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Fonte: Cubadebate
Título: Fidel hace 60 años: “¡Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá 
desaparecido la filosofía de la guerra!” (+ Video)
Descrição: Exactamente a las 2:40 de la tarde, el jefe de la Revolución arribó a
la entrada principal del edificio de las Naciones Unidas.Cuando tocó su turno, 
Fidel se puso en pie y con largos pasos se dirigió hacia la tribuna. Tomó dos 
sorbos de agua y comenzó su histórico discurso. Eran las 2:57 de la tarde. No 
había en Cuba un solo aparato de radio y televisión que no recogiera la imagen y
la voz de Fidel.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/26/fidel-hace-60-anos-
desaparezca-la-filosofia-del-despojo-y-habra-desaparecido-la-filosofia-de-la-
guerra-video/
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia acoge Conferencia Internacional sobre Acuerdo de Paz
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 0:21Bogotá, 26 sep (Prensa Latina) Colombia
desarrollará hoy de manera virtual la primera Conferencia Internacional por la 
Implementación del Acuerdo de Paz, a cuatro años de la firma del histórico pacto
en la ciudad de Cartagena de Indias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399273amp;SEO=colombia-
acoge-conferencia-internacional-sobre-acuerdo-de-paz
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nueva normativa flexibiliza contratación en el sector agropecuario 
cubano
Descrição: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobó nuevas medidas con
el objetivo de fortalecer y perfeccionar la producción agropecuaria en las 
empresas estatales, cooperativas y productores agropecuarios individuales, 
considerando que esta actividad “constituye un aspecto central en la estrategia 
económica del país”.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/nueva-normativa-flexibiliza-
contratacion-en-el-sector-agropecuario-cubano/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Banco Central de Cuba actualiza las regulaciones para la importación y 
exportación de moneda libremente convertible (+ PDF)
Descrição: El Banco Central de Cuba dio a conocer mediante la Gaceta Oficial 
Extraordinaria número 51 que se actualiza las regulaciones para la importación y
exportación de moneda libremente convertible por personas naturales. La 
importación de MLC por personas naturales es libre en efectivo, cheques, letras 
de cambio, pagarés u otros instrumentos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/banco-central-de-cuba-
actualiza-las-regulaciones-para-la-importacion-y-exportacion-de-moneda-
libremente-convertible-pdf/
 
Fonte: Cubadebate
Título: EE.UU. rechaza darle nuevo plazo a TikTok para ceder su control a 
empresas estadounidenses
Descrição: Estados Unidos se negó este viernes a otorgar a TikTok un nuevo plazo
para ceder su control a empresas estadounidenses, por lo que la aplicación de la
social china ya no podrá ser descargada a partir del domingo en los teléfonos 
del país norteamericano. A menos que un juez decida intervenir este fin de 
semana con una audiencia el domingo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/ee-uu-rechaza-darle-nuevo-
plazo-a-tiktok-para-ceder-su-control-a-empresas-estadounidenses/
 
Fonte: Cubadebate
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Título: Agradecen en Haití a brigada Henry Reeve que ayudó a combatir la COVID-
19
Descrição: Con una ceremonia encabezada por la ministra de Salud y Población de 
Haití, Marie Greta Roy Clément, fueron despedidos los miembros de la brigada 
médica del contingente cubano Henry Reeve que, junto al personal de ese país, 
combatieron la COVID-19. Roy Clément resaltó el compromiso del gobierno cubano 
con la solidaridad internacional.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/25/agradecen-en-haiti-a-brigada-
henry-reeve-que-ayudo-a-combatir-la-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Los palestinos de Gaza poseen misiles capaz de llegar a Tel 
Aviv y más allá
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de septiembre de 2020-. “El tratado (de 
normalización) que se concluyó entre “Israel” y los países árabes no es un 
acuerdo de paz, porque en realidad, estos países nunca habían participado en una
guerra contra los ocupantes israelíes”, dijo el martes (22 de septiembre) el 
jefe de la Oficina Política del 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/palestina-los-palestinos-
de-gaza-poseen-misiles-capaz-de-llegar-a-tel-aviv-y-mas-alla/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Ejército sirio construye un nuevo puente sobre el Éufrates en 
Deir Ezzor
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de septiembre de 2020.- El Ejército sirio 
construido un nuevo puente a lo largo del Éufrates en la provincia de Deir 
Ezzor. En esa misma provincia, así como en la provincia de Raqqa, resultaron 
muertos varios elementos afiliados a EEUU en ataques que los analistas atribuyen
a fuerzas tribales, que surgieron 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/siria-ejercito-sirio-
construye-un-nuevo-puente-sobre-el-eufrates-en-deir-ezzor/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Video reportaje sobre la movilización en Plaza de la Dignidad
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020. Hacía bastante 
tiempo que no se veía tanta gente en ese lugar emblemático de la Revuelta 
chilena que es Plaza de la Dignidad. Hoy no faltaron ni la radio del mismo 
nombre ni la multitud de jóvenes que lucha en las calles, y por supuesto también
estuvieron ellos, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/chile-video-reportaje-
sobre-la-movilizacion-en-plaza-de-la-dignidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Margarita Meira: «El delito de la Trata es de lesa humanidad 
porque el Estado es responsable»
Descrição: Por María Torrellas, Resumen Latinoamericano 25 de setiembre de 2020 
En esta semana donde se lucha contra la Trata, porque el 23 de septiembre es el 
día contra la Trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y trans, 
conversamos con Margarita Meira ella es la fundadora de la Organización Madres 
Víctimas de la 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/argentina-margarita-
meira-el-delito-de-la-trata-es-de-lesa-humanidad-porque-el-estado-es-
responsable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Otra vez importante movilización a Plaza de la Dignidad /Fuerte 
represión (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020 foto: Archivo 
Trabajadores de la salud, jóvenes de distintas asambleas populares y hasta una 
marcha ciclista confluyeron en la tarde de este viernes a la Plaza de la 
Dignidad, en la capital chilena. Mientras desde los altos de un edificio que 
está frente a la Plaza, la radio 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/chile-otra-vez-
importante-movilizacion-a-plaza-de-la-dignidad-fuerte-represion-videos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. A 73 años de la Ley Evita y la promulgación de los derechos 
políticos de las mujeres
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020. Foto: Carlos Pérez
Se cumple un nuevo aniversario del hito histórico,nbsp;el legado de la jefa 
espiritual de la Nación, Evanbsp;Perón. El homenaje de las organizaciones 
sociales y políticas a la fecha emblemática.nbsp; En el marco de un nuevo 
aniversario de la promulgación de la Ley deamp;#160,losamp;#160,derechos 
políticos de ..
