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Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Más de un millón de personas han muerto por la 
pandemia
Descrição: La COVID-19 ha significado la pérdida de 1.000.555 vidas en todo el 
mundo, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea 
las estadísticas a nivel global. Más de la mitad de las víctimas se han 
registrado en solo cuatro países: Estados Unidos, Brasil, la India y México.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/29/covid-19-en-el-mundo-mas-de-
un-millon-de-personas-han-muerto-ya-en-todo-el-mundo-por-la-pandemia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nace Red Verdad contra las falacias informativas (+ Video)
Descrição: Fernando Buen Abad, especialista en filosofía de la imagen, 
comunicación y crítica de cultura, considera que la gravedad de un mundo donde 
circulan más mentiras que verdades supone un riesgo de seguridad para nuestros 
pueblos. En entrevista con Telesur, Buen Abad presenta el proyecto impulsado por
un grupo de académicos, científicos y militantes de distintos frentes sociales 
para verificar rumores y noticias falsas que contribuyen a la desinformación.  
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/29/nace-red-verdad-plataforma-
etica-contra-las-falacias-informativas/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Trump y Biden afrontan primer debate presidencial con un país en crisis
Descrição: El primer debate entre el presidente Donald Trump y su contrincante 
demócrata, Joe Biden, tendrá lugar en el Sheila and Eric Samson Pavilion, en 
Cleveland y podría ser un momento fundamental en la contienda electoral. El 
manejo del presidente al coronavirus probablemente dominará gran parte de la 
discusión.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/29/trump-y-biden-afrontan-primer-
debate-presidencial-con-un-pais-en-crisis/
 
Fonte: Cubadebate
Título: EE.UU. impuso restricciones al mayor fabricante de semiconductores de 
China
Descrição: Estados Unidos impuso restricciones a las exportaciones dirigidas a 
la empresa Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), el 
mayor fabricante de semiconductores de China, porque supuestamente existe \
riesgo inaceptable\ de que los equipos que se le suministren sean utilizados con
fines militares.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/28/ee-uu-impuso-restricciones-al-
mayor-fabricante-de-semiconductores-de-china/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Denuncian a hijo de Jair Bolsonaro por lavado de dinero
Descrição: El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro denunció ante un 
tribunal de justicia al senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair 
Bolsonaro, y a su exasesor Fabrício Queiroz por delitos de malversación de 
fondos, blanqueo de dinero y organización criminal.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/28/denuncian-a-hijo-de-jair-
bolsonaro-por-lavado-de-dinero/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Barbados, las joyas de la corona y otros pendientes
coloniales
Descrição: Por Lautaro Rivara, Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020
La Gobernadora General de Barbados, Sandra Mason, anunció que a partir de 
noviembre del año 2021 su país se convertirá en república y abandonará el 
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estatus de monarquía constitucional. Mason expresó en el habitual Discurso del 
Trono que “ha llegado el momento de dejar completamente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/pensamiento-critico-
barbados-las-joyas-de-la-corona-y-otros-pendientes-coloniales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Cuando la política se convierte en policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. Un análisis de lo 
que está ocurriendo actualmente en Colombia.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/colombia-cuando-la-
politica-se-convierte-en-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Euskal Herria. Entrevista con Diego Paredes, hermano de Txiki militante 
vasco fusilado el 27 de septiembre de 1975
Descrição: «Mi hermano era un idealista y creía firmemente en las cosas por las 
que luchaba». Se recuerda estos días el 45 aniversario de la ejecución de Jon 
Paredes, para la historia de Euskal Herria, Txiki, seguramente nuestro Che 
Guevara. Mejor que ejecución, deberíamos hablar de asesinato. Txiki, fue 
asesinado el día 27 de septiembre de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/euskal-herria-entrevista-
con-diego-paredes-hermano-de-txiki-militante-vasco-fusilado-el-27-de-septiembre-
de-1975/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Una izquierda que se resiste a unirse para derrotar al fascismo
Descrição: Por Aram Aharonian. Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 
2020. En un Brasil jaqueado por el coronavirus, la crisis económica, social y 
sanitaria, y gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro y su cohorte de 
militares y grandes empresarios bendecidos por Washington el abanico progresista
