activista-indigena-juana-raymundo-rivera/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/guatemala-condenan-a-62-anos-de-carcel-al-asesino-de-la-activista-indigena-juana-raymundo-rivera/


Título: Palestina. Los errores pueden remediarse
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova. Resumen Medio Oriente, 24 de septiembre 
de 2020. Te contaré una historia. / Una historia que vivió en los / sueños de la
gente. / Una historia que salió del / mundo de las tiendas de campaña / hecha 
por el hambre, / y decorada por las noches oscuras en mi [&#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/24/palestina-los-errores-
pueden-remediarse/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trump, las sanciones y el voto mercenario
Descrição: «Declaramos una vez más, ante la comunidad internacional que nuestro 
pueblo, orgulloso de su historia y comprometido con los ideales y la obra de la 
Revolución, sabrá resistir y vencer», expresó el Presidente de Cuba en el 75 
periodo de sesiones de AGNU
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-25/trump-las-sanciones-y-el-voto-
mercenario-25-09-2020-00-09-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bill Gates ve escandaloso el sistema de pruebas de la COVID-19 en EE.UU.
Descrição: En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, el cofundador
de Microsoft, Bill Gates, consideró escandaloso que los estadounidenses no 
puedan obtener los resultados de las pruebas de COVID-19 24 horas después de 
hacérselas
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-25/bill-gates-ve-escandaloso-el-
sistema-de-pruebas-de-la-covid-19-en-eeuu-25-09-2020-00-09-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un don nadie atacó a la democracia en la casa mundial del 
multilateralismo
Descrição: El presidente Nicolás Maduro vuelve a recordar que el camino de 
Venezuela es la paz, la democracia, la libertad, el voto, la participación y el 
protagonismo del pueblo. «Así ha sido y así será. Aquí está Venezuela, de pie, 
con su dignidad histórica, lista para nuevos retos y victorias»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-25/un-don-nadie-ataco-a-la-democracia-
en-la-casa-mundial-del-multilateralismo-25-09-2020-00-09-03
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los diez trabajos más vistos de la semana del 17 al 24 de septiembre
Descrição: Granma presenta los diez materiales que los usuarios de nuestra web 
han preferido en la semana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-24/los-diez-trabajos-mas-vistos-de-la-
semana-del-17-al-24-de-septiembre-24-09-2020-23-09-39
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina registra nuevo récord de casos diarios de coronavirus
Descrição: Con&,678.266 casos de coronavirus, Argentina&,se convirtió en el 
noveno país con más contagios a nivel mundial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-noveno-pais-mas-casos-covid-
20200925-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia supera los 790.000 casos y roza los 25.000 decesos por 
coronavirus
Descrição: Colombia se ubica entre los primeros diez países afectados por la 
pandemia en cuanto a los contagios y el es el tercero de América Latina.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-setecientos-noventa-mil-
casos-covid-20200925-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Guatemala: 62 años de cárcel al asesino de activista indígena
Descrição: El asesinato de Juana Raymundo Rivera ocurrió en medio de una ola de 
asesinatos de al menos ocho líderes indígenas y campesinos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-condena-asesinato-lider-indigena-
20200925-0002.html
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Fonte: teleSURtv.net
Título: México supera los 75.000 decesos por coronavirus
Descrição: El coronavirus&,se ha convertido en la cuarta causa de muerte en 
México, sólo por debajo de las enfermedades del corazón, la diabetes y los 
tumores malignos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-supera-cifra-setenta-cinco-mil-
decesos-coronavirus-20200924-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Caravana de la Unión por la Esperanza recorre Quito, Ecuador
Descrição: Ecuatorianos exigen al Consejo Nacional Electoral la participación de
su binomio presidencial en los comicios de 2021.
Url :http://www.telesurtv.net/news/caravana-union-esperanza-recorre-quito-
ecuador-20200924-0052.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Estudio revela que 82% de los chilenos cambiaría la Constitución
Descrição: El estudio se nombra &ldquo,Radiografá del cambio&rdquo, y se basa en
pesquisas comparativas entre 2016 y 2019.
Url :http://www.telesurtv.net/news/estudio-revela-ochenta-dos-por-ciento-
chilenos-cambiaria-constitucion-20200924-0056.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela registra 59.745 pacientes recuperados de la Covid-19
Descrição: En las &uacute,ltimas 24 horas se registraron 921 nuevos casos de 
transmisión comunitaria y 46 importados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-registra-pacientes-recuperados-
covid-20200924-0053.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado brasileño acusa al canciller por subordinación a EE.UU.