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/argentina-a-73-anos-de-
la-ley-evita-y-la-promulgacion-de-los-derechos-politicos-de-las-mujeres/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Sanciones de EE.UU. no afectarán cooperación militar con Rusia
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de septiembre de 2020-. Sanciones de EE.UU.
no afectarán la cooperación de Teherán y Moscú en el sector de defensa, declaró 
el embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali. «La voluntad decisiva de nuestros 
líderes es desarrollar nuestras relaciones, por eso decimos que nuestras 
relaciones económicas, políticas y en la cooperación 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/iran-sanciones-de-ee-uu-
no-afectaran-cooperacion-militar-con-rusia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Violencia contra la mujer, la otra pandemia
Descrição: Pornbsp;Giorgio Trucchi, Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de
2020. Desde el 15 de marzo, fecha en que se estableció toque de queda por la 
pandemia de Covid-19, en Honduras fueron asesinadas 94 mujeres. Desde el inicio 
del año fueron más de 65 mil las llamadas al 911 para denunciar violencia 
doméstica, intrafamiliar y sexual. 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/honduras-violencia-
contra-la-mujer-la-otra-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Primera comuna internacionalista de mujeres jóvenes Ş. 
Lêgerîn fundada en Koln (Alemania)
Descrição: Por Redacción Lêgerîn, Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 
2020. Una comuna fue fundada en Colonia el 21 de septiembre, por jóvenes mujeres
internacionalistas. La comuna recibió el nombre del mártir Lêgerîn Azadi, o la 
doctora Alina Sánchez. «Queridos amigos, somos la comuna internacionalista 
autónoma Şehid Lêgerîn en Colonia, Alemania. Somos jóvenes que se han 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/feminismos-primera-
comuna-internacionalista-de-mujeres-jovenes-s-legerin-fundada-en-koln-alemania/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El Gobierno deberá pagar sus deudas con los GAD, Asamblea 
procesa reforma
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020. Quito, 25 sep (La 
Calle). –amp;#160,Por fin, el dinero que el Gobierno adeuda a los GAD deberá 
pagarse. Este jueves 24 de septiembre de 2020, el Pleno de la Asamblea Nacional 
dio paso a primer debate a la Ley Reformatoria de Régimen Tributario Interno. 
Esta ley garantiza la 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/ecuador-el-gobierno-
debera-pagar-sus-deudas-con-los-gad-asamblea-procesa-reforma/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen.  Reta al rey saudí a enfrentarse a Irán si se atreve
Descrição: Resumen Medio Oriente, 25 de septiembre de 2020-. El movimiento 
popular yemení Ansarolá minimiza los infundios del rey de Arabia Saudí contra 
Irán y le reta a enfrentarse al país persa directamente, si se atreve. “Si el 
rey saudí tiene cuentas que saldar con Irán, sería mejor que se enfrente al país
(persa) directamente”, señaló 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/yemen-reta-al-rey-saudi-
a-enfrentarse-a-iran-si-se-atreve/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. El embajador en Argentina afirma que “Trump es el canciller 
de Israel” operando «contra nuestro pueblo»
Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen de Medio Oriente, 25 de septiembre de 
2020. El embajador de Palestina en Argentina, Husni Abdel Wahed, sale en esta 
entrevista a responder los provocadores dichos de Benjamín Netanyahu sobre el 
desarrollo futuro de la ocupación, pero también apunta que ninguno de los 
“acuerdos” que impulsa Estados Unidos para acercar a ...