aparece fraccionado de cara a las elecciones municipales del 15 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/brasil-una-izquierda-que-
se-resiste-a-unirse-para-derrotar-al-fascismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Bukele aún no tiene un Plan Nacional de Salud tras 16 meses
de gobierno
Descrição: Por Cecibel Romero. Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 
2020. Aunque esta última semana de septiembre el Ministerio de Hacienda debe 
presentar a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto General de la 
Nación que se estará ejecutando cuando el presidente cumpla la mitad de su 
mandato de cinco años en diciembre de 2021, el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/el-salvador-bukele-aun-
no-tiene-un-plan-nacional-de-salud-tras-16-meses-de-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Denuncian asesinato de otro excombatiente en Cauca
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. Organizaciones 
sociales y defensoras de los derechos humanos confirmaron este lunes el 
asesinato de un excombatiente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), con lo que suman 47 en lo que va de este
2020, de acuerdo con Instituto de Estudios para el Desarrollo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/colombia-denuncian-
asesinato-de-otro-excombatiente-en-cauca/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Colonos israelíes irrumpen en mezquita Al-Aqsa protegidos 
por fuerzas sionistas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 2020-. Decenas de colonos 
israelíes asaltaron la mezquita al-Aqsa en Jerusalén ocupada, bajo protección de
las fuerzas de ocupación israelíes. La agencia palestina de noticias Wafa 
difundió que los colonos irrumpieron en Al-Aqsa desde la puerta Al Magharebah y 
recorrieron de forma provocativa en sus explanadas, custodiados por [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/palestina-colonos-
israelies-irrumpen-en-mezquita-al-aqsa-protegidos-por-fuerzas-sionistas/
 
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Alientan a crear un frente unido de países sometidos a sanciones 
de EEUU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 2020-. En su discurso 
anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones
Exteriores sirio, Walid Muallim, alentó a los países objeto de las “sanciones” 
de EEUU a establecer “un frente unido” para “enterrar las sanciones”. Respecto a
las sanciones de EEUU, destacó: “Más [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/siria-alienta-a-la-crear-
de-un-frente-unido-de-paises-sometidos-a-sanciones-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Renuncian tres ministros del gobierno de facto
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020. Dos titulares 
refirieron que sus salidas están relacionadas con la oposición a firmar el 
decreto de Elfec. Los ministros bolivianos de Economía, Óscar Ortiz, el de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado Céspedes, de Desarrollo 
Productivo, Abel Martínez, cesaron este lunes a su cargo al frente de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/bolivia-renuncian-tres-
ministros-del-gobierno-de-facto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Arabia Saudí. Prohibirá la importación de productos de Turquía
Descrição: Resumen Medio Oriente, 28 de septiembre de 2020. Arabia Saudí 
prohibirá oficialmente los productos turcos esta semana después de meses de 
presiones a las empresas saudíes para que no comerciaran con Ankara como parte 
de un embargo “secreto”, según un informe de los medios turcos. La prohibición 
saudí, que entrará en vigor esta semana, tiene [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/arabia-saudi-prohibira-
la-importacion-de-productos-de-turquia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Decenas de personalidades, organismos de DDHH y 
organizaciones sociales presentan Amicus Curiae al juez pidiendo se deje sin 
efecto desalojo en Guernica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020. Este jueves 11.30 
hs amp;#8211, Obelisco: No al desalojo en Guernica 22 organismos de DDHH, 
Madres, Abuelas y Pérez Esquivel le presentan un amicus curiae al juez Rizzo 
Este martes a las 11.30, en el Obelisco, 22 organismos de Derechos Humanos, Nora
Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Elsa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/argentina-decenas-de-
personalidades-organismos-de-ddhh-y-organizaciones-sociales-presentan-amicus-
curiae-al-juez-pidiendo-se-deje-sin-efecto-desalojo-en-guernica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. La lideresa ambiental que vive exiliada en su propio territorio
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020 Liliana Velásquez 
no abandonó su casa cuando asesinaron a su esposo, Samir Flores. Decidió 
quedarse y adaptarse al sistema de seguridad que el Mecanismo de Protección a 
Defensores del gobierno mexicano instaló para ella y sus hijas: un muro, sobre 
