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Fonte: Cubadebate
Título: Cuando una Mariana le cantó a Fidel (+ Video)
Descrição: Sara Ernestina Claro Castro jamás pensó cantarle a Fidel. Tampoco 
imaginó cambiar su trabajo en el banco de sangre de Villa Clara y dedicarse a 
cultivar la tierra dentro de uno de los proyectos históricos de la agricultura 
urbana en el país. Ahora está a punto de cumplir 72 años y comprueba cómo la 
vida la llevó en una ruta donde el sacrificio y la entrega no han dejado de 
señalarle el paso.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/30/cuando-una-mariana-le-canto-
a-fidel-video/

Fonte: Cubadebate
Título: El verde imán de mi suelo: el Indio Naborí en la lírica popular cubana
Descrição: La huella renovadora de este admiradísimo hombre, distinguido en 1995
con el Premio Nacional de Literatura, fue un faro orientador para generaciones 
de poetas que vinieron después, y ese después llega hasta nuestros días. Hoy 30 
de septiembre el autor de “La fuga del ángel” cumpliría 98 años, una verdad que 
de inmediato me lleva a preguntarme: ¿sigue o no sigue revoloteando entre 
nosotros el alma octosilábica del Indio Naborí?
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/30/el-verde-iman-de-mi-suelo-
el-indio-nabori-en-la-lirica-popular-cubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Primer debate presidencial: Entre el caos, la arrogancia y las teorías 
de conspiración de Donald Trump
Descrição: El debate se convirtió en un caos pues el presidente Trump habló 
repetidamente interrumpiendo al ex vicepresidente Joe Biden y el moderador Chris
Wallace de Fox News. Trump interrumpió persistentemente casi todas las 
respuestas de Biden en la Corte Suprema y los planes de atención médica de los 
candidatos, así como las refutaciones de Biden a Trump.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/29/primer-debate-presidencial-
entre-el-caos-la-arrogancia-y-las-teorias-de-conspiracion-de-donald-trump/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba trabaja sin descanso para cortar caminos a la COVID-19
Descrição: Según se analizó este martes, durante la reunión del grupo temporal 
de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, el escenario 
epidemiológico más complejo del país sigue estando en las provincias de La 
Habana y Ciego de Ávila, que acumulaban en los últimos quince días 416 y 237 
pacientes diagnosticados con la enfermedad, respectivamente.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/09/29/cuba-trabaja-sin-descanso-
para-cortar-caminos-a-la-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Hace 44 años caían en combate Vicky Walsh y otros cuatro 
montoneros tras varias horas intentando romper el cerco militar
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. El 29 de setiembre
de 1976, mueren emboscados por la infantería, un tanque y un helicóptero todos 
los integrantes del Secretariado Nacional montonero: Alberto «Tito» Molina, 
María Victoria «Vicky» Walsh, Ismael «Turco» Salame, José Carlos «Tucu» Coronel,
Eduardo Beltrán. Resisten durante varias horas y logran romper el cerco [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/argentina-hace-44-anos-
caian-en-combate-vicky-walsh-y-otros-cuatro-montoneros-tras-varias-horas-
intentando-romper-el-cerco-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Oscar Adams, «fue asesinado por el Narco Estado en Tecate Baja 
California»
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Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020 Pronunciamiento del
CNI Noroeste y Red Regional de Resistencias y Rebeldías NOROESTE, por el 
asesinato del compañero Oscar Eyraud Adams. AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO 
(CIG) Y AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) El 24 de septiembre, un comando de 
más de doce sicarios asesinó al defensor del agua, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/mexico-oscar-adams-fue-
asesinado-por-el-narco-estado-en-tecate-baja-california/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Ante casos como el de Ayotzinapa, Tlatlaya o las Muertas de 
Juárez, autoridades y sociedad reaccionan de la misma manera
Descrição: Omar Páramo/Francisco Medina/ Resumen Latinoamericano, 29 de 
septiembre de 2020 La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hizo que 
el grupo de Semiótica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de