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/palestina-el-embajador-
en-argentina-afirma-que-trump-es-el-canciller-de-israel-operando-contra-nuestro-
pueblo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. El Presidente veta totalmente el Código Orgánico de Salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020. Quito, 25 sep 
(Prensa Latina) El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, vetó hoy totalmente el 
proyecto de Código Orgánico de la Salud, aprobado por la Asamblea Nacional hace 
un mes.áLa salud es un tema integral! Veté el Código Orgánico de Salud por 
consideraciones técnicas y porque no responde 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/ecuador-el-presidente-
veta-totalmente-el-codigo-organico-de-salud/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Mali. Juramentan a presidente transitorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020. Bamako, 25 sept 
(Prensa Latina) Mali tiene a partir de hoy un nuevo presidente, Bah Ndou, salido
de una fórmula de compromiso y cuyo mandato provisional tiene el encargo de 
organizar comicios generales en el plazo de 18 meses.El flamante mandatario, 
exministro de Defensa, fue la candidatura aceptada 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/mali-juramentan-a-
presidente-transitorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Africa. Preservar la seguridad alimentaria en las zonas urbanas de 
África
Descrição: Pornbsp;Isaiah Esipisu, Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 
2020. La carretera principal, en algunas partes del año intransitable, une la 
ciudad de Magwi con la ciudad de Lobone en la frontera de Sudán del Sur con 
Uganda. En África subsahariana, 40 por ciento de los alimentos básicos no llega 
de los campos a los mercados 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/africa-preservar-la-
seguridad-alimentaria-en-las-zonas-urbanas-de-africa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Otranto, otra vez da la nota: No quiere diálogo con la 
Lof Paillako
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020 Nos acaban de 
informar que, a pesar de la buena voluntad y habiendo llegado a un entendimiento
entre el fiscal y la defensa federal, de apostar al diálogo para evitar 
enfrentamientos entre el estado argentino y nuestro Pueblo Nación Mapuche, el 
Juez Federal Guido Otranto ha negado el 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/nacion-mapuche-otranto-
otra-vez-da-la-nota-no-quiere-dialogo-con-la-lof-paillako/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nigeria. Ejército aniquila a decenas de terroristas en regiones
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020. Abuja, 25 sep 
(Prensa Latina) La aviación de la Operación Lafiya Dole aniquiló a grupos 
terroristas de Boko Haram/Provincia del Estado Islámico de África Occidental 
(Iswap) en el lago Chad y el norteño bosque de Sambisa.Según un comunicado 
emitido hoy por el portavoz de Defensa, general de División, 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/nigeria-ejercito-
aniquila-a-decenas-de-terroristas-en-regiones/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Magisterio estatal se moviliza en Chiapas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020 nbsp;“Fue necesario
salir a las calles, en protesta por las imposiciones del Estado”, señalaron 
docentes estatales, adheridos a la Asamblea Estatal Democrática (AED), de la 
sección sindical 40, esto tras una marcha mitin del oriente al centro de la 
capital chiapaneca. Las y los maestros exigen el pago [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/mexico-magisterio-
estatal-se-moviliza-en-chiapas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Las mujeres tienen una triple jornada laboral por la pandemia
Descrição: Fabiola Méndez/Damián Mendoza/ Resumen Latinoamericano, 25 de 
septiembre de 2020 La pandemia por la COVID-19 trajo un fuerte impacto en el 
trabajo que realizan las mujeres, siempre se han dividido entre la casa, el 
trabajo y el cuidado de los hijos,amp;#160, pero ahora se vuelve más difícil 
porque muchos consideran que el trabajo del hogar 
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/mexico-las-mujeres-
tienen-una-triple-jornada-laboral-por-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Crean alianza para defender los derechos de los pueblos 
originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2020 Comunidades y 
organizaciones conformaron la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía 
(ALDEA) para defender a los pueblos originarios de México. Comunidades y 
organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República, 
acompañadas por diversas organizaciones civiles, anunciaron la conformación de 
la Alianza por [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/25/mexico-crean-alianza-
para-defender-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La historia común de dos pueblos
Descrição: Los vínculos amistosos entre Cuba y China también evidencian la 
historia de dos pueblos en lucha por su emancipación en contra de un enemigo 
común: el imperialismo, tiempo en el que no ha faltado el apoyo mutuo en la 
defensa del progreso social
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-26/la-historia-comun-de-dos-pueblos-26-
09-2020-00-09-54
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Laboratorio de biología molecular en Cayo Largo del Sur reforzará la 
seguridad de los turistas
Descrição: Con este laboratorio se reforzará la vigilancia sanitaria y la 
bioseguridad de los turistas, a quienes se les realizará la PCR en tiempo real 
para detectar cualquier caso de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-25/laboratorio-de-biologia-
molecular-en-cayo-largo-del-sur-reforzara-la-seguridad-de-los-turistas-25-09-
2020-23-09-16
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Miguel Iglesias: No hay mal que dure cien años, después seguiremos 
bailando
Descrição: El bailarín y profesor Miguel Iglesias, director de DCCuba, en 
conversación telefónica con Granma, expresó que «la entrega, la inquietud por lo
novedoso, saber que quedan muchas cosas por aprender y el respeto al trabajo», 
han hecho de ese conjunto una obligatoria referencia cuando se le menciona en la
Mayor de las Antillas
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-09-25/miguel-iglesias-no-hay-mal-que-
dure-cien-anos-despues-seguiremos-bailando-25-09-2020-23-09-11
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Suscritos 40 contratos entre empresas del comercio exterior y formas de 
gestión no estatal
Descrição: Comentó a Granma, Vivian Herrera, directora general de Comercio 
Exterior del Ministerio del Comercio Exterior, y la Inversión Extranjera 
(Mincex)
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-26/suscritos-40-contratos-entre-empresas-
del-comercio-exterior-y-formas-de-gestion-no-estatal-26-09-2020-00-09-00

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Para exportar, lo primero es producir con calidad
Descrição: Orelvis Bormey, trabajador por cuenta propia y creador de la marca 
que lleva su apellido, que incluye una amplia gama de más de una veintena de 
productos, proyecta su exportación hacia el exterior para bien de los clientes 
foráneos, su economía y la de la nación
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-26/para-exportar-lo-primero-es-producir-
con-calidad-26-09-2020-00-09-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Octubre, ¿por qué el más temido?