este una alambrada y cámaras de seguridad en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/mexico-la-lideresa-
ambiental-que-vive-exiliada-en-su-propio-territorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. La dictadura reprime violentamente a reporteros de AbyAyala TV 
(video)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020. Mientras cubrían 
una nota junto con otros periodistas, la policía boliviana arremetió con 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/mexico-la-lideresa-ambiental-que-vive-exiliada-en-su-propio-territorio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/mexico-la-lideresa-ambiental-que-vive-exiliada-en-su-propio-territorio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/argentina-decenas-de-personalidades-organismos-de-ddhh-y-organizaciones-sociales-presentan-amicus-curiae-al-juez-pidiendo-se-deje-sin-efecto-desalojo-en-guernica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/argentina-decenas-de-personalidades-organismos-de-ddhh-y-organizaciones-sociales-presentan-amicus-curiae-al-juez-pidiendo-se-deje-sin-efecto-desalojo-en-guernica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/argentina-decenas-de-personalidades-organismos-de-ddhh-y-organizaciones-sociales-presentan-amicus-curiae-al-juez-pidiendo-se-deje-sin-efecto-desalojo-en-guernica/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/arabia-saudi-prohibira-la-importacion-de-productos-de-turquia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/arabia-saudi-prohibira-la-importacion-de-productos-de-turquia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/bolivia-renuncian-tres-ministros-del-gobierno-de-facto/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/bolivia-renuncian-tres-ministros-del-gobierno-de-facto/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/siria-alienta-a-la-crear-de-un-frente-unido-de-paises-sometidos-a-sanciones-de-eeuu/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/siria-alienta-a-la-crear-de-un-frente-unido-de-paises-sometidos-a-sanciones-de-eeuu/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/palestina-colonos-israelies-irrumpen-en-mezquita-al-aqsa-protegidos-por-fuerzas-sionistas/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/palestina-colonos-israelies-irrumpen-en-mezquita-al-aqsa-protegidos-por-fuerzas-sionistas/


brutalidad contra los reporteros de AbyaYala TV, golpeando y hostigándolos sin 
ningún tipo de causa.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/bolivia-la-dictadura-
reprime-violentamente-a-reporteros-de-abyayala-tv-video/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Mujeres policías encapsulan a feministas que buscaban llegar al 
Zócalo
Descrição: Por Jessica Xantomila. Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 
2020. En el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se 
conmemora hoy, colectivos feministas marchaban del Monumento a la Revolución 
rumbo al Zócalo capitalino para exigir la interrupción legal del embarazo en 
todo el país.  Apenas avanzó el contingente de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/mexico-mujeres-policias-
encapsulan-a-feministas-que-buscaban-llegar-al-zocalo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. La colonización hace creer que los pueblos no pueden ejercer 
autonomía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020 El antropólogo 
peruano, Alberto Chirif, comenta el libro recientemente publicado: «La esencia 
de nuestra existencia hasta que el sol se apague. Experiencias y aprendizajes en
gobernanza territorial indígena en la Amazonía». En el artículo, Chirif destaca 
los 64 testimonios que concentra el libro. Asimismo, cuestiona la pérdida de 
autonomía de los pueblos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-la-colonizacion-
hace-creer-que-los-pueblos-no-pueden-ejercer-autonomia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Destruyen 45 campamentos de minería ilegal en Pariamanu, Madre de 
Dios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2020 Las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional realizaron un operativo el 25 de setiembre para hallar y 
destruir campamentos dedicados a la minería ilícita en la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional de Alto Purús. Producto de la actividad 
ilegal, las comunidades indígenas se ven afectadas por la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-destruyen-45-
campamentos-de-mineria-ilegal-en-pariamanu-madre-de-dios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más de 9 mil peruanas han pedido información para abortar en lo 
que va de la pandemia
Descrição: Graciela Tiburcio Loayza/ Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre 
de 2020 Alivio por saber que podría continuar con sus estudios y proyectos. Por 
sentirse acompañada durante el proceso. Porque supo que tomó la decisión 
correcta y pudo hacerlo de manera segura. “Micaela”, una joven de San Juan de 
Lurigancho, describe así la sensación que tuvo cuando [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-mas-de-9-mil-
