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Fonte: Cubadebate
Título: Médicos cubanos vuelven a hacer historia en los Andes peruanos
Descrição: Un grupo de profesionales cubanos de la salud cumplió su primera 
semana de trabajo contra la Covid-19 en esta ciudad de los Andes del norte de 
Perú. Los 27 cubanos reeditan el altruismo de los pioneros de la solidaridad 
médica cubana con Perú, llegados hace medio siglo a Huaraz a salvar vidas entre 
los escombros de la ciudad devastada por un terremoto en 1970.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/28/medicos-cubanos-vuelven-a-
hacer-historia-en-los-andes-peruanos/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Ministros examina agenda económico-social y aprueba nuevas 
medidas para el sector empresarial
Descrição: En un escenario en el que resulta vital seguir superando el nuevo 
brote de la enfermedad que se ha suscitado en la Mayor de las Antillas, Díaz-
Canel insistió en que a la par estaremos involucrados \en el diseño del 

funcionamiento del país en la normalidad, con realismo, y recuperando la actividad
económica y social en todo lo posible, para que la economía, de una manera 
gradual y controlada, se vaya reactivando\, en lo cual ya laboran varios grupos 
de trabajo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/27/consejo-de-ministro-examina-
agenda-economico-social-y-aprueba-nuevas-medidas-para-el-sector-empresarial/
 
Fonte: MST
Título: Notícias da China
Descrição: Notícias da China (Resumo) da semana de 20 a 26 de Setembro. 
Geopolítica, Política Nacional, Economia, Agricultura e Meio Ambiente, Ciência e
Tecnologia, Saúde, Cultura e Vida do Povo.
Url : https://us8.campaign-archive.com/?
u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=1311f4e58c

Fonte: Cubadebate
Título: Autoridades de Cuba y China intercambian felicitaciones por el 
aniversario 60 de las relaciones diplomáticas
Descrição: Los principales dirigentes de los partidos comunistas, estados y 
gobiernos de la República Popular China y de la República de Cuba intercambiaron
mensajes de felicitación con motivo del aniversario 60 del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambos países.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/27/autoridades-de-cuba-y-china-
intercambian-felicitaciones-por-el-aniversario-60-de-las-relaciones-
diplomaticas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El multimillonario Donald Trump pagó 750 dólares de impuestos el año que
ganó la presidencia
Descrição: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó tan solo 750 
dólares en impuestos sobre la renta en 2016, cuando logró imponerse en las 
elecciones, y la misma cantidad en 2017, mientras que estuvo sin hacerlo durante
al menos una década desde el año 2000, según el diario 'The New York Times.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/27/el-multimillonario-donald-
trump-pago-750-dolares-de-impuestos-el-ano-que-gano-la-presidencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. La crisis económica y emocional de los familiares de los 
presos por defender el río Guapinol
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020. Tristeza, 
impotencia, precariedad económica y emocional, sobresale en la vida de las 
familias de los ocho defensores del ambiente de Tocoa, Colón, quienes permanecen
privados de libertad acusados de una serie de delitos. “Nosotros somos víctimas 
de la injusticia, el único delito que han cometido nuestros familiares, es 
[amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/honduras-la-crisis-
economica-y-emocional-de-los-familiares-de-los-presos-por-defender-el-rio-
guapinol/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La ONU como escenario en disputa, un comentario electoral y 
la disminución de la velocidad de contagio del Covid-19
Descrição: Por Jesús A. Rondón. Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 
2020. El foco comunicacional por estos días se orienta al plano diplomático, 
fundamentalmente en Naciones Unidas, donde la participación en la celebración de
la 75° Asamblea Anual, volvió a caldear el debate político interno. En el 
terreno electoral, encontramos una ralentización de la actividad pública, 
[amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/venezuela-la-onu-como-
escenario-en-disputa-un-comentario-electoral-y-la-disminucion-de-la-velocidad-