Descrição: El canciller de Brasil fue&,cuestionado por los senadores tras 
la&,visita de Mike Pompeo a la frontera de Brasil con Venezuela.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-acusan-canciller-subordinado-eeuu-
visita-frontera-venezuela-20200924-0045.html
 
Fonte: Farc
Título: Los múltiples actores de la guerra
Descrição: Rubín Morro, 23 de septiembre de 2020 “Pareciera que los únicos 
actores del pasado conflicto social y armado en Colombia, hubiese tenido un solo
protagonista: las FARC-EP, un fantasma que lo &#160,sostienen entre los odios, 
la venganza, la injuria, para mantener un pretexto para gobernar, muy, a pesar 
de que desaparecimos como guerrilla” Si no [&#8230,]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/24/los-multiples-actores-de-la-
guerra/
 
Fonte: MercoPress
Título: Latinoamérica tiene un destino brillante, pero precisa pragmatismo, 
afirma ex canciller uruguayo
Descrição: ”Latinoamérica tiene un destino brillante, pero está un poco opacada 
en la escena internacional. Tenemos recursos naturales, somos la primera región 
exportadora de materias primas y empezamos diálogos con Asia, pero precisamos 
pragmatismo”, manifestó el ex canciller uruguayo Enrique Iglesias, durante una 
videoconferencia organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos y 
Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/25/latinoamerica-tiene-un-destino-
brillante-pero-precisa-pragmatismo-afirma-ex-canciller-uruguayo?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Diputado argentino renuncia tras besar los senos de su compañera durante
una sesión en videoconferencia
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Descrição: Un diputado argentino, Juan Ameri perteneciente al oficialista Frente
de Todos, en representación de la provincia de Salta presentó la madrugada del 
viernes la renuncia a su banca tras haber protagonizado una escena sexual con 
una mujer mientras participaba de la sesión del cuerpo a través de 
videoconferencia.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/25/diputado-argentino-renuncia-tras-
besar-los-senos-de-su-companera-durante-una-sesion-en-videoconferencia?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: MercoPress
Título: Inversión extranjera en Brasil cae 41% en ocho meses del 2020
Descrição: La inversión extranjera directa en Brasil cayó 41% en los primeros 
ocho meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, por lo que el Banco 
Central brasileño informó que prevé la fuga de capitales más importante desde 
2009, cuando la economía mundial fue arrastrada por la crisis hipotecaria de los
Estados Unidos.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/25/inversion-extranjera-en-brasil-cae-41-
en-ocho-meses-del-2020?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Sobrina de Trump demanda a la familia del presidente acusándolos de 
defraudar la herencia de decenas de millones de dólares
Descrição: Mary Trump, la sobrina de Donald Trump y autora de unas memorias 
recientes que pintaron un retrato poco favorecedor de él, demandó al presidente 
de los Estados Unidos el jueves, acusándolo a él y a otros miembros de la 
familia de estafarla con una herencia de decenas de millones de dólares.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/25/sobrina-de-trump-demanda-a-la-familia-
del-presidente-acusandolos-de-defraudar-la-herencia-de-decenas-de-millones-de-
dolares?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: La vacuna china Sinovac apunta a la región en base a un acuerdo con 
Brasil
Descrição: La china Sinovac Biotech espera suministrar su vacuna experimental 
contra el coronavirus a más países sudamericanos mediante la subcontratación de 
algunos procedimientos de fabricación a un socio en Brasil, dijo el jueves su 
director ejecutivo.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/25/la-vacuna-china-sinovac-apunta-a-la-
region-en-base-a-un-acuerdo-con-brasil?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presentan medalla conmemorativa por 60 años de nexos China-Cuba
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   7:13Beijing, 25 sep (Prensa Latina) La 
Fundación China para la Paz y el Desarrollo presentó hoy una medalla en homenaje
al aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre el país asiático y Cuba, 
e ilustrada con símbolos identitarios de cada país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399089&SEO=presentan-medalla-
conmemorativa-por-60-anos-de-nexos-china-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza cuenta regresiva de plebiscito constitucional en Chile
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   6:59Santiago de Chile, 25 sep (Prensa 
Latina) A un mes exacto del plebiscito por una nueva constitución y con el 
inicio de las franjas televisivas en la campaña electoral, Chile entra hoy en la
cuenta regresiva del histórico acontecimiento.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399087&SEO=comienza-cuenta-
regresiva-de-plebiscito-constitucional-en-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   6:52Att. Suscriptores:
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399086&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Surge en Uruguay otro preocupante brote departamental de Covid-19
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   6:44Montevideo, 25 sep (Prensa Latina) 
Motivo de crítica del ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, un 
nuevo y preocupante brote de Covid-19 se abrió hoy  en Colonia, otro amenazado 