Descrição: Históricamente octubre es, dentro de la temporada ciclónica, el mes 
más peligroso para Cuba
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-09-25/octubre-por-que-el-mas-temido-25-
09-2020-23-09-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lo importante es lograr estabilidad en el rendimiento
Descrição: Entrevista con el joven Loidel Chapellí Zulueta, quien con 18 años 
exhibe estadísticas a la altura de los mejores exponentes de nuestro pasatiempo 
nacional
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-09-25/lo-importante-es-lograr-
estabilidad-en-el-rendimiento-25-09-2020-23-09-28
 
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Putin propone a EE. UU. intercambio de garantías, Venezuela garantiza 
seguridad nacional, Protestas dejan 24 detenidos en Kentucky, Argentina mantiene
congelamiento de alquileres y suspende desalojos
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-09-26/hilo-directo-26-09-2020-00-09-
46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Agencia Internacional de la Energía exhorta a las naciones a invertir en
la captura de carbono
Descrição: El organismo internacional que cuenta con 30 Estados miembros instó 
en esta jornada al desarrollo de tecnologías para la «captura, reutilización y 
almacenamiento de carbono», según la Agencia Internacional de la Energía (IEA 
por sus siglas en inglés)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-25/agencia-internacional-de-la-energia-
exhorta-a-las-naciones-a-invertir-en-la-captura-de-carbono
 
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: teleSURtv.net
Título: Carabineros de Chile reprimen a trabajadores de la salud
Descrição: Videos subidos a las redes sociales mostraron la manera en que 
policás arremeten contra los profesionales técnicos de la Salud.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-marcha-trabajadores-salud-carabineros-
represion-20200926-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela suma 60.709 recuperados de la Covid-19
Descrição: Los recuperados equivalen al 85 por ciento de los infectados con el 
coronavirus SARS-CoV-2.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-recuperados-ochentaycinco-por-
ciento-casos-covid-20200926-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina diagnostica 12.969 positivos de Covid-19 en 24 horas
Descrição: La cifra de personas recuperadas del coronavirus SARS-CoV-2 en esa 
nación se elevó a 546.924 durante la última jornada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-diagnostica-positivos-coronavirus-
horas-20200925-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Conoce las nuevas revelaciones del caso Ayotzinapa en México
Descrição: El fiscal general mexicano sostiene que fue una desaparición forzada,
pues participaron elementos de instituciones de seguridad del Estado.
Url :http://www.telesurtv.net/multimedia/mexico-caso-ayotzinapa-sexto-
aniversario-avances-20200925-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Colombia supera los 25.000 fallecidos por la Covid-19
Descrição: La pandemia se convierte en la mayor tragedia,que haya sucedido en el
país suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-supera-venticinco-mil-fallecidos-
covid-coronavirus-20200925-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil decide extender cierre de fronteras marítima y terrestre
Descrição: La medida afectará el comercio fronterizo con Paraguay, de acuerdo 
con las reacciones de las autoridades del país vecino.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-extiende-cierre-fronteras-maritima-
terrestre--20200925-0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Perú anuncia inicio parcial de fase 4 de reactivación económica
Descrição: Gobierno peruano autorizó el inicio de los vuelos internacionales y 
otras actividades de transporte de pasajeros.
Url :http://www.telesurtv.net/news/anuncia-peru-inicio-parcial-fase-cuatro-
reactivacion-economica-20200925-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Reinicia actividades Aeropuerto Internacional de Varadero, Cuba
Descrição: El director de la instalación aeroportuaria informó que se cumple con
amp;ldquo,todas las nuevas normas de bioseguridad .
Url :http://www.telesurtv.net/news/aeropuerto-internacional-varadero-cuba-
reinicia-operaciones-tras-covid-20200925-0033.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Activistas de medio ambiente Chile rechazan venta de isla Guafo
Descrição: Activistas indígenas manifiestan que el Estado chileno tiene la 
responsabilidad de devolver la isla a los pueblos originarios.
Url :http://www.telesurtv.net/news/wwf-chile-ambientalistas-rechazan-venta-isla-
guafo-20200925-0036.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Inicia en Chile campaña mediática por plebiscito constitucional
Descrição: Las fuerzas que apoyan el  Apruebo Chile Digno ,reflejan en sus spots
a la gente común y no a políticos tradicionales.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-inicia-campana-mediatica-plebiscito-
constitucional-20200925-0035.html
 
Fonte: Farc
Título: Duque, por la vida, implemente integralmente el Acuerdo de Paz
Descrição: ...