de-contagio-del-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. “Bukele tiene la obligación de denunciar en la Fiscalía la 
desaparición de archivos militares”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020. Manuel Escalante, 
del Idhuca, dice que las declaraciones del presidente Nayib Bukele sobre la 
presunta desaparición, sustracción o destrucción de archivos militares obliga al
mismo mandatario a denunciar y pedir que la Fiscalía General de la República 
investigue. El presidente Nayib Bukele aseguró, en cadena nacional, que los 
[amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/el-salvador-bukele-tiene-
la-obligacion-de-denunciar-en-la-fiscalia-la-desaparicion-de-archivos-militares/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Indepaz denuncia una nueva masacre en Quibdó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020. En la noche de 
este sábado, la organización Indepaz reportó de una nueva masacre ocurrida en el
barrio Horizonte, sector el Playón, en Quibdó, Chocó. Según las cuentas de la 
institución, con este hecho, en este 2020 se han registrado 63 asesinatos 
múltiples en el país. En el [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/colombia-indepaz-
denuncia-una-nueva-masacre-en-quibdo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Donbass. La población más vulnerable
Descrição: Por Yulia Andrienko. Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 
2020. Los pensionistas de Donbass son la población más vulnerable de esta 
guerra. Si las personas jóvenes pueden buscarse de alguna manera el futuro 
consiguiendo títulos educativos válidos en Rusia o pasaportes rusos, para las 
personas mayores es más difícil conseguir un cambio radical. Y no [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/donbass-la-poblacion-mas-
vulnerable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. El giro oportunista de Bolsonaro
Descrição: Por Rafael Mantovani. Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 
2020. Bolsonaro llegó al gobierno con promesas de mano dura, conservadurismo 
cultural y neoliberalismo económico. Sin embargo, forzado por el desastre de la 
pandemia, decidió desplegar un amplio programa de asistencia social que le ha 
permitido mejorar su imagen, en particular en las zonas más pobres [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/brasil-el-giro-
oportunista-de-bolsonaro/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Gremial de Abogadxs formula una propuesta para arreglar el
conflicto en Guernica: «No aceptarla es continuar con una sola vía, la de la 
represión»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020. UN ÚLTIMO INTENTO 
DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS PARA DARLES UNA CHANCE DE ARREGLAR EL 
CONFLICTO DE GUERNICA. NO ACEPTARLO ES CONTINUAR CON UNA SOLA VÍA, LA DE LA 
REPRESIÓN. Proponemos una vía alternativa apoyados en la Ley 14449 de “Acceso al
Hábitat”.La Presentación de la [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/argentina-la-gremial-de-
abogadxs-formula-una-propuesta-para-arreglar-el-conflicto-en-guernica-no-
aceptarla-es-continuar-con-una-sola-via-la-de-la-represion/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Uruguay. Elecciones: el Frente Amplio retiene Montevideo y gana en 
Canelones // La derecha mantiene lo ganado en anteriores comicios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 septiembre 2020. La candidata Carolina 
Cosse ganó dentro del FA con 21,2% de los votos. De acuerdo con los datos de la 
proyección deamp;#160,la diariaamp;#160,con el 84% de los votos de la muestra, 
el Frente Amplio ganó las elecciones en Montevideo con 53,3% de los votos ante 
el 39% obtenido por la [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/uruguay-elecciones-el-
frente-amplio-retiene-montevideo-y-gana-en-canelones-la-derecha-retiene-lo-
ganado-en-anteriores-comicios/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Solo el pueblo salva al pueblo: Masiva solidaridad llegó 
hasta Guernica para apoyar la pelea por tierra y vivienda
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020. Miles de personas 
aportaron donaciones para quienes luchan por vivienda. Esa enorme solidaridad 
llegó de la mano de cientos de trabajadores, estudiantes, docentes y jóvenes 
precarizades, que viajaron al predio a entregar alimentos, colchones y ropa. 