departamento del país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399085&SEO=surge-en-uruguay-
otro-preocupante-brote-departamental-de-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Volkswagen reconoce nexos con dictadura en Brasil e indemnizará
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   6:43Brasilia, 25 sep (Prensa Latina) El 
fabricante aleman de automóviles Volkswagen (VW) reconoció sus vínculos con la 
dictadura militar (1964-1985) en Brasil e indemnizará a 50 trabajadores y a sus 
familiares que enfrentaron en el país trasgresiones de sus derechos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399084&SEO=volkswagen-
reconoce-nexos-con-dictadura-en-brasil-e-indemnizara
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prosiguen en Angola rastreos masivos por Covid-19
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   5:59Luanda, 25 sep (Prensa Latina) Con 
más de cuatro mil 400 casos de la Covid-19, Angola prosigue hoy el rastreo 
masivo de posibles infectados para tratar de contener el contagio, anunció el 
gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399080&SEO=prosiguen-en-
angola-rastreos-masivos-por-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro ingresa al quirófano para sexta cirugía en Brasil
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   5:58Brasilia, 25 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será operado hoy en el hospital Albert 
Einstein, en el estado de Sao Paulo, para la remoción de cálculos en la vejiga, 
confirmaron medios periodísticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399079&SEO=bolsonaro-ingresa-
al-quirofano-para-sexta-cirugia-en-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Agricultores de India protestan en diversas regiones del país
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   5:23Nueva Delhi, 25 sep (Prensa Latina) 
Numerosas organizaciones de agricultores protestan hoy como parte de una huelga 
nacional en la India contra tres polémicas legislaciones aprobadas por el 
Parlamento a principios de esta semana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399077&SEO=agricultores-de-
india-protestan-en-diversas-regiones-del-pais
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Repudian en Francia enseñamiento de Trump contra Cuba
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 5:8 ;Por Waldo Mendiluza ;  ;  ;FotosPL: 
Ileana PìñeiroParís, 25 sep (Prensa Latina) La asociación francesa Cuba Linda 
condenó hoy las recientes medidas del presidente estadounidense, Donald Trump, 
para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, las
cuales calificó de ensañamiento enfermizo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399076&SEO=repudian-en-
francia-ensenamiento-de-trump-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Desarrollan en Chile test para detectar el Alzheimer
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   4:57Santiago de Chile, 25 sep (Prensa 
Latina) Un test que permite detectar la enfermedad de Alzheimer mediante una 
sencilla muestra de sangre desarrolló un equipo de científicos de Chile, que 
esperan implementarlo el próximo año.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399072&SEO=desarrollan-en-
chile-test-para-detectar-el-alzheimer
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El desvanecimiento del mundo árabe y Siria
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   4:22Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 25
sep (Prensa Latina) Desde Camp David, el llamado Acuerdo del Siglo y los 
actuales con Emiratos Arabes Unidos (EAU) y Báhrein, Estados Undios y el régimen
sionista de Israel logran contribuir al desvanecimiento de la unidad  del mundo 
árabe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399069&SEO=el-
desvanecimiento-del-mundo-arabe-y-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India con más de 92 mil muertos por la Covid-19
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   4:14Nueva Delhi, 25 sep (Prensa Latina) 
India añadió hoy más de 86 mil casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-
2 mientras las muertes debido a la actual pandemia aumentaron a 92 mil 290 en 
todo el territorio nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399068&SEO=india-con-mas-de-
92-mil-muertos-por-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Cuba realizan en Moscú reunión de comisión intergubernamental
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 4:7 ;Moscú, 25 sep (Prensa Latina) El 
viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, y el vicejefe de Gobierno ruso 
Yuri Borisov asisten hoy a una reunión de copresidentes de la comisión 
intergubernamental para la colaboración económico-comercial y científico-técnica
de ambos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399067&SEO=rusia-y-cuba-
realizan-en-moscu-reunion-de-comision-intergubernamental
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Demandan en Francia cese de agresiones contra Venezuela
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 3:45 ;Por Waldo MendiluzaParís, 25 sep 
(Prensa Latina) El Círculo Bolivariano de París exigió hoy el cese de las 
agresiones encabezadas por Estados Unidos contra Venezuela y el respeto al 
derecho del pueblo de ese país sudamericano a la soberanía y la 
autodeterminación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399066&SEO=demandan-en-
francia-cese-de-agresiones-contra-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Denuncian sospechosas transacciones estadounidenses a terroristas