la UNAM observara que la reacción tanto de autoridades como de la sociedad 
frente a esta tragedia era similar a la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/mexico-ante-casos-como-
el-de-ayotzinapa-tlatlaya-o-las-muertas-de-juarez-autoridades-y-sociedad-
reaccionan-de-la-misma-manera/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Con gas lacrimógeno, gas pimienta y golpes, policías agredieron 
a mujeres el 28S
Descrição: Aline Espinosa Gutierrez/ Resumen Latioamericano, 29 de septiembre de
2020 Colectivas feministas, periodistas y sociedad civil de diversos estados del
país denunciaron haber sido agredidas con golpes y detenidas de manera 
arbitraria por parte de policías de la Cuidad de México, Veracruz y Tijuana, 
durante las marchas que realizaron con motivo al Día de Acción [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/mexico-con-gas-
lacrimogeno-gas-pimienta-y-golpes-policias-agredieron-a-mujeres-el-28s/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Lima seca: Cuando ya no se puede pagar por el agua
Descrição: Fotografia y videos: Musuk Nolte / Investigacion y redacción: Gloria 
C. Ziegler / Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020 Mientras los 
economistas, empresarios y políticos peruanos alistan estrategias para reabrir 
el país, después de la cuarentena obligatoria por el Covid-19, casi un millón de
limeños se pregunta cómo hará para protegerse de la enfermedad, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/peru-lima-seca-cuando-ya-
no-se-puede-pagar-por-el-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Rechaza “mentiras” del Occidente sobre su expediente químico
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de septiembre de 2020-. El embajador sirio 
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denuncia que el Occidente 
recurre a ‘mentiras’ para incidir en expediente químico de su país. Durante una 
reunión informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), celebrada 
el lunes por la noche (hora local) vía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/siria-rechaza-mentiras-
del-occidente-sobre-su-expediente-quimico/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. CIDH revisará casos de violencia en la Cuenca Amazónica
Descrição: Por José Díaz/ Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020 
Durante el periodo de sesiones virtuales, las organizaciones indígenas 
informarán sobre la situación de violencia sufridas por las comunidades 
amazónicas. Se espera que la CIDH pueda realizar algún pronunciamiento e, 
incluso, tomar alguna medida cautelar para ordenar la protección de los pueblos 
indígenas de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/peru-cidh-revisara-casos-
de-violencia-en-la-cuenca-amazonica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán.  Sanciones de EEUU violan derechos humanos de los iraníes
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de septiembre de 2020-. Irán denuncia que 
las sanciones unilaterales de EE.UU. violan los derechos humanos del pueblo 
iraní e impiden a Teherán combatir la COVID-19. El representante permanente de 
la República Islámica de Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
(Suiza), Esmail Baqai, ha tachado este martes de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/iran-sanciones-de-eeuu-
violan-derechos-humanos-de-los-iranies/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Más 33 mil partos de niñas y adolescentes registrados este año
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020 El embarazo 
adolescente y la maternidad infantil forzada continúan siendo una problemática 
que el Perú no es capaz de frenar. En lo que va del 2020, se han registrado 33 
mil 365 partos de niñas y adolescentes de 0 a 19 años. De ese total, 679 
corresponden a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/peru-mas-33-mil-partos-
de-ninas-y-adolescentes-registrados-este-ano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Estallido Social: Informan 8.575 víctimas de violación a los 
derechos humanos y 16 carabineros dados de baja
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. En la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados/as el Ministerio Público dio cuenta 
de que, a la fecha, existen 8.575 víctimas de violación a los derechos humanos 
en el marco del Estallido Social iniciado en octubre de 2019, teniendo un total 