peruanas-han-pedido-informacion-para-abortar-en-lo-que-va-de-la-pandemia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. Conversatorio con Joao Pedro Stedile, del MST de 
Brasil (video completo)
Descrição: Resumen Latinoamericano 28 de setiembre de 2020 En el marco de las 
Cátedras Bolivarianas de Resumen Latinoamericano realizamos una conferencia y 
coloquio con el referente Joao Pedro Stedile, del Movimiento Sin Tierra de 
Brasil. El temario de la charla incluía: La lucha por la tierra: Reforma Agraria
y Soberanía Alimentaria.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/pensamiento-critico-
conversatorio-con-joao-pedro-stedile-del-mst-de-brasil-video/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Lavrov: «Cuba y Rusia están del lado justo de la historia»

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/pensamiento-critico-conversatorio-con-joao-pedro-stedile-del-mst-de-brasil-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/pensamiento-critico-conversatorio-con-joao-pedro-stedile-del-mst-de-brasil-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-mas-de-9-mil-peruanas-han-pedido-informacion-para-abortar-en-lo-que-va-de-la-pandemia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-mas-de-9-mil-peruanas-han-pedido-informacion-para-abortar-en-lo-que-va-de-la-pandemia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-destruyen-45-campamentos-de-mineria-ilegal-en-pariamanu-madre-de-dios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-destruyen-45-campamentos-de-mineria-ilegal-en-pariamanu-madre-de-dios/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-la-colonizacion-hace-creer-que-los-pueblos-no-pueden-ejercer-autonomia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/peru-la-colonizacion-hace-creer-que-los-pueblos-no-pueden-ejercer-autonomia/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/mexico-mujeres-policias-encapsulan-a-feministas-que-buscaban-llegar-al-zocalo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/mexico-mujeres-policias-encapsulan-a-feministas-que-buscaban-llegar-al-zocalo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/bolivia-la-dictadura-reprime-violentamente-a-reporteros-de-abyayala-tv-video/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/28/bolivia-la-dictadura-reprime-violentamente-a-reporteros-de-abyayala-tv-video/


Descrição: En un amistoso y fraternal intercambio, Lavrov recordó que esta 
visita se realiza en un año lleno de aniversarios importantes para los dos 
países
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-09-28/rusia-y-cuba-fortalecen-cooperacion-
y-nexos-28-09-2020-12-09-01
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China tiene toda la voluntad de cooperar con Cuba
Descrição: A la modernización de la Aduana y a la adquisición de acero apuestan 
dos nuevos proyectos conjuntos
Url :http://www.granma.cu/cuba-china/2020-09-28/modernizacion-de-la-aduana-de-
cuba-y-adquisicion-de-productos-de-acero-los-dos-nuevos-proyectos-con-china-28-
09-2020-12-09-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grupo Compay Segundo cierra semana de conciertos online
Descrição: El Grupo Compay Segundo cerrará el viernes de esta semana los 
conciertos online, que desde las 4:30 p.m., por las frecuencias del Canal Clave,
Radio Progreso, canal Youtube del Ministerio de Cultura y el enlace de cien 
páginas Facebook, se ofrecen en trasmisión conjunta desde el pasado mes de marzo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-28/grupo-compay-segundo-cierra-semana-de-
conciertos-online-28-09-2020-14-09-33
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Diez hitos de la relación bilateral
Descrição: Cuba no dudó, en septiembre de 1960 en establecer relaciones con la 
República Popular China, convirtiéndonos el día 28 de ese mes en el primer país 
de América Latina vinculado al gigante asiático
Url :http://www.granma.cu/cuba-china/2020-09-28/diez-hitos-que-marcan-la-
cooperacion-bilateral-entre-cuba-y-china-28-09-2020-09-09-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Líder francés aboga por Nobel de la Paz para médicos de Cuba, Incendios 
forestales en Bolivia, Dialoga Putin con primer ministro de Armenia, Carolina 
Cosse electa intendente de Montevideo, Uruguay
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-09-29/hilo-29-09-2020-00-09-46
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: En la Mesa Redonda el Ministro de Educación Superior
Descrição: Sobre las decisiones tomadas para los exámenes de ingreso a la 
educación superior, los ejercicios de culminación de estudios, la finalización 
del curso 2019-2020 y el inicio del 2020-2021 informarán este martes en la Mesa 
Redonda el Ministro de Educación Superior, la Rectora de la Universidad de La 
Habana y el Rector de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-29/en-la-mesa-redonda-el-ministro-de-
educacion-superior-29-09-2020-00-09-49
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Fincimex alerta sobre una web falsa de remesas
Descrição: Desde su cuenta en la red social Facebook, la Financiera Cimex, S.A. 