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   3:36Bagdad, 25 sep (Prensa Latina) Un 
reporte de la televisora iraní Press TV da cuenta hoy de sospechosas 
transacciones bancarias estadounidenses a favor del grupo terrorista Estado 
Islámico durante su apogeo en la campaña en Iraq.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399065&SEO=denuncian-
sospechosas-transacciones-estadounidenses-a-terroristas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Covid-19 y fuentes renovables recortan demanda de petróleo
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 3:22 ;Por Ivette Fernández SosaLa Habana, 
25 sep (Prensa Latina) La demanda de combustibles fósiles, cuya fortaleza halla 
en el crecimiento de las fuentes renovables un joven competidor, experimenta hoy
una gran caída atizada por la pandemia de Covid-19
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399064&SEO=covid-19-y-
fuentes-renovables-recortan-demanda-de-petroleo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ceremonia de juramento a la bandera será virtual en Ecuador
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Descrição: 25 de septiembre de 2020,   3:17Quito, 25 sep (Prensa Latina) Centros
educacionales de todo Ecuador acogen hoy la ceremonia anual de juramentación a 
la bandera, pero en esta ocasión de manera virtual, pues las clases presenciales
continúan suspendidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399063&SEO=ceremonia-de-
juramento-a-la-bandera-sera-virtual-en-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Libaneses condenan normalización de relaciones con Israel
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   3:16Beirut, 25 sep (Prensa Latina) 
Decenas de activistas libaneses condenaron la reciente normalización de 
relaciones de Emiratos Árabes Unidos e Israel, durante una concentración en esta
capital que retransmitió hoy la televisora Al Manar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399062&SEO=libaneses-
condenan-normalizacion-de-relaciones-con-israel
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sanciones de EE.UU. equivalen a terrorismo médico, denuncia Irán
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 3:14 ;Teherán, 25 sep (Prensa Latina) El 
canciller de Irán, Mohammad Yavad Zarif, calificó de terrorismo económico y 
médico, las sanciones unilaterales estadounidenses que obstaculizan la batalla 
contra la Covid-19, reseñan hoy medios informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399061&SEO=sanciones-de-
ee.uu.-equivalen-a-terrorismo-medico-denuncia-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán y Rusia rechazan sanciones de Estados Unidos
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   3:12Teherán, 25 sep (Prensa Latina) Irán 
y Rusia rechazaron las intenciones de Estados Unidos de extender un embargo de 
armas contra Teherán, en virtud del acuerdo nuclear, pese al abandono por 
Washington de esa anuencia, resaltan hoy medios informativos locales.    El 
canciller iraní, Mohammad Yavad Zarif, y su par ruso, Serguei Lavrov, 
coincidieron en descalificar la pretensión norteamericana, en declaraciones 
emitidas en Moscú, tras un encuentro entre ambos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399060&SEO=iran-y-rusia-
rechazan-sanciones-de-estados-unidos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pueblo misak en Colombia derriba símbolo de esclavitud
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 1:26 ;Por Odalys Troya FloresLa Habana 
(Prensa Latina) El derribo de la estatua del colonizador y esclavista Sebastián 
de Belalcázar por el pueblo misak en el Morro de Popayán, en el Cauca, es 
considerado en Colombia un hecho histórico, aunque algunas personas lo 
criticaran.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399059&SEO=pueblo-misak-en-
colombia-derriba-simbolo-de-esclavitud
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Servicio especial sobre Pueblos Indígenas
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   1:25La agencia informativa 
latinoamericana PRENSA LATINA trasmite este viernes, 25 de septiembre de 2020, 
el Servicio especial sobre Pueblos Indígenas, espacio dedicado a difundir 
historia, formas de vida, tradiciones, luchas y aspiraciones de estas 
comunidades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399058&SEO=servicio-especial-
sobre-pueblos-indigenas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán acumula más de 25 mil muertos por la Covid-19
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   1:21Teherán, 25 sep (Prensa Latina) Irán 
llegó hoy a los 25 mil 15 fallecidos por causa de la pandemia de la Covid-19, 
mientras los positivos suman más de 436 mil desde el inicio del brote en febrero
último.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399057&SEO=iran-acumula-mas-
de-25-mil-muertos-por-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China prevé alza de viajes internos en feriados por fecha fundacional
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   1:18Beijing, 25 sep (Prensa Latina) China
estima hoy que 600 millones de personas viajarán en el territorio durante el 
asueto por su Día Nacional, gracias a promociones, descuentos y otros incentivos
para estimular el turismo interno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399056&SEO=china-preve-alza-
de-viajes-internos-en-feriados-por-fecha-fundacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sorpresa en Iraq por exención de sanciones impuesta por EE.UU.