de 919 personas imputadas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/chile-estallido-social-
informan-8-575-victimas-de-violacion-a-los-derechos-humanos-y-16-carabineros-
dados-de-baja/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. Defiende a Hezbolá frente a los ataques  israelí en el Consejo 
de DDHH de la ONU
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de septiembre de 2020-. Beirut ha 
reaccionado enérgicamente a los comentarios intervencionistas de la enviada 
israelí contra Hezbolá en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 
describiendo el movimiento de resistencia como una “parte inseparable” del 
Líbano y criticando la historia de violaciones de los derechos del Líbano [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/libano-defiende-a-
hezbola-frente-a-los-ataques-israeli-en-el-consejo-de-ddhh-de-la-onu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Residentes en Estados Unidos denuncian que se les privó del 
derecho al voto en las elecciones del próximo 18 de octubre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. La comunidad 
boliviana en EE.UU. se moviliza ante la sede de la OEA en Washington en defensa 
de la democracia y del voto en el exterior. Denuncian que han quedado 
inhabilitados para participar en las elecciones del país del próximo 18 de 
octubre. Se estima que cerca de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/bolivia-residentes-en-
estados-unidos-denuncian-que-se-les-privo-del-derecho-al-voto-en-las-elecciones-
del-proximo-18-de-octubre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut: organizaciones ambientalistas repudian persecusión 
judicial al Pueblo Mapuche Tehuelche
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. Desde la Unión de 
Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) emitieron un comunicado en apoyo a la
lucha en defensa de su territorio ancestral que lleva adelante el Pueblo Mapuche
Tehuelche y repudiaron “la persecución política-judicial a la Lof Paillako por 
parte de Parques Nacionales y la Justicia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/argentina-chubut-
organizaciones-ambientalistas-repudian-persecusion-judicial-al-pueblo-mapuche-
tehuelche/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Aparecen jóvenes reportados como desaparecidos tras protestas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. La Fiscalía 
General indicó que cuenta «con las actas de supervivencia respectivas 
debidamente firmadas». Tras denuncias en medios de comunicación de que 
continuaban desaparecidos cuatro participantes en las protestas en Bogotá por el
asesinato de Javier Ordóñez, la Fiscalía General de Colombia (FGC) informó este 
martes que ya [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/aparecen-jovenes-
reportados-como-desaparecidos-en-colombia-tras-protestas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Cómo una empresa de electricidad generó una crisis de Gabinete 
en el Gobierno de facto
Descrição: Por Emmanuel Gentile, Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 
2020. La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez impulsó la privatización de la 
firma, cuya administración está imputada por delitos fiscales. En menos de dos 
horas, tres ministros del Gobierno de facto de Bolivia dejaron sus cargos el 
lunes de esta semana, en una fatídica jornada que desdibujó todavía [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/bolivia-como-una-empresa-
de-electricidad-genero-una-crisis-de-gabinete-en-el-gobierno-de-facto/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kuwait. Se disculpa por presidir período ordinario de sesiones de la 
Liga Árabe
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de septiembre de 2020-. Kuwait se ha 
disculpado por asumir la presidencia del 154 período ordinario de sesiones del 
Consejo de la Liga de los Estados Árabes a nivel ministerial, según informó el 
corresponsal de Al Mayadeen. La disculpa kuwaití se produce después que Qatar se
negara a asumir la presidencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/kuwait-se-disculpa-por-
presidir-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-liga-arabe/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El Gobierno de facto anuncia que enjuiciará a los jueces que 
avalaron la repostulación de Evo Morales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. El ministro de la 