Estuvieron presentes los diputados Nicolás del Caño, Claudio Dellecarbonara y la
referente [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/argentina-una-masiva-
solidaridad-llego-hasta-guernica-para-apoyar-la-pelea-por-tierra-y-vivienda/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Migrante menor de edad es detenida en EEUU después de ser 
operada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020.- A pesar de vivir 
en Estados Unidos la mayor parte de su vida, autoridades migratorias han 
detenido y confinado a una niña indocumentada de 15 años mientras busca 
deportarla a México. Su situación actual se debe a su clasificación como “niña 
migrante no acompañada” bajo una ley que [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/mexico-migrante-mexicana-
menor-de-edad-detenida-en-eu-despues-de-ser-operada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Suprema Corte de Justicia resolverá controversia por uso de 
militares en tareas de seguridad
Descrição: Eduardo Murillo, Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020.- 
Laura Rojas Hernández (derecha) saluda a Dulce María Sauri, presidenta de la 
Mesa directiva de la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) determinará el miércoles próximo si procede la reclamación 
promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de la [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/mexico-scjn-resolvera-
controversia-por-uso-de-militares-en-tareas-de-seguridad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. 6 años de la desaparición forzada: “hasta saber qué sucedió con 
los 43”
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Descrição: Aseneth Hernández y Karen Ballesteros, Resumen Latinoamericano, 27 de
septiembre de 2020.- Obstaculización de la investigación, avances lentos y 
posible desaparición de pruebasamp;#160,son los principales retos a los que se 
han enfrentado los familiares de losamp;#160,43 estudiantesamp;#160,de 
Ayotzinapa desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero. Aunque todavía no se 
conoce qué sucedió aquella noche, madres y padres [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/mexico-hasta-saber-que-
sucedio-con-los-43-6-anos-de-la-desaparicion-forzada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Esto debe continuar y crecer
Descrição: Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 27 
septiembre 2020.- El desplegado de algunos intelectuales, académicos, artistas y
periodistas en el que se reclama al Presidente de la República por lo que, ellos
dicen, son atentados contra la libertad de expresión y la democracia, concluye 
categóricamente: ESTO TIENE QUE PARAR. Independientemente de la falsedad de los 
[amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/mexico-esto-debe-
continuar-y-crecer/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Aceleraditos: poesía a la velocidad de internet con 18 
escritorxs hispanoamericanxs
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020. Poesía de 
internet, a su ritmo, glitcheando fronteras de países y formatos: video, audio, 
ilustración, diseño, junto, revuelto, a-ce-le-ra-do. Su intención es visibilizar
una «macroescena postgeográfica de autores que juguetean con las nuevas 
plataformas creando formas artísticas aceleradas». Dicen que este fenómeno, al 
menos durante la última década, [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/cultura-aceleraditos-
poesia-a-la-velocidad-de-internet-con-18-escritorxs-hispanoamericanxs/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Panel de la ONU: bancos y firmas de abogados son facilitadores del
lavado
Descrição: Ernesto Cabral /Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020.- 
El grupo de trabajo sobre integridad financiera de las Naciones Unidas ha 
emitido cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios 
de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero. El reporte resalta 
la labor del periodismo de investigación en develar [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/peru-panel-de-la-onu-
bancos-y-firmas-de-abogados-son-facilitadores-del-lavado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Gobierno se excusa de no conocer pedidos de garantías a defensores
ambientales asesinados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020.- En la conferencia
de prensa de ayer viernes por la tarde, el Gobierno respondió a las preguntas 
realizadas por Wayka sobre los cuatro defensores ambientales asesinados durante 
la pandemia, pese a que solicitaron garantías para su vida, y sobre el proyecto 
de ley que propone la ratificación del [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/peru-gobierno-se-excusa-
de-no-conocer-pedidos-de-garantias-a-defensores-ambientales-asesinados/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. El «fuego» de las y los jóvenes
Descrição: Por Osviel Castro Medel, Mónica Lezcano Lavandera y más, Resumen 
Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020. ¿Son los pinos nuevos protagonistas o
simples espectadores en nuestras cuadras? ¿Puede la mayor organización de masas 
del país ser más atractiva para la juventud? Estas y otras interrogantes ayudan 
a espolear el debate en vísperas del 28 de [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/cuba-el-fuego-de-los-
jovenes/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Urge a Azerbaiyán y Armenia a poner fin a los enfrentamientos y a 
iniciar el diálogo
Descrição: Resumen Medio Oriente, 27 de septiembre de 2020-. Irán supervisa 
atentamente y con preocupación los actuales enfrentamientos militares entre los 
dos países, instando a los contendientes a ejercer la máxima moderación. 
Jatibzadeh expresó asimismo la disposición de Teherán a utilizar todas sus 
capacidades para contribuir a establecer un alto el fuego y mediar entre ambos 
[amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/iran-urge-a-azerbaiyan-y-
armenia-a-poner-fin-a-los-enfrentamientos-y-a-iniciar-el-dialogo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Puerto Rico. Los ruidos del silencio
Descrição: Por nbsp;Joel Cintrón Arbasetti*, Resumen Latinoamericano, 27 de 
septiembre de 2020. Cuando vino el huracán María decidí hacer un diario pero no 
pude hacer notas todos los días como me había propuesto. Todas las noches 
escuchaba en una pequeña radio de batería la única emisora que podía sintonizar.