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/25/duque-por-la-vida-implemente-
integralmente-el-acuerdo-de-paz/
 
Fonte: MercoPress
Título: Récord de energía eólica en Uruguay, pero los excedentes exigen más 
demanda
Descrição: Uruguay registró esta semana un récord en materia de cantidad de 
energía eólica generada durante los primeros ocho meses del año.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/26/record-de-energia-eolica-en-uruguay-
pero-los-excedentes-exigen-mas-demanda?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Exportaciones agroindustriales de Argentina alcanzaron US$ 23,602 
millones en siete meses
Descrição: La balanza comercial de productos agroindustriales registró un saldo 
positivo de US$ 20.237 millones durante los primeros siete meses del año, 
ligeramente superior al del mismo período de 2019, informó el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/26/exportaciones-agroindustriales-de-
argentina-alcanzaron-us-23-602-millones-en-siete-meses?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss

Fonte: MercoPress
Título: Diputado argentino renuncia tras besar los senos de su compañera durante
una sesión en videoconferencia
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=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Elecciones en Uruguay bajo riesgos de pandemia Covid-19
Descrição: 26 de septiembre de 2020,   7:6Montevideo, 26 sep (Prensa Latina) 
Siete jornadas de campaña políticas de partidos de Uruguay hacia las elecciones 
departamentales concluyeron hoy para dar paso al desafío de votar masivamente en
medio de la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399310amp;SEO=elecciones-
en-uruguay-bajo-riesgos-de-pandemia-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Covid-19, tratar las causas y no solo los síntomas
Descrição: 26 de septiembre de 2020,   7:0Por Cira Rodríguez César*La Habana, 
(Prensa Latina) Un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas 
plantea que el mundo estudia y atiende los síntomas y  manifestaciones de 
enfermedades como la Covid-19, pero sin indagar en sus causas y naturaleza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399308amp;SEO=covid-19-
tratar-las-causas-y-no-solo-los-sintomas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cambio climático amenaza al mayor bosque de manglar del orbe
Descrição: 26 de septiembre de 2020,   6:32Nueva Delhi, 26 sep (Prensa Latina) 
El cambio climático provocado por el hombre y la reducción del suministro de 
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agua dulce colocan hoy al ecosistema de Sundarbans en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399307amp;SEO=cambio-
climatico-amenaza-al-mayor-bosque-de-manglar-del-orbe
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El mundo sigue a la sombra de una catástrofe nuclear, alerta ONU
Descrição: 26 de septiembre de 2020,   6:24Naciones Unidas, 26 sep (Prensa 
Latina) El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó hoy que el 
mundo todavía vive a la sombra de una catástrofe nuclear y demandó más acciones 
para enfrentar este problema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399306amp;SEO=el-mundo-
sigue-a-la-sombra-de-una-catastrofe-nuclear-alerta-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primeros Ministros de India y Sri Lanka celebraron cumbre virtual
Descrição: 26 de septiembre de 2020,   6:11Nueva Delhi, 26 sep (Prensa Latina) 
El primer ministro de la India, Narendra Modi, sostuvo hoy conversaciones con su
homólogo de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, que se centraron en las relaciones 
bilaterales y la ampliación de la cooperación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399305amp;SEO=primeros-
ministros-de-india-y-sri-lanka-celebraron-cumbre-virtual
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Beijing recibe su feria literaria con Cuba como invitada de honor
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 5:56Beijing, 26 sep (Prensa Latina) Beijing
descorrió hoy las cortinas de su 27 Feria Internacional de Libro y Cuba es su 
invitada de honor, en saludo a los 60 años de sus relaciones diplomáticas con 
China.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399302amp;SEO=beijing-
recibe-su-feria-literaria-con-cuba-como-invitada-de-honor
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán acusa a EE.UU. de atrocidad humana
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 5:9Teherán, 26 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó hoy a Estados Unidos de cometer una 
atrocidad por su bloqueo a la República Islámica de suministros médicos y de 
emergencia, en medio de la pandemia de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399299amp;SEO=iran-acusa-
a-ee.uu.-de-atrocidad-humana
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente ucraniano acude a zona de catástrofe de avión AN-26
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 4:48Kiev, 26 sep (Prensa Latina) El 
presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, acudió hoy a la zona del desastre de un
avión de transporte militar AN-26, con 27 personas a bordo, de las cuales 25 
fallecieron y dos resultaron gravemente heridas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399296amp;SEO=presidente-
ucraniano-acude-a-zona-de-catastrofe-de-avion-an-26
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Renuncia primer ministro designado de El Líbano
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 4:41Beirut, 26 sep (Prensa Latina) 'Dios 
proteja a El Líbano', expresó hoy el primer ministro designado, Mustafá Adib, al
presentar su renuncia al cargo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399295amp;SEO=renuncia-
primer-ministro-designado-de-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestionan intromisión de ex primeros ministros en El Líbano
Descrição: 26 de septiembre de 2020,   4:38Beirut, 26 sep (Prensa Latina) El 
jefe del partido cristiano Movimiento Marada de El Líbano, Sleiman Frangieh, 
cuestionó hoy la interferencia de ex primeros ministros en la nominación de 
carteras en una alineación gubernamental.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399294amp;SEO=cuestionan-
intromision-de-ex-primeros-ministros-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro llama a trabajar por la prosperidad de Etiopía
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 3:51Addis Abeba, 26 sep (Prensa Latina) El 
primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, exhortó a trabajar por la prosperidad y 
emprender el camino a la paz, en un mensaje a propósito de la celebración hoy de
la procesión de la Demera, víspera de la fiesta religiosa de Meskel.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399293amp;SEO=primer-
ministro-llama-a-trabajar-por-la-prosperidad-de-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Europa: Otra vez el desafío migratorio
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 3:0Por Luisa María GonzálezLa Habana, 26 
sep (Prensa Latina) El reciente incendio del campo de migrantes de Moria, en la 
isla griega de Lesbos, reavivó la llama del debate en Europa sobre la política 
de asilo y migración, considerada un completo fracaso por analistas, 
instituciones y numerosas organizaciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399289amp;SEO=europa-otra-
vez-el-desafio-migratorio
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas en El Líbano por ley de amnistía
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 2:29Beirut, 26 sep (Prensa Latina) 
Protestas masivas exigieron en El Líbano la aplicación de la ley de amnistía 
general para liberar reos que son proclives a contraer la Covid-19, recalcan hoy
medios informativos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399287amp;SEO=protestas-