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   1:14Bagdad, 25 sep (Prensa Latina) Las 
autoridades en Iraq amanecieron hoy sorprendidas ante un recorte de tiempo en la
exención de sanciones impuesta por Estados Unidos para comprar combustible a 
Irán.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399055&SEO=sorpresa-en-iraq-
por-exencion-de-sanciones-impuesta-por-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente argentino pondrá en marcha plan contra violencia de género
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   1:7Buenos Aires, 25 sep (Prensa Latina) 
El presidente argentino, Alberto Fernández, encabezará hoy la puesta en marcha 
del programa Acompañar en cuatro provincias, abocado a dar autonomía y 
acompañamiento integral a aquellas mujeres en riesgo de violencia de género.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399054&SEO=presidente-
argentino-pondra-en-marcha-plan-contra-violencia-de-genero
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Costa Rica  presentará Fondo para Alivio de la Economía de la Covid
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 1:5 ;Naciones Unidas, 25 sep (Prensa 
Latina) Costa Rica presentará hoy el Fondo para el Alivio de la Economía del 
Covid-19, que busca financiamiento extraordinario para los países en desarrollo 
con vistas a acceder a créditos en mejores condiciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399053&SEO=costa-rica-
presentara-fondo-para-alivio-de-la-economia-de-la-covid
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Escucharán argumentos en disputa sobre registros fiscales de Trump
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 1:0 ;Washington, 25 sep (Prensa Latina) Un 
tribunal estadounidense de apelaciones escuchará hoy los argumentos orales en la
disputa entre el presidente Donald Trump y la oficina del fiscal de distrito de 
Manhattan sobre registros financieros y fiscales del mandatario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399052&SEO=escucharan-
argumentos-en-disputa-sobre-registros-fiscales-de-trump
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de El Líbano compensará daños por explosión
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   0:26Beirut, 25 sep (Prensa Latina) El 
gobierno de El Líbano compensará a hogares y negocios por la explosión del 
pasado 4 de agosto en el puerto capitalino, anunció el presidente de la 
República, Michel Aoun, en un comunicado difundido hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399048&SEO=gobierno-de-el-
libano-compensara-danos-por-explosion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno dominicano crea nuevos gabinetes para incrementa
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   0:20Santo Domingo, 25 sep (Prensa Latina)
El gobierno dominicano anunció la creación de 10 gabinetes para garantizar la 
coordinación entre los organismos públicos e incrementar la eficiencia y 
agilidad en la toma de decisiones, se divulgó hoy.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399046&SEO=gobierno-
dominicano-crea-nuevos-gabinetes-para-incrementa
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Debate general en ONU llega a cuarto día entre pedidos de solidaridad
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 0:15 ;Naciones Unidas, 25 sep (Prensa 
Latina) El evento de alto nivel de la Asamblea General de ONU llega hoy a su 
cuarto día, marcado por el pedido de más solidaridad ante la pandemia de Covid-
19 hecho por muchos países del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399044&SEO=debate-general-en-
onu-llega-a-cuarto-dia-entre-pedidos-de-solidaridad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. contra Cuba obstaculiza enfrentamiento a Covid-19
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 0:10 ;La Habana, 25 sep (Prensa Latina) El 
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos obstaculiza el combate que lleva a
cabo Cuba hoy contra la pandemia de la Covid-19, afirmó el ministro de 
Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399041&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
contra-cuba-obstaculiza-enfrentamiento-a-covid-19
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Científicos sintetizan un material quirúrgico que podría resolver el 
problema de los implantes
Descrição: Las infecciones en los implantes médicos representan hoy uno de los 
problemas principales de las cirugías reparadoras. Un equipo internacional de 
científicos ha logrado sintetizar de las conchas de mejillón azul un biomaterial
con propiedades antibacterianas que podría ser la solución a este problema.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202009241092875455-cientificos-
sintetizan-un-material-quirurgico-que-podria-resolver-el-problema-de-los-
implantes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El inesperado peligro que esconden los asistentes de voz
Descrição: Ahora es casi imposible imaginar nuestra vida sin los asistentes 
virtuales, pues nos ayudan a buscar información en internet y a crear rutas en 
Google Maps. No obstante, en algunos casos pueden robar nuestros datos 
personales, advierte el fundador del servicio de investigaciones de filtraciones
DLBI, Ashot Oganesián.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202009241092880080-el-inesperado-
peligro-que-esconden-los-asistentes-de-voz/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ministerio de Defensa ruso recibe el tercer regimiento de S-400 en 
2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El consorcio ruso Almaz-Antey, fabricante de 
sistemas antiaéreos, entregó al Ministerio de Defensa un tercer regimiento de 
sistemas de misiles S-400 Triumf en lo que va de 2020, informó la empresa en un 
comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202009241092879619-el-ministerio-de-
defensa-recibe-el-tercer-regimiento-de-s-400-en-2020/
  
Fonte: Democracy Now!