(Fincimex) alertó a sus clientes sobre la suplantación de identidad de la web de
remesas a Cuba, AIS
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-28/fincimex-alerta-sobre-una-web-falsa-
de-remesas-28-09-2020-11-09-34
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Todos por Cuba
Descrição: La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se unió este viernes al 
llamado que vienen haciendo las organizaciones de masas para que las personas se
sumen a la higienización de los hogares, las comunidades y las ciudades
Url :http://www.granma.cu/cuba/2017-09-16/todos-por-cuba-16-09-2017-00-09-15
 
Fonte: teleSURtv.net
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Título: Hallan 15 cuerpos en fosas clandestinas en  Guanajuato, México
Descrição: De acuerdo con las cifras oficiales, de enero a agosto en Guanajuato 
han sido asesinadas 3.032 personas, el 84 por ciento de ellas con un arma de 
fuego.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-guanajuato-quince-cadaveres-fosas-
clandestinas--20200928-0071.html
 

 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de otro excombatiente en Cauca, Colombia
Descrição: La víctima corresponde al nombre de Cristian Arnulfo Sánchez 
Cuchillo, excombatiente acogido al Acuerdo de Paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-otro-
excombatiente-cauca-20200928-0066.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Primer ministro de Cuba intervendrá en cita sobre Agenda 2030 
Descrição: El encuentro es parte de las actividades del 75 periodo de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/primer-ministro-cuba-intervendra-cita-agenda-
onu-20200928-0068.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Universidad de Chile propone crear centro de producción vacunal
Descrição: La instalación ayudará a generar producciones propias y colocar al 
país en un sitio de avanzada científica.
Url :http://www.telesurtv.net/news/universidad-chile-propone-crear-centro-
produccion-vacunas-20200928-0063.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. argentino ratifica compromiso con legalización del aborto
Descrição:  La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren 
mujeres por abortos clandestinos , afirmó el presidente. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-presidente-ratifica-compromiso-
legalizacion-aborto-20200928-0057.html
 
Fonte: Farc
Título: BREVE SEMBLANZA DE UN CAMPESINO REVOLUCIONARIO…
Descrição: “El material del que estamos hechos los verdaderos revolucionarios es
indoblegable y mientras más dificultades se nos presenten, pues más iniciativas 
vamos produciendo para enfrentarlas”. Jorge Iván Ramos Camacho (Mario Morales) 
JORGE IVAN RAMOS CAMACHO – (MARIO MORALES, EN LA LUCHA ARMADA), nació en 1968 en
el seno de una familia campesina profundamente humilde, y [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/29/breve-semblanza-de-un-campesino-
revolucionario/
 
Fonte: MercoPress
Título: Argentina: Día clave para Corte Suprema, debe decidir el “per saltum” 
presentado por jueces desplazados
Descrição: La Corte Suprema de Argentina tratará este martes en “acuerdo 
extraordinario” el pedido de “per saltum” de los tres jueces que resisten la 
medida del Senado de suspender sus traslados por haberse consumado sin su 
acuerdo, como estipula la Constitución.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/29/argentina-dia-clave-para-corte-
suprema-debe-decidir-el-per-saltum-presentado-por-jueces-desplazados?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Moody's eleva perspectiva de deuda argentina de negativa a estable, tras
el canje de títulos
Descrição: La agencia calificadora de riesgo crediticio Moody's elevó la 
perspectiva de la deuda argentina de negativa a estable tanto en moneda 
extranjera como local, tras el cierre del canje de títulos.
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Url :https://es.mercopress.com/2020/09/29/moody-s-eleva-perspectiva-de-deuda-
argentina-de-negativa-a-estable-tras-el-canje-de-titulos?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 

Fonte: MercoPress
Título: Renuncias y destituciones en el gabinete boliviano por decreto de 
privatización
Descrição: A un mes de las elecciones presidenciales, la crisis del Gobierno de 
facto de Bolivia de Jeanine Áñez se agravó este lunes con la renuncia del 
ministro de Trabajo, Oscar Mercado, menos de una hora después de que se 
anunciara la destitución del titular de Economía, Oscar Ortiz.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/29/renuncias-y-destituciones-en-el-
gabinete-boliviano-por-decreto-de-privatizacion?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Crece la demanda mundial por girasol, y los precios, y aumenta área 
plantada en Argentina
Descrição: La creciente demanda mundial de aceite de girasol y la caída en la 
producción a causa de la sequía, impulsaron hacia arriba el precio de la 
oleaginosa y esto incentivó a los productores de la zona núcleo a aumentar el 
área sembrada.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/29/crece-la-demanda-mundial-por-girasol-
y-los-precios-y-aumenta-area-plantada-en-argentina?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Sky Airline reanuda vuelos domésticos, incluyendo a Punta Arenas
Descrição: La aerolínea chilena Sky informó que reactivará la totalidad de sus 