en-el-libano-por-ley-de-amnistia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela persiste en resistencia ante agresiones en diversos frentes
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 2:0Caracas, 26 sep (Prensa Latina) El 
gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, persiste hoy en resistir 
ataques procedentes de diversos frentes, promovidos por Estados Unidos, en un 
esfuerzo extremo por desestabilizar la nación sudamericana y derrocar a las 
autoridades legítimas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399285amp;SEO=venezuela-
persiste-en-resistencia-ante-agresiones-en-diversos-frentes
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Países caribeños en quinto día del debate general en ONU
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 1:19Naciones Unidas, 26 sep (Prensa Latina)
Dignatarios de varios países del Caribe intervendrán hoy en la quinta jornada 
del debate de alto nivel de la Asamblea General de ONU en su 75 período de 
sesiones, según el cronograma previsto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399279amp;SEO=paises-
caribenos-en-quinto-dia-del-debate-general-en-onu
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Red solidaria en Canadá envía fondos a Cuba para combatir Covid-19
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 1:8Ottawa, 26 sep (Prensa Latina) La Red 
Canadiense de Solidaridad con Cuba (CNC) transfirió 53 mil 212 dólares a la isla
caribeña como ayuda para combatir la pandemia de la Covid-19, informó hoy una 
fuente diplomática.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399278amp;SEO=red-
solidaria-en-canada-envia-fondos-a-cuba-para-combatir-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Colombia acoge Conferencia Internacional sobre Acuerdo de Paz
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 0:21Bogotá, 26 sep (Prensa Latina) Colombia
desarrollará hoy de manera virtual la primera Conferencia Internacional por la 
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Implementación del Acuerdo de Paz, a cuatro años de la firma del histórico pacto
en la ciudad de Cartagena de Indias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399273amp;SEO=colombia-
acoge-conferencia-internacional-sobre-acuerdo-de-paz
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Haití agradece colaboración de Cuba contra la Covid-19
Descrição: La brigada Henry Reeve dice adiós a Haití, tras seis meses de 
combatir la Covid-19 con excelentes resultados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399283amp;SEO=haiti-
agradece-colaboracion-de-cuba-contra-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial para hoy
Descrição: 26 de septiembre de 2020,   0:20ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399272amp;SEO=anuncio-de-
especial-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Democracia en EE.UU.: Fallas de origen
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 0:10Por Deisy Francis MexidorLa Habana, 26 
sep (Prensa Latina) La democracia en Estados Unidos tiene un sin número de 
fallas y deficiencias, algunas más graves que otras, pero la suma de ellas 
apunta hacia las profundas limitaciones que evidencia una nación cuyo Gobierno 
intenta dar lecciones al mundo, advirtió el académico Steve Ellner.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399270amp;SEO=democracia-
en-ee.uu.-fallas-de-origen
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Red de Intelectuales en Argentina pide Nobel para médicos cubanos
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 0:9Buenos Aires, 26 sep (Prensa Latina) En 
medio de una demanda creciente, el capítulo argentino de la Red de 
Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad pide 
hoy el Nobel de la Paz para la brigada de médicos cubanos Henry Reeve.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399269amp;SEO=red-de-
intelectuales-en-argentina-pide-nobel-para-medicos-cubanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba aboga en foros internacionales por solidaridad mundial
Descrição: 26 de septiembre de 2020, 0:4La Habana, 26 sep (Prensa Latina) El 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el canciller, Bruno Rodríguez, abogaron
durante la semana que concluye hoy por mayor solidaridad y cooperación entre las
naciones para enfrentar los retos comunes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399268amp;SEO=cuba-aboga-
en-foros-internacionales-por-solidaridad-mundial
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Arzobispo puertorriqueño respalda decretar Día de la Libertad
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   23:57San Juan, 25 sep (Prensa Latina) El 
arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, respaldó hoy la medida del 
obispo de Mayagüez (oeste), Ángel Luis Ríos, que decretó cada 23 de septiembre 
'Día de la Libertad Patria' de Puerto Rico.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399266amp;SEO=arzobispo-
puertorriqueno-respalda-decretar-dia-de-la-libertad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirma China tres muertos durante incendio en edificio de Huawei
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 23:34Beijing, 26 sep (Prensa Latina) Al 
menos tres personas murieron durante el incendio reportado en uno de los 
edificios de la tecnológica Huawei en Dongguan, en el sur de China, confirmaron 
hoy las autoridades locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399263amp;SEO=confirma-
china-tres-muertos-durante-incendio-en-edificio-de-huawei
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reconocen comunicación entre poder electoral y partidos en Venezuela
Descrição: 25 de septiembre de 2020,   22:36Caracas, 25 sep (Prensa Latina) El 
Gran Polo Patriótico reconoció hoy el establecimiento de canales permanentes de 
comunicación entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y las 
organizaciones políticas de cara a las elecciones legislativas del 6 de 
diciembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399260amp;SEO=reconocen-
comunicacion-entre-poder-electoral-y-partidos-en-venezuela
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam con solo 70 casos activos de Covid-19
Descrição: 25 de septiembre de 2020, 22:13Hanoi, 26 sep (Prensa Latina) De los 
mil 69 enfermos de Covid-19 reportados por Vietnam desde la entrada del nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2 aquí a inicios de año, solo 70 siguen hospitalizados, 
informó hoy la comisión encargada de contener la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399259amp;SEO=vietnam-con-
solo-70-casos-activos-de-covid-19
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \En Brasil hay un lavado cerebral enorme\
Descrição: Unánime. Así fue la anulación por parte de la Justicia de Brasil de 
una denuncia por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La
acusación hecha por la Fiscalía, implicaba al exmandatario de haber intervenido,
a cambio de prebendas económicas, a favor de la empresa constructora Odebrecht 
por unas obras en África.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202009261092914258-en-brasil-
hay-un-lavado-cerebral-enorme/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \Apostamos a la renovación del progresismo latinoamericano\
Descrição: El próximo 19 de octubre comenzará el curso internacional 'Estado, 
Política y Democracia en América Latina', el cual será organizado en conjunto 
por el Grupo de Puebla, la UMET de Argentina, la Universidad de Río de Janeiro y
la New School University de EEUU. En este marco, el investigador Pablo Gentili 
analizó la importancia de este curso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202009261092914205-
apostamos-a-la-renovacion-del-progresismo-latinoamericano/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vestigios de la Guerra Fría: ¿las armas nucleares son una bendición o el
mal absoluto?