Grabé horas de transmisiones con el celular. [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/puerto-rico-los-ruidos-
del-silencio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Esterilizaciones forzadas: demandan al Estado ante Comité de la 
ONU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 27 de septiembre de 2020.- Una denuncia 
contra el Estado peruano por los casos de esterilizaciones forzadas, realizadas 
durante el gobierno de Alberto Fujimori, se presentó ante el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). Esta es la primera vez que [amp;#8230,]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/27/peru-esterilizaciones-
forzadas-demandan-al-estado-ante-comite-de-la-onu/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y China, en el mejor momento de su historia
Descrição: El 28 de septiembre de 1960, nuestro país se convirtió en el primero 
de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con China
Url :http://www.granma.cu/cuba-china/2020-09-27/cuba-y-china-en-el-mejor-
momento-de-su-historia-27-09-2020-17-09-04
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Ante los nuevos tiempos los CDR evolucionan, no claudican
Descrição: Sobre la labor de los CDR ayer y hoy, Granma conversa con Julia 
Durruty Molina, miembro del Secretariado Nacional de la mayor organización de 
masas del país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-27/ante-los-nuevos-tiempos-los-cdr-
evolucionan-no-claudican-27-09-2020-21-09-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: No relajar el respeto a ninguna de las medidas en La Habana
Descrição: Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa 
Provincial, afirmó que no pueden disminuir la exigencia, el control y la 
disciplina estricta en relación con las disposiciones sanitarias para la urbe
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-27/no-relajar-el-respeto-a-
ninguna-de-las-medidas-en-la-habana-27-09-2020-22-09-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los comités de mil batallas
Descrição: Para el Coordinador Provincial de los CDR en Pinar del Río, no hay 
una sola tarea emprendida por la Revolución, en la que los cederistas no estén 
al frente, desde el combate a las indisciplinas sociales y el apoyo a las 
medidas de ahorro de energía, hasta el enfrentamiento a la pandemia en la 
primera línea de peligro
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Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-27/los-comites-de-mil-batallas-27-09-
2020-21-09-24
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Un lanzador pelotero de la semana?
Descrição: Normal  0      21      false  false  false    ES  X-NONE  X-NONE     
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:\Tabla normal\,mso-
tstyle-rowband-size:0,mso-tstyle-colband-size:0,mso-style-noshow:yes,mso-style-
priority:99,mso-style-qformat:yes,mso-style-parent:\\,mso-padding-alt:0cm 5.4pt 
0cm 5.4pt,mso-para-margin-top:0cm,mso-para-margin-right:0cm,mso-para-margin-
bottom:8.0pt,mso-para-margin-left:0cm,line-height:107%,mso-pagination:widow-
orphan,font-size:11.0pt,font-family:\Calibri\,\sans-serif\,mso-ascii-font-
family:Calibri,mso-ascii-theme-font:minor-latin,mso-fareast-font-family:\Times 
New Roman\,mso-fareast-theme-font:minor-fareast,mso-hansi-font-
family:Calibri,mso-hansi-theme-font:minor-latin,mso-bidi-font-family:\Times New 
Roman\,mso-bidi-theme-font:minor-bidi,}     Es justo que la Dirección Nacional 
de Béisbol entre los nominados a la condición de pelotero de la semana situé a 
dos lanzadores, pues en medio de tanta ofensiva, hay que premiar a aquellos que,
en acto casi heroico, mantienen la estirpe desde la lomita, aunque también es 
candidato el inicialista santiaguero Edilse Silva,
Url :http://www.granma.cu/tirandole/2020-09-27/un-lanzador-pelotero-de-la-
semana-27-09-2020-18-09-17
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Somos algo más que nosotros mismos
Descrição: Los CDR materializan una idea fidelista expresada en su propia 
génesis: «Somos algo más que nosotros mismos: ¡nosotros somos pueblo (...) 