rutas nacionales, mientras que los vuelos a Brasil y Perú serán retomados en 
octubre. El anuncio surge luego del permiso de vuelos interregionales que se 
podrá usar entre aquellas comunas que se encuentren en fase 3, 4 y 5 del plan \
Paso a Paso\.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/29/sky-airline-reanuda-vuelos-domesticos-
incluyendo-a-punta-arenas?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Inundaciones causaron 138 muertos en Sudán
Descrição: 29 de septiembre de 2020,   7:28Jartum, 29 sep (Prensa Latina) El 
número de muertos por las inundaciones en estos meses de intensas 
precipitaciones en Sudán ascendió a 138, 14 más que en el recuento anterior, 
informó hoy el Ministerio del Interior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rnamp;id=399890amp;SEO=inundaciones-causaron-138-muertos-en-sudan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Policía en Brasil cumple operación anticorrupción en estado Sao Paulo
Descrição: 29 de septiembre de 2020,   7:25Brasilia, 29 sep (Prensa Latina) La 
Policía Civil de Sao Paulo cumple hoy órdenes de registro en la secretaría de 
salud del estado brasileño y el ayuntamiento, como parte de una operación que 
investiga desvíos de dinero público en el sector sanitario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399888amp;SEO=policia-en-
brasil-cumple-operacion-anticorrupcion-en-estado-sao-paulo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Economía vietnamita crece 2,12 por ciento en enero-septiembre
Descrição: 29 de septiembre de 2020,   7:23Hanoi, 29 sep (Prensa Latina) El 
Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam experimentó un aumento interanual del 
2,12 por ciento en los primeros nueve meses del año, el más bajo en dos décadas,
informó hoy el Departamento General de Estadísticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399886amp;SEO=economia-
vietnamita-crece-212-por-ciento-en-enero-septiembre
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ven y verás, tema de mensaje papal en próxima jornada de comunicación
Descrição: 29 de septiembre de 2020,   6:43Ciudad del Vaticano, 29 sep (Prensa 
Latina) La cita evangélica 'Ven y verás' es el tema escogido por el papa 
Francisco para su mensaje por la 55 edición de la Jornada Mundial de la 
Comunicación Social, informó hoy aquí la Santa Sede.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399881amp;SEO=ven-y-veras-
tema-de-mensaje-papal-en-proxima-jornada-de-comunicacion
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Señalan desventajas de personas con deficiencias auditivas en Angola
Descrição: 29 de septiembre de 2020,   6:41Luanda, 29 sep (Prensa Latina) La 
Asociación Nacional de Sordos de Angola (ANSA) alertó que las rutinas de vida en
las condiciones de la Covid-19 agudizan las desventajas de los discapacitados en
el país, informó hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399880amp;SEO=senalan-
desventajas-de-personas-con-deficiencias-auditivas-en-angola

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vietnam planifica su economía para los años post-pandemia
Descrição: 29 de septiembre de 2020,   6:26Hanoi, 29 sep (Prensa Latina) El Foro
Reforma y Desarrollo de Vietnam, celebrado hoy aquí con la participación de 
expertos nacionales y extranjeros, debatió medidas encaminadas a reanimar la 
economía una vez superada la pandemia de Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399878amp;SEO=vietnam-
planifica-su-economia-para-los-anos-post-pandemia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Nuevas revelaciones sobre masiva propaganda mediática contra Siria
Descrição: 29 de septiembre de 2020,   6:18Por Pedro Garcia HernandezDamasco, 29
sep (Prensa Latina) Nuevas revelaciones sobre la masiva campaña mediática contra
Siria son divulgados hoy en medios de comunicación de esta nación del Levante, 
que señalan hacia planes desde Estados Unidos, Europa Occidental y aliados en la
región.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399876amp;SEO=nuevas-
revelaciones-sobre-masiva-propaganda-mediatica-contra-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Panamá rechazaron bloqueo de EE.UU. a la isla
Descrição: 29 de septiembre de 2020, 5:35 FotosPL: Osvaldo RodríguezPanamá, 29 
sep (Prensa Latina) Cubanos residentes en Panamá rechazaron la 'política de 
asfixia económica' de Estados Unidos contra la isla caribeña, en un encuentro 
nacional realizado en el complejo contexto que vive hoy la Isla y su comunidad 
en el exterior.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399872amp;SEO=cubanos-en-
panama-rechazaron-bloqueo-de-ee.uu.-a-la-isla
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ataque terrorista mata a cinco soldados en el sur de Siria
Descrição: 29 de septiembre de 2020, 5:24 Damasco, 29 sep (Prensa Latina) Al 
menos cinco soldados del Ejército Árabe Sirio perdieron hoy la vida y otros 
siete resultaron heridos en ataque terrorista en la provincia de Deraa, ubicada 
a 100 kilómetros al sur de Damasco, la capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399871amp;SEO=ataque-
terrorista-mata-a-cinco-soldados-en-el-sur-de-siria
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 29 de septiembre de 2020, 5:0 Martes 29 de septiembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399869amp;SEO=primera-