Descrição: El 26 de septiembre se celebra el Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares. Las armas atómicas juegan un papel 
determinante en la política de hoy y son una herramienta que ayuda a evitar 
conflictos entre potencias. Sputnik explica si es necesario eliminarlas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/opinion/202009261092906256-vestigios-de-la-
guerra-fria-las-armas-nucleares-son-una-bendicion-o-el-mal-absoluto/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ucrania baraja 4 versiones del accidente del avión que se llevó 25 vidas
Descrição: KIEV (Sputnik) — La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania 
comunicó que estudia cuatro posibles versiones del accidente de un avión de 
transporte militar An-26 en el noreste de Ucrania en el que el 25 de septiembre 
fallecieron 25 personas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009261092913941-ucrania-baraja-4-
versiones-del-accidente-del-avion-que-se-llevo-25-vidas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El nuevo primer ministro de Japón quiere mantener una conversación 
telefónica con Putin
Descrição: TOKIO (Sputnik) — El nuevo primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, 
se propone sostener su primera conversación telefónica con el presidente ruso 
Vladímir Putin, el próximo 29 de septiembre, comunicó la cadena NHK.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009261092913885-el-nuevo-primer-
ministro-de-japon-quiere-mantener-una-conversacion-telefonica-con-putin/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colombia expulsa al hijo del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá 
Bucaram, Jacobo Bucaram, fue expulsado de Colombia luego de que las autoridades 
migratorias verificaron que se encontraba en el país de manera irregular a 
mediados de este año y que es requerido por las autoridades ecuatorianas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009261092912194-colombia-
expulsa-al-hijo-del-expresidente-de-ecuador-abdala-bucaram/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CIDH condena la muerte de una mujer transexual por parte de un soldado 
en Colombia
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) condenó la muerte de una mujer transexual como consecuencia de disparos 
realizados por un soldado del Ejército de Colombia en hechos ocurridos en el 
municipio de Miranda (Cauca, suroeste).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092911140-cidh-
condena-muerte-de-mujer-transexual-por-parte-de-un-soldado-en-colombia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Condecoran en Camboya a un zapador totalmente insólito | Vídeo, fotos
Descrição: En Camboya, una rata entrenada para detectar minas antipersonas fue 
condecorada con una medalla dorada por su valentía y devoción.
Url :https://mundo.sputniknews.com/increible/202009251092906816-condecoran-en-
camboya-a-un-zapador-totalmente-insolito--video-fotos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Chile dispersa protesta de profesionales de la salud en el 
centro de Santiago
Descrição: SANTIAGO (Sputnik) — Carabineros de Chile (policía militarizada) 
ejecutó un operativo para dispersar una manifestación organizada por 
profesionales de la salud en la plaza Baquedano, ubicada en el centro de 
Santiago (centro), tomando detenidas a cuatro personas en el lugar.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092910795-policia-de-
chile-dispersa-protesta-de-profesionales-de-la-salud-en-el-centro-de-santiago/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FMI aprueba ampliar cupo de crédito para Colombia, que utilizará parte 
para COVID-19
Descrição: El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó una solicitud de Colombia de 
ampliar su acceso a la Línea de Crédito Flexible del 384% de la cuota que tiene 
el país a 600%, con lo cual pasó de poder disponer de 10.800 millones de dólares
a 17.300 millones de dólares, esto a raíz de las necesidades que pueda tener 
Colombia a raíz de la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092910517-fmi-
aprueba-ampliar-cupo-de-credito-para-colombia-que-utilizara-parte-para-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Nicaragua establece relaciones diplomáticas con Sierra Leona
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — Los gobiernos de Nicaragua y Sierra Leona 
establecieron relaciones diplomáticas, informó el portal de noticias 
gubernamental El 19 Digital.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092910460-nicaragua-
establece-relaciones-diplomaticas-con-sierra-leona/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detectan una vulnerabilidad en Instagram que permitía espiar a los 
usuarios
Descrição: Expertos en ciberseguridad de la compañía Check Point han encontrado 
en Instagram una vulnerabilidad. Gracias a ella, los 'hackers' han tenido vía 
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libre para usar los datos personales de los usuarios a su antojo. El error ya ha
sido corregido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202009251092910235-detectan-una-
vulnerabilidad-en-instagram-que-permitia-espiar-a-los-usuarios/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia completa trámites para exportar carne bovina a Rusia y Eurasia
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Bolivia completó los trámites para iniciar la 
exportación de carne vacuna a Rusia y otros cuatro países euroasiáticos, luego 
de más de tres años de negociaciones y acuerdos políticos y técnicos, reportaron
medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092910130-bolivia-
completa-tramites-para-exportar-carne-bovina-a-rusia-y-eurasia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Llegan a Venezuela 150 médicos cubanos para la lucha contra el COVID-19
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Un contingente de 150 médicos cubanos arribó a 