nación!»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-27/somos-algo-mas-que-nosotros-mismos-27-
09-2020-22-09-09
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Andarines cubanos festejaron el aniversario de los CDR
Descrição: Los Andarines cubanos celebraron el 60 aniversario de los Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR) durante la carrera virtual que reunió a más de 4 
000 participantes en todo el país
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-09-27/andarines-cubanos-festejaron-el-
aniversario-de-los-cdr-27-09-2020-15-09-35
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Revela México detalles sobre la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa (+Video)
Descrição: Al cumplirse seis años del execrable crimen, la comisión de 
investigación encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó de los avances logrados, 
en un acto en el patio del Palacio Presidencial con presencia del mandatario 
Andrés Manuel López Obrador y padres y madres de los jóvenes
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-27/devela-mexico-detalles-de-la-
desaparicion-de-los-43-de-ayotzinapa-video-27-09-2020-11-09-20
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Portus Patris, en defensa de la joven creación literaria
Descrição: Como otros eventos culturales, el Portus Patris se traslada también 
al ámbito de las plataformas digitales y las redes sociales
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-09-27/portus-patris-en-defensa-de-la-
joven-creacion-literaria-27-09-2020-18-09-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De cuando Estados Unidos pretendió invadir las Islas Canarias y cuál fue
el vínculo con Cuba
Descrição: El estado de guerra entre España y Estados Unidos comenzó el 20 de 
abril cuando el Congreso estadounidense aprobó la Resolución Conjunta (Joint 
Resolution),que exigía la retirada de Cuba.,Mientras tanto, las autoridades en 
Canarias parecían estar convencidas de que los yanquis no invadirían las islas 
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porque sus bases estaban muy alejadas y, además, pensaban que primero caería 
Cuba
Url :http://www.granma.cu/hoy-en-la-historia/2020-09-26/de-cuando-estados-
unidos-pretendio-invadir-las-islas-canarias-y-cual-fue-el-vinculo-con-cuba
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Carolina Cosse es electa como intendente de Montevideo, Uruguay
Descrição: El Frente Amplio obtuvo el 51 por ciento de los votos en Montevideo, 
de los cuales Cosse logró el 21 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-carolina-cosse-electa-intendente-
montevideo-20200927-0022.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Expresidente uruguayo José Mujica anuncia su retiro de la política
Descrição: El exmandatario argumentó problemas de salud que le impiden continuar
desempeamp;ntilde,ando adecuadamente su banca senatorial.
Url :http://www.telesurtv.net/news/uruguay-expresidente-jose-mujica-anuncia-
retiro-politica-20200927-0019.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno argentino presentará ante Cámara el Presupuesto 2021
Descrição: El Plan de Presupuesto espera ser aprobado ante la Cámara de 
Diputados el próximo martes 29 de septiembre.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-gobierno-presentara-ante-camara-
presupuesto-20200927-0018.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Venezuela: Garantizamos los tratamientos contra la Covid-19, 
pese al ilegal bloqueo
Descrição: Frente a los impactos de las ilegales sanciones, el presidente 
anunció que se presentará ante la,ANC,una Ley Antibloqueo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-garantizamos-
tratamientos-covid-bloqueo-20200927-0020.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Autoridades mexicanas hallan fosas clandestinas en Guanajuato
Descrição: En la pesquisa participaron familiares de personas desaparecidas. La 
labor de identificación de las víctimas continúa.
Url :http://www.telesurtv.net/news/autoridades-mexicanas-hallan-fosas-
clandestinas-guanajuato-20200927-0015.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Justicia boliviana admite nuevo recurso contra el MAS
Descrição: La más reciente maniobra busca forzar la inhabilitación definitiva de
la opción masista a las elecciones generales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/justicia-boliviana-admite-nuevo-recurso-
contra-mas-20200927-0010.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Fiscal venezolano destaca lucha contra violaciones a los DD.HH.
Descrição: El Grupo de Lima utilizó redes sociales como fuentes para informe 
sobre Venezuela, indicó el fiscal Tarek William Saab.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-fiscal-general-lucha-violaciones-
dd.hh.-20200927-0013.html
 
Fonte: MercoPress
Título: Celebraciones del Día Mundial del Turismo tienen a Mercosur como 
anfitrión: el lema es Turismo y Desarrollo Rural
Descrição: La 40ª edición del Día Mundial del Turismo se celebrará a partir del 
domingo 27 de septiembre en condiciones inéditas, con fronteras cerradas y la 
actividad paralizada en casi todos los países, aunque con la perspectiva de que 
sea uno de los pilares para la recuperación tras la crisis económica generada 
por el coronavirus.