lista-de-principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Colombia traslada sus festivales internacionales de jazz a la 
virtualidad
Descrição: 29 de septiembre de 2020, 2:25Bogotá, 29 sep (Prensa Latina) 
Directivos de los festivales internacionales de jazz en Colombia confirmaron hoy
el traslado a plataformas digitales de los eventos, debido a la Covid-19 que ha 
frenado el despliegue de numerosas citas en el mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=399854amp;SEO=colombia-
traslada-sus-festivales-internacionales-de-jazz-a-la-virtualidad
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Relaciones comerciales Chile-Rusia pasan la prueba de pandemia
Descrição: La pandemia del coronavirus resultó impotente para interrumpir las 
exportaciones chilenas a Rusia que sumaron casi 328 millones de dólares en la 
primera mitad de 2020, una cifra nada despreciable, sobre todo teniendo en 
cuenta circunstancias poco favorables para el comercio internacional.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_hoy_con_nosotros/202009291092942613-
relaciones-comerciales-chile-rusia-pasan-la-prueba-de-pandemia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Médicos de EEUU muestran interés por la vacuna rusa Sputnik V
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Más de 100 médicos y expertos del centro 
Maimonides, uno de los más prestigiosos en EEUU, acogieron con interés la 
información sobre la vacuna rusa Sputnik V ofrecida online por los científicos 
del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, comunicó el Fondo
Ruso de Inversión Directa (RFPI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202009291092942449-medicos-de-eeuu-
muestran-interes-por-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El escritor Miguel de Cervantes celebra su cumpleaños número 473 
Descrição: Cada 29 de septiembre, el mundo de las letras hispánicas celebra el 
nacimiento de Miguel de Cervantes. El escritor murió hace más de 400 años, sin 
embargo, centenares de usuarios de las redes sociales no han dejado pasar la 
oportunidad para felicitar a uno de los mayores nombres de la literatura 
española.
Url :https://mundo.sputniknews.com/cultura/202009291092941942-el-escritor-
miguel-de-cervantes-celebra-su-cumpleanos-numero-473-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin: declaraciones sobre apoyo militar en Nagorno Karabaj solo 
echan leña al fuego
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones sobre el apoyo militar a las 
partes del conflicto en Nagorno Karabaj solo echan leña al fuego, declaró el 
portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009291092942295-el-kremlin-
declaraciones-sobre-apoyo-militar-en-nagorno-karabaj-solo-echan-lena-al-fuego/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Turquía, dispuesta a apoyar a Azerbaiyán tanto en negociaciones como en 
el campo de batalla
Descrição: ANKARA (Sputnik) — Turquía está dispuesta a apoyar a Azerbaiyán en su
conflicto con Armenia por Nagorno Karabaj tanto en la mesa de negociaciones como
en el campo de batalla, declaró el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut 
Cavusoglu.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009291092942065-turquia-
dispuesta-a-apoyar-a-azerbaiyan-tanto-en-negociaciones-como-en-el-campo-de-
batalla/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bakú niega implicar a mercenarios en el conflicto de Nagorno Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Azerbaiyán en Rusia, Polad 
Bulbuloglu, negó la implicación de mercenarios llegados de Turquía y otros 
países en las operaciones militares que su país lleva a cabo en la región de 
Karabaj.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009291092942027-baku-niega-
implicar-a-mercenarios-en-el-conflicto-de-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán desmiente vínculos con terroristas detenidos en Arabia Saudí
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irán desmiente la acusación de Arabia Saudí de que 
apoyara a una célula terrorista desarticulada en el país árabe, declaró el 
portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202009291092941936-iran-
desmiente-vinculos-con-terroristas-detenidos-en-arabia-saudi/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La ONG Amnistía Internacional se ve obligada a suspender su labor en la 
India
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La ONG Amnistía Internacional anunció que suspende 
su labor pro derechos humanos en la India luego de que las autoridades locales 
hayan congelado sus cuentas bancarias.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202009291092941725-amnistia-
internacional-se-ve-obligada-a-suspender-su-labor-en-la-india/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Embajada rusa en Bogotá intenta verificar si un connacional iba a 
atentar contra Duque
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Embajada de Rusia en Bogotá mantiene 
el contacto con las autoridades colombianas para aclarar la presunta implicación
de un ciudadano ruso en un plan de atentado contra el presidente Iván Duque, 
dijo a Sputnik el agregado de prensa Evgueni Naúmov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009291092939352-la-embajada-rusa-