Venezuela para sumarse a la lucha contra la pandemia del COVID-19, indicó el 
embajador de la isla, Dagoberto Rodríguez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092910105-llegan-a-
venezuela-150-medicos-cubanos-para-la-lucha-contra-el-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: \México continúa siendo remiso\: la carta completa del gobernador de 
Texas a Mike Pompeo
Descrição: El Gobierno de México presentó ante medios de comunicación la carta 
que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió al secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo, donde le exige que intervenga a fin de que el país 
latinoamericano cumpla con sus obligaciones en la entrega de agua establecidas 
en el tratado entre ambos países de 1944.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009251092909961-mexico-
continua-siendo-remiso-revelan-la-carta-del-gobernador-de-texas-a-mike-pompeo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acuerdo de Escazú: el pacto ambiental más polémico a un paso de ser 
realidad 
Descrição: El Acuerdo de Escazú sobre asuntos ambientales en América Latina 
aguarda la ratificación de un país más para comenzar a implementarse. A dos años
de su firma en Naciones Unidas, el profesor de Derecho Internacional Público de 
la Universidad de Costa Rica Nicolás Boeglin analiza los puntos más 
problemáticos del tratado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092909978-acuerdo-
escazu-el-pacto-ambiental-mas-polemico-a-un-paso-de-ser-realidad-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente mexicano descarta conflicto por el agua con EEUU ante reclamo
de Texas
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que se
genere un conflicto con el Gobierno de EEUU por una queja presentada ante la 
Casa Blanca por el estado de Texas, por el supuesto incumplimiento de un Tratado
Internacional de Aguas que data de 1944, sobre el caudal de ríos fronterizos, 
que vence el 24 de octubre próximo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092909831-presidente-
mexicano-descarta-conflicto-por-el-agua-con-eeuu-ante-reclamo-de-texas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Por qué Alemania elige a Huawei a pesar de la presión de EEUU? 
Descrição: Alemania se mantendrá firme en su posición sobre Huawei. Las 
dificultades fruto de la presión de EEUU no impedirán que la empresa china 
coopere con Alemania, según los entrevistados por Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202009251092907726-por-que-alemania-
elige-a-huawei-a-pesar-de-la-presion-de-eeuu-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Ministro venezolano: informe de Bachelet sirve a quienes buscan impedir 
elecciones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, sirve a quienes buscan impedir que los ciudadanos voten libremente en 
las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, señaló el ministro de 
Comunicación e Información, Freddy Ñañez.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092909417-ministro-
venezolano-informe-de-bachelet-sirve-a-quienes-buscan-impedir-elecciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO ganaría por mayor margen que en 2018 si elección presidencial se 
repitiera este año
Descrição: Si este año se replicara la elección presidencial de México realizada
en 2018, Andrés Manuel López Obrador volvería a ganar, aunque con un mayor 
porcentaje en comparación con lo ocurrido hace dos años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009251092909554-amlo-
ganaria-por-mayor-margen-que-en-2018-si-eleccion-presidencial-se-repitiera-este-
ano/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \ Sem amor, não vamos conseguir \: Bispo Michael Curry em Faith  O que 
está em jogo em novembro
Descrição: Falamos com Michael Curry, bispo presidente da Igreja Episcopal e o 
primeiro afro-americano a liderar a denominação, sobre racismo sistêmico e o 
movimento Black Lives Matter, a eleição de 2020 e o uso da fé pelo presidente 
Trump como um suporte político. \ A igreja não deve ser usada para fins 
políticos partidários, \ Curry diz. \ A fé, a fé cristã, não está à venda. \ O 
livro mais recente de Curry é \ O amor é o caminho: Esperando em tempos 
difíceis. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/25/without_love_we_wont_make_it
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Bernie Sanders sobre como bloquear Trump de roubar eleições Preserve 
American Democracy
Descrição: Em um discurso ao país, o senador Bernie Sanders de Vermont emitiu um
alerta severo sobre a ameaça representada pela recusa do presidente Trump em se 
comprometer com uma transferência pacífica do poder após a eleição de novembro. 
Trump, que há meses fez alegações espúrias de fraude eleitoral e fraude 
eleitoral contra os democratas, recentemente aumentou seus esforços para 
desacreditar os resultados eleitorais, sugerindo que se recusará a ceder se 
perder. \ Esta é uma eleição entre Donald Trump e a democracia. E a democracia d
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/25/bernie_sanders_trump
 
Fonte: Democracy Now!
Título: \ A eleição que poderia quebrar a América \: Inside How Trump GOP pode 
roubar o voto
Descrição: Como o presidente Trump se recusa a aceitar os resultados da próxima 
eleição, falamos com o jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer Barton Gellman, 
cujo último artigo no The Atlantic examina como Trump poderia subverter os 
resultados das eleições e permanecer no poder mesmo se perder para Joe Biden. \ 
A estratégia de Trump é nunca ceder. Ele pode vencer, pode perder, mas em 
hipótese alguma concederá esta eleição \, diz Gellman. \ Esse é um grande 
problema, porque na verdade não temos um mecanismo para forçar um candidato a 
ceder, e a concessão é a forma como terminamos as eleições. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/25/barton_gellman_trump_strategy
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