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Url :https://es.mercopress.com/2020/09/28/celebraciones-del-dia-mundial-del-
turismo-tienen-a-mercosur-como-anfitrion-el-lema-es-turismo-y-desarrollo-rural?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Emisión en vivo de OMT de su celebración virtual en Ministerio de 
Turismo de Uruguay
Descrição: En el marco del 40º aniversario del Día Mundial del Turismo y por 
primera vez en su historia, los Estados parte del Mercosur, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay en su condición de Presidente Pro Tempore, más Chile como 
Estado asociado, serán los anfitriones en conjunto de la celebración y no un 
único Estado miembro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), como hasta 
ahora ocurría.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/28/emision-en-vivo-de-omt-de-su-
celebracion-virtual-en-ministerio-de-turismo-de-uruguay?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Interviene Angola en encuentro de países de lengua portuguesa
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   7:22Luanda, 28 sep (Prensa Latina) Angola
interviene hoy en una reunión informal del Consejo de Ministros de la Comunidad 
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), al margen del período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399621amp;SEO=interviene-
angola-en-encuentro-de-paises-de-lengua-portuguesa
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pandemia de Covid-19 causó en Brasil cambios en conducta de niños
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   7:5Brasilia, 28 sep (Prensa Latina) La 
pandemia de Covid-19 causó cambios en el comportamiento de los niños en Brasil, 
según estimaron en una encuesta nueve de cada 10 pediatras que alertaron sobre 
signos de ansiedad y depresión en los infantes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399620amp;SEO=pandemia-de-
covid-19-causo-en-brasil-cambios-en-conducta-de-ninos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Lunes 28 de septiembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399619amp;SEO=primera-
lista-de-principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanuda parlamento de Uruguay debate de proyecto presupuestal
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   6:46Montevideo, 28 sep (Prensa Latina) 
Después de concluidas las elecciones locales en Uruguay la Cámara de Diputados 
reanuda hoy el análisis de la propuesta gubernamental de presupuesto con la 
acogida de delegaciones que expondrán sus objeciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399617amp;SEO=reanuda-
parlamento-de-uruguay-debate-de-proyecto-presupuestal
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acto mundial Stop Bolsonaro tendrá tercera edición el 11 de octubre
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   6:46Brasilia, 28 sep (Prensa Latina) 
Nuevamente ciudades de varios países y de Brasil acogerán protestas el 11 de 
octubre contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en la tercera 
edición del evento llamado Stop Bolsonaro, por iniciativa de dos brasileñas que 
residen en Europa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399615amp;SEO=acto-
mundial-stop-bolsonaro-tendra-tercera-edicion-el-11-de-octubre
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Prohíben usar materiales anticapitalistas en escuelas británicas
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   6:45Londres, 28 sep (Prensa Latina) Una 
regulación emitida por el gobierno británico que prohíbe a las escuelas públicas
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de Inglaterra utilizar materiales que abogan por el fin del capitalismo levantó 
hoy un gran revuelo en el Reino Unido.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399616amp;SEO=prohiben-
usar-materiales-anticapitalistas-en-escuelas-britanicas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Preocupa desconfinamiento en la capital de Chile
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   6:1Santiago de Chile, 28 sep (Prensa 
Latina) En medio de preocupaciones por posibles nuevos rebrotes de Covid-19, la 
mayoría de los municipios de esta capital avanzan hoy en fases de 
desconfinamiento como parte del plan Paso a Paso impulsado por el gobierno.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399614amp;SEO=preocupa-
desconfinamiento-en-la-capital-de-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder sindical francés aboga por Nobel de Paz para médicos de Cuba
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   5:26Por Waldo MendiluzaParís, 28 sep 
(Prensa Latina) El dirigente de la Confederación General del Trabajo de Francia 
(CGT) Benjamin Amar llamó hoy a entregar el premio Nobel de la Paz 2021 a las 
brigadas médicas cubanas Henry Reeve por su ejemplo de solidaridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399611amp;SEO=lider-
sindical-frances-aboga-por-nobel-de-paz-para-medicos-de-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Continúan protestas en India contra nuevas leyes agrícolas
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   4:42Nueva Delhi, 28 sep (Prensa Latina) 