Presidencia, Yerko Núñez, dijo que esperan un pronunciamiento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso. A menos de dos semanas 
de las elecciones en Bolivia, el Gobierno de facto de ese país anunció que 
enjuiciará a los magistrados que avalaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/bolivia-el-gobierno-de-
facto-anuncia-que-enjuiciara-a-los-jueces-que-avalaron-la-repostulacion-de-evo-
morales/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. La Matanza, patota entra a los tiros a la toma del barrio Los
Ceibos
Descrição: La Izquierda diario, 29 de septiembre de 2020. TODO FRENTE A LA 
PRESENCIA DE GENDARMERÍA Y POLICÍAS En la mañana del lunes las familias se 
movilizaron al municipio. Por la noche entro una patota armada a los tiros, y 
aún continúa. La gendarmería y policía que controla a los vecinos, y no les deja
pasar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/argentina-la-matanza-
patota-entra-a-los-tiros-a-la-toma-del-barrio-los-ceibos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano.  Sayyed Nasrallah: cautela y atención a lo que EEUU está 
preparando para la región
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de septiembre de 2020-. El secretario 
general del partido libanés Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, durante una 
comparecencia televisiva manifestó sus condolencias por el fallecimiento del 
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emir de Kuwait, Sabah al Ahmad al Sabah, quien falleciera este martes a los 91 
años de edad. “Mis condolencias a Kuwait, a su pueblo, su Príncipe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/libano-sayyed-nasrallah-
cautela-y-atencion-a-lo-que-eeuu-esta-preparando-para-la-region/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel.  Netanyahu informa en la ONU de un «nuevo arsenal secreto de 
armas» de Hizbulá en El Líbano
Descrição: Resumen Medio Oriente, 29 de septiembre de 2020-. El primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigió hoy a la Asamblea General de la ONU e 
informó del descubrimiento de un nuevo «arsenal de armas secreto» de Hizbulá en 
Beirut y advirtió de una posible segunda explosión. «Vimos la terrible explosión
en el puerto de Beirut [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/israel-netanyahu-informa-
en-la-onu-de-un-nuevo-arsenal-secreto-de-armas-de-hizbula-en-el-libano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecuador. ALBA Movimientos: La democracia está en emergencia
Descrição: Por ALBA Movimientos, Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 
2020. La destrucción del Estado de Derecho y la práctica de la guerra judicial- 
mediática en Ecuador es paradigmática. Lenin Moreno fue elegido presidente en 
2017 junto a Jorge Glass como vicepresidente y con el partido Alianza País 
liderado por Correa pero a poco tiempo de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/ecuador-alba-movimientos-
la-democracia-esta-en-emergencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Enrique Ubieta “Transmitimos la convicción de lo mucho que se 
puede hacer con voluntad política”
Descrição: Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 2020. Prácticamente 
desde el inicio de la pandemia, la noticias de la llegada de brigadas médicas 
cubanas a distintos países del mundo llegaron como “viento fresco”. Hoy, la 
brigada Henry Reeve, premiada ya por la OMS, es uno de los candidatos al premio 
nobel de la paz… para compartir [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/cuba-enrique-ubieta-
transmitimos-la-conviccion-de-lo-mucho-que-se-puede-hacer-con-voluntad-politica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. ¿Qué se esconde detrás del asesinato del cabo Carvajal? Falsos
positivos…
Descrição: Por Carlos de Urabá, Resumen Latinoamericano, 29 de septiembre de 
2020. Una víctima más en el sangriento prontuario del “glorioso” ejército 
colombiano. Una historia desgarradora sobre el asesinato de un cabo del ejército
colombiano por negarse a ejecutar inocentes para hacerlos pasar por 
guerrilleros. El ejército colombiano, según la constitución política, tiene la 
sagrada misión [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/29/colombia-que-se-esconde-
detras-del-asesinato-del-cabo-carvajal-falsos-positivos/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿Cómo desde lo local se impulsa el desarrollo del país?