en-bogota-intenta-verificar-si-un-connacional-iba-a-atentar-contra-duque/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU evalúa desplegar armas nucleares para forzar negociación del nuevo 
START con Rusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La administración de EEUU pidió a los militares 
evaluar cuánto tardarían en desplegar las ojivas nucleares en bombarderos y 
submarinos estratégicos si en febrero próximo expira el Nuevo Tratado START 
suscrito con Rusia, publicó el diario Politico citando fuentes familiarizadas 
con el asunto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202009291092939327-eeuu-
evalua-desplegar-armas-nucleares-para-forzar-negociacion-del-nuevo-start-con-
rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Nicaragua captura a 76 autores de delitos de alta 
peligrosidad
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Policía Nacional de Nicaragua informó la 
captura durante la semana anterior de 76 personas acusadas de delitos de alta 
peligrosidad, informó el portal de noticias del gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009291092938206-policia-de-
nicaragua-captura-a-76-autores-de-delitos-de-alta-peligrosidad/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO advierte a sus opositores: \No vamos a dar tregua ni un paso atrás\
Descrição: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les advirtió a 
sus opositores y a los conservadores que deberán prepararse ante la continuación
del proceso de transformación de la vida pública del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009291092938181-amlo-
advierte-a-sus-opositores-no-vamos-a-dar-tregua-ni-un-paso-atras/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Colombia mantendrá investigación a expresidente Uribe por 
compra de votos
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia 
anunció que mantendrá la investigación previa que realiza contra el expresidente
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Álvaro Uribe (2002-2010) por presunta operación de compra de votos en la campaña
presidencial de 2018 que fue ganada por el actual presidente, Iván Duque, delfín
político de Uribe.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009281092937333-justicia-
de-colombia-mantendra-investigacion-a-expresidente-uribe-por-compra-de-votos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Gobierno de Brasil elimina la protección ambiental a manglares y 
restingas
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Consejo Nacional del Medio Ambiente de 
Brasil (Conama), el órgano consultivo oficial del ministerio de Medio Ambiente, 
eliminó dos resoluciones que protegían áreas del litoral de manglares y 
restingas (la vegetación que crece sobre la arena en las playas).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009281092936676-gobierno-
de-brasil-elimina-la-proteccion-ambiental-a-manglares-y-restingas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Demandan a exlíder cívico boliviano Camacho por golpe de Estado contra 
Morales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Un partido conservador boliviano demandó al 
exlíder cívico Luis Fernando Camacho por delitos de sedición, terrorismo y 
otros, en la primera iniciativa judicial que califica como golpe de Estado al 
derrocamiento de Evo Morales en 2019.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009281092936591-demandan-a-
exlider-civico-boliviano-camacho-por-golpe-de-estado-contra-morales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de Colombia espiaba de modo \ilegal\ a senador de izquierda 
Iván Cepeda
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador de izquierda colombiano, Iván Cepeda, 
fue objeto de espionaje ilegal por parte de inteligencia del Ejército de 
Colombia, confirmó él mismo tras ser informado del hecho por la Corte Suprema de
Justicia (CSJ).
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009281092936492-el-
ejercito-de-colombia-espiaba-de-modo-ilegal-a-senador-de-izquierda-ivan-cepeda/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Exparamilitar 'Jorge 40' arriba a Colombia deportado por EEUU
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El exjefe paramilitar colombiano Rodrigo Tovar 
Pupo, conocido como 'Jorge 40', llegó a Colombia deportado desde Estados Unidos,
donde permaneció detenido durante doce años por delitos de narcotráfico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009281092936197-
exparamilitar-jorge-40-arriba-a-colombia-deportado-por-eeuu/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Um acobertamento policial? Novo vídeo da câmera de corpo da Night of 
Breonna Taylor's Killing Undermines State Account
Descrição: Falamos com o correspondente da Vice News, Roberto Ferdman, sobre as 
novas imagens da câmera do corpo que ele obteve da operação policial que matou 
Breonna Taylor em Louisville em março, que levantou questões preocupantes sobre 
a integridade da cena do crime e a investigação que se seguiu. \ O público 
merece mais informações para entender o que sabemos com certeza e o que não 
sabemos e por que as coisas foram apresentadas da maneira que foram, \ Ferdman 
disse ao Democracy Now!
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/28/breonna_taylor_body_cam_footage
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