Las protestas pacíficas de 250 gremios de agricultores y 10 sindicatos centrales
continuaron hoy en algunas partes de la India contra tres polémicas leyes 
agrícolas, que fueron aprobadas hace una semana en el país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399608amp;SEO=continuan-
protestas-en-india-contra-nuevas-leyes-agricolas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido Libre exigirá en las vías reforma electoral en Honduras
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   4:37Tegucigalpa, 28 sep (Prensa Latina) 
Tomarse las carreteras del país es la estrategia que se plantea hoy el opositor 
Partido Libertad y Refundación (Libre) para exigir la aprobación de la reforma 
electoral en Honduras, aseguró el diputado de esa fuerza Juan Ramón Flores.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399607amp;SEO=partido-
libre-exigira-en-las-vias-reforma-electoral-en-honduras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Armenia podría solicitar a Rusia nuevos suministros de armamentos
Descrição: Moscú, 28 sep (Prensa Latina) Armenia podría solicitar a Rusia nuevos
suministros de armamentos en medio de una escalada del conflicto con Azerbaiyán 
en torno al enclave de Nagorni-Karabaj, indicaron hoy fuentes diplomáticas en 
esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399605amp;SEO=armenia-
podria-solicitar-a-rusia-nuevos-suministros-de-armamentos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam da sostenidas pruebas de control sobre la Covid-19
Descrição: Hanoi, 28 sep (Prensa Latina) Desde el 2 de septiembre hasta hoy, los
27 nuevos casos de Covid-19 en Vietnam son vietnamitas repatriados desde otros 
países, lo que revela el control de las autoridades sanitarias sobre la 
situación epidemiológica.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399604amp;SEO=vietnam-da-
sostenidas-pruebas-de-control-sobre-la-covid-19
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tribus sirias  enfrentan a grupos extremistas proestadounidenses
Descrição: 28 de septiembre de 2020,   4:2Damasco, 28 sep (Prensa Latina) Las 
tribus sirias en la provincia de Hasaka enfrentan a grupos extremistas de las 
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llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), respaldadas por Estados Unidos, 
reportan hoy medios de prensa y en las redes sociales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399602amp;SEO=tribus-
sirias-enfrentan-a-grupos-extremistas-proestadounidenses
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Cuba refuerzan cooperación y nexos diplomáticos
Descrição: Moscú, 28 sep (Prensa Latina) El ministro ruso de Asuntos Exteriores,
Serguei Lavrov, se reúne hoy con el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo 
Cabrisas, para abordar el desarrollo de la cooperación y apoyo mutuo de 
posiciones en la arena internacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399600amp;SEO=rusia-y-
cuba-refuerzan-cooperacion-y-nexos-diplomaticos
 
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acto solidario con Cuba en Universidad de Alepo, Siria (+Fotos)
Descrição: Texto y fotospl: Fady MaroufAlepo, 28 sep (Prensa Latina) La 
Universidad de Alepo, en el norte de Siria, organizó un acto de solidaridad con 
Cuba en ocasión del 55 aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los dos países.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399597amp;SEO=acto-
solidario-con-cuba-en-universidad-de-alepo-siria-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Partido de los Trabajadores con reto electoral de reconstruir Brasil
Descrição: Brasilia, 28 sep (Prensa Latina) Con el reto de devolver los 
alimentos a la mesa del pueblo y reconstruir Brasil, el Partido de los 
Trabajadores (PT) puso luz verde a su propaganda electoral con mira a los 
comicios municipales de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399584amp;SEO=partido-de-
los-trabajadores-con-reto-electoral-de-reconstruir-brasil
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acosta Danza, un lustro bailando para Cuba y el mundo
Descrição: La Habana, 28 sep (Prensa Latina) Caracterizada por la calidad 
artística y versatilidad de sus bailarines, la compañía cubana Acosta Danza 
celebra hoy su quinto aniversario de fundada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399583amp;SEO=acosta-
danza-un-lustro-bailando-para-cuba-y-el-mundo
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín espera que EEUU respete los principios de competencia en la 
situación de TikTok
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — China espera que EEUU respete los principios de la 
economía de mercado y de competencia, así como garantice unas condiciones justas
para las compañías de todos los países, declaró el portavoz del Ministerio de 
Exteriores chino, Wang Wenbin, al comentar el desarrollo de la situación en 
torno a la red social TikTok.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009281092925427-pekin-espera-que-
eeuu-respete-los-principios-de-competencia-en-la-situacion-de-tiktok/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin y Moon Jae-in abogan por cooperar en la sanidad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los presidentes de Rusia y Corea del Sur, Vladímir 