Descrição: En Pinar del Río, el tema del desarrollo local se ha estado 
trabajando durante más de 20 años y, en los últimos tiempos, se han consolidado 
importantes resultados
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-29/como-desde-lo-local-se-impulsa-el-
desarrollo-del-pais-29-09-2020-22-09-02
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hospital Militar de Camagüey: Ni un minuto de sosiego en la Zona Roja
Descrição: La institución se aprestaba a retomar sus servicios habituales, en 
tránsito gradual hacia la normalidad epidemiológica, cuando se produjo en el 
país un rebrote peligroso de la enfermedad, que obligó a movilizar los recursos 
materiales y humanos necesarios en función de preservar la salud de las personas
contagiadas
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Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-29/hospital-militar-de-camaguey-
ni-un-minuto-de-sosiego-en-la-zona-roja-29-09-2020-23-09-07
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Acatar el ahorro sistemático de energía
Descrição: Aunque ya hace más de un año que el Consejo Energético Nacional 
reforzó su sistema de trabajo para apoyar al país con el uso eficiente del 
combustible, todavía son muchas las insuficiencias
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-09-30/acatar-el-ahorro-sistematico-de-
energia-30-09-2020-00-09-02
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Una década del intento de golpe de Estado contra Rafael Correa
Descrição: El intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Rafael 
Correa atento contra los avances de la Revolución Ciudadana en Ecuador.
Url :http://www.telesurtv.net/news/correa-intento-golpista-persecucion-judicial-
20190929-0031.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE ecuatoriano denuncia amenazas de muerte contra autoridades
Descrição: Las amenazas contra los representantes del ente electoral se 
adelantaron ante la Fiscalá General para que se realicen las investigaciones 
correspondientes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-ente-electoral-denuncia-amenazas-
autoridades-20200930-0004.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Bolsonaro dijo que ayudas por la pandemia no serán para siempre
Descrição: Bolsonaro ha negado en varias oportunidades que las ayudas económicas
buscan impulsar su candidatura y reelección presidencial en 2022.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolsonaro-ayudas-pandemia-no-duraran-
20200930-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Covid-19 es la segunda causa de muerte en Colombia
Descrição: Colombia reportó este martes 5.839 casos y 187 fallecidos  por 
coronavirus, con lo que el número total de contagios llegó a 824.042 y el de 
decesos a 25.828.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-covid-segunda-causa-muerte-segundo-
trimestre-20200930-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: México: Piden 50 años de prisión para asesino de periodista
Descrição: En febrero uno de los asesinos del periodista Javier Valdez fue 
condenado a 14 aamp;ntilde,os y 8 meses de prisión tras confesar haber 
participado en el crimen.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-cincuenta-anos-carcel-asesino-
periodista-20200930-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reafirma alianza estratégica con China
Descrição:  Tenemos que darle una noticia a Estados Unidos: Venezuela y China 
(...) van a estar más juntas , declaró el canciller venezolano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reafirma-alianza-estrategica-china-
20200929-0038.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidente de Venezuela presenta Ley Antibloqueo ante Asamblea Nacional 
Constituyente
Descrição: La Ley Constitucional responde a una necesidad estratégica del 
Estado, según resaltó el mandatario. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-presenta-ley-
antibloqueo-anc-20200929-0043.html
 

http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-presenta-ley-antibloqueo-anc-20200929-0043.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-presenta-ley-antibloqueo-anc-20200929-0043.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reafirma-alianza-estrategica-china-20200929-0038.html
http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reafirma-alianza-estrategica-china-20200929-0038.html
http://www.telesurtv.net/news/mexico-cincuenta-anos-carcel-asesino-periodista-20200930-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/mexico-cincuenta-anos-carcel-asesino-periodista-20200930-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-covid-segunda-causa-muerte-segundo-trimestre-20200930-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-covid-segunda-causa-muerte-segundo-trimestre-20200930-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/bolsonaro-ayudas-pandemia-no-duraran-20200930-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/bolsonaro-ayudas-pandemia-no-duraran-20200930-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-ente-electoral-denuncia-amenazas-autoridades-20200930-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/ecuador-ente-electoral-denuncia-amenazas-autoridades-20200930-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/correa-intento-golpista-persecucion-judicial-20190929-0031.html
http://www.telesurtv.net/news/correa-intento-golpista-persecucion-judicial-20190929-0031.html
http://www.granma.cu/cuba/2020-09-30/acatar-el-ahorro-sistematico-de-energia-30-09-2020-00-09-02
http://www.granma.cu/cuba/2020-09-30/acatar-el-ahorro-sistematico-de-energia-30-09-2020-00-09-02
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-29/hospital-militar-de-camaguey-ni-un-minuto-de-sosiego-en-la-zona-roja-29-09-2020-23-09-07
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-29/hospital-militar-de-camaguey-ni-un-minuto-de-sosiego-en-la-zona-roja-29-09-2020-23-09-07


Fonte: teleSURtv.net
Título: Aparecen jóvenes reportados como desaparecidos en Colombia
Descrição: La Fiscalá General indicó que cuenta  con las actas de supervivencia 
respectivas debidamente firmadas .