Título: \ Dois sistemas de justiça \: Pai de Jacob Blake no caso do filho, 
Breonna Taylor & Black Lives Matter
Descrição: À medida que aumenta a indignação com a decisão do grande júri no 
assassinato policial de Breonna Taylor, olhamos para o tiro de Jacob Blake em 
Kenosha, Wisconsin, onde uma investigação está em seus estágios finais. O caso 
gerou novos protestos nacionais em agosto, depois que um vídeo viral mostrou a 
polícia de Kenosha atirando no pai negro pelas costas sete vezes, paralisando-o.
Falamos com o pai de Blake, Jacob Blake Sênior. Ele diz que tiroteios e 
assassinatos de negros pela polícia revelam que há \ dois sistemas de justiça \ 

https://mundo.sputniknews.com/defensa/202009241092879619-el-ministerio-de-defensa-recibe-el-tercer-regimiento-de-s-400-en-2020/
https://mundo.sputniknews.com/defensa/202009241092879619-el-ministerio-de-defensa-recibe-el-tercer-regimiento-de-s-400-en-2020/
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202009241092880080-el-inesperado-peligro-que-esconden-los-asistentes-de-voz/
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202009241092880080-el-inesperado-peligro-que-esconden-los-asistentes-de-voz/
https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202009241092875455-cientificos-sintetizan-un-material-quirurgico-que-podria-resolver-el-problema-de-los-implantes/
https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202009241092875455-cientificos-sintetizan-un-material-quirurgico-que-podria-resolver-el-problema-de-los-implantes/
https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202009241092875455-cientificos-sintetizan-un-material-quirurgico-que-podria-resolver-el-problema-de-los-implantes/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399041&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-contra-cuba-obstaculiza-enfrentamiento-a-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399041&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-contra-cuba-obstaculiza-enfrentamiento-a-covid-19
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399044&SEO=debate-general-en-onu-llega-a-cuarto-dia-entre-pedidos-de-solidaridad
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399044&SEO=debate-general-en-onu-llega-a-cuarto-dia-entre-pedidos-de-solidaridad
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399046&SEO=gobierno-dominicano-crea-nuevos-gabinetes-para-incrementa
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=399046&SEO=gobierno-dominicano-crea-nuevos-gabinetes-para-incrementa


nos Estados Unidos e pergunta: \ Por que nossos filhos morrem de medo de pessoas
que deveriam protegê-los e servi-los? \
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/24/jacob_blake_sr_police_shootings_blm
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Uma acusação ao sistema: protestos eclodem enquanto policiais são 
liberados por matar Breonna Taylor em sua casa
Descrição: Vamos para Louisville, onde os protestos eclodiram depois que os 
policiais que atiraram em Breonna Taylor em sua própria casa não foram acusados 
de sua morte. Um grande júri indiciou um terceiro policial por \ risco 
desenfreado \ por atirar em um apartamento adjacente durante a operação fatal 
que matou Breonna Taylor em março. Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas 
em cidades de todo o país exigindo justiça para Taylor e desapropriação dos 
departamentos de polícia. \ A falta de acusações no processo do grande júri é 
uma acusação contra o próprio sistema, \ disse Sadiqa Reynolds, presidente e CEO
da Louisville Urban League. \ Eles criaram um sistema de grande júri 
completamente separado para os policiais. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/24/breonna_taylor_grand_jury_protests
 

http://www.democracynow.org/2020/9/24/breonna_taylor_grand_jury_protests
http://www.democracynow.org/2020/9/24/jacob_blake_sr_police_shootings_blm