Putin y Moon Jae-in, durante una conversación telefónica con motivo del 30 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, 
se manifestaron a favor de establecer cooperación en materia de sanidad, 
incluida la lucha contra el coronavirus.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009281092925259-putin-y-moon-jae-
in-abogan-por-cooperar-en-la-sanidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Walmart Chile ficha al robot Promobot ruso para un supermercado en 
Santiago
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El robot Promobot ruso se utiliza por primera vez 
en un supermercado de la compañía Walmart Chile en Santiago, anunció el 
fabricante del avanzado dispositivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009281092925048-walmart-
chile-ficha-al-robot-promobot-ruso-para-un-supermercado-en-santiago/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin insta a cesar de inmediato las hostilidades en Nagorno 
Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin llama a Armenia y Azerbaiyán a cesar de 
una vez las acciones militares en Nagorno Karabaj, declaró el portavoz 
presidencial ruso, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009281092925187-el-kremlin-insta-
a-cesar-de-inmediato-las-hostilidades-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Azerbaiyán denuncia que las personas que llegaron de Siria y otros 
países luchan del lado de Armenia
Descrição: El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró que las personas que 
llegaron de Siria y otros países de Oriente Medio están luchando del lado de 
Armenia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009281092923431-azerbaiyan-
denuncia-que-las-personas-que-llegaron-de-siria-y-otros-paises-luchan-del-lado-
de/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El G20, en alerta por los riesgos de la pandemia para el petróleo
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Los países del Grupo de los Veinte aseguran que el 
mercado petrolero se ha estabilizado en los últimos meses pero a la vez 
consideran necesario mantener la alerta ante los riesgos que plantea la segunda 
ola de la pandemia del COVID-19, informó el ministro de Energía ruso, Alexandr 
Nóvak.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202009281092923351-el-g20-en-alerta-
por-los-riesgos-de-la-pandemia-para-el-petroleo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Twitter extiende su política de censura a la casa matriz de Sputnik
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La red social Twitter extendió su política de 
censura a la agencia rusa RIA Novosti, que pertenece al grupo mediático Rossiya 
Segodnya junto con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009281092922040-twitter-
introduce-otras-sanciones-contra-la-casa-matriz-de-sputnik/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Militares de Nagorno Karabaj reconocen 31 bajas mortales
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — Al menos 31 militares de la autoproclamada 
república de Nagorno Karabaj perdieron la vida desde que el 27 de septiembre 
comenzó una nueva espiral del conflicto en el Cáucaso Sur, reconoció el 
Ministerio de Defensa karabají.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009281092921876-militares-de-
nagorno-karabaj-reconocen-31-bajas-mortales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La carrera por la moneda digital es cada vez más feroz: yuan vs. dólar
Descrição: Solo unos días después de que China informara sobre su intención de 
convertirse en la primera nación en emitir una moneda digital, EEUU anunció que 
la Reserva Federal está trabajando activamente en el dólar digital. El control 
de las monedas digitales se convierte en un nuevo campo de batalla entre las 
naciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202009271092920110-la-carrera-por-
la-moneda-digital-es-cada-vez-mas-feroz-yuan-vs-dolar/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los suizos se manifiestan en un referéndum en contra de limitar entrada 
de trabajadores de la UE
Descrição: GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Los ciudadanos de Suiza se manifestaron en
contra de la restricción de la entrada en el país durante un referéndum 
nacional, evitando de esa manera un Swixit suizo, semejante al Brexit de Reino 
Unido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009271092920066-suizos-se-
manifiestan-en-un-referendum-en-contra-de-limitar-entrada-de-trabajadores-de-la-
ue/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Así pidió AMLO disculpas a los familiares de los 43 de Ayotzinapa
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido 
disculpas en nombre del Estado a los familiares de los 43 estudiantes de la 
escuela rural desaparecidos. A seis años del caso que conmocionó a todo el país,
el Gobierno se dispuso a hacer público los avances sobre las investigaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202009271092920032-asi-pidio-amlo-
disculpas-a-los-familiares-de-los-43-de-ayotzinapa/
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