Url :http://www.telesurtv.net/news/aparecen-jovenes-reportados-como-
desaparecidos-colombia-20200929-0048.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Encuesta brasileña: Afros solo representan el 33% de candidatos
Descrição: La encuesta revela que junto a los Afro, los candidatos indígenes 
también son minorá de cara a los comicios municipales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-encuesta-afros-solo-representan-
candidatos-20200929-0046.html
 
Fonte: Farc
Título: El gobierno está desconociendo la principal instancia para la 
implementación del Acuerdo
Descrição: …
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/30/el-gobierno-esta-desconociendo-
la-principal-instancia-para-la-implementacion-del-acuerdo/
 
Fonte: Farc
Título: Boletín 24
Descrição: ..
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/30/boletin-24/
 
Fonte: Farc
Título: Semblanza a Mario Morales
Descrição: Breve semblanza de un campesino revolucionario “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 [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/09/29/breve-semblanza-de-un-campesino-
revolucionario/
 
Fonte: MercoPress
Título: Corte Suprema argentina frena avances del Ejecutivo y traslado de jueces
Descrição: La Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró por unanimidad 
“admisible” el recurso de “per saltum” planteado por los jueces federales Pablo 
Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, decisión que suspendió sus 
traslados hasta tanto el máximo tribunal se pronuncie sobre el procedimiento por
el cual los magistrados debían regresar a sus juzgados de origen.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/30/corte-suprema-argentina-frena-avances-
del-ejecutivo-y-traslado-de-jueces?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: El martes llega a Buenos Aires misión del FMI
Descrição: La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará al país el
próximo martes, en lo que se constituirá en el paso de una serie de consultas 
presenciales que realizará el organismo multilateral en en el marco de las 
negociaciones encaradas con la Argentina para alcanzar un nuevo programa de 
financiamiento.
Url :https://es.mercopress.com/2020/09/30/el-martes-llega-a-buenos-aires-mision-
del-fmi?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Latam retoma operaciones internacionales desde Perú en octubre
Descrição: LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina,
informó el martes que retomará sus operaciones internacionales desde Perú en 
octubre, luego de ser suspendidas debido a la pandemia de coronavirus.
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Url :https://es.mercopress.com/2020/09/30/latam-retoma-operaciones-
internacionales-desde-peru-en-octubre?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Chile presenta presupuesto centrado en la recuperación económica
Descrição: 30 de septiembre de 2020,   7:12Santiago de Chile, 30 sep (Prensa 
Latina) El Ministerio de Hacienda de Chile enviará hoy al Congreso para su 
tramitación el plan de presupuesto de 2021, basado en la reactivación de la 
economía y la recuperación de empleos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400140amp;SEO=chile-
presenta-presupuesto-centrado-en-la-recuperacion-economica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Llama papa Francisco a curar los virus humanos y socioeconómicos
Descrição: 30 de septiembre de 2020,   7:11Ciudad del Vaticano, 30 sep (Prensa 
Latina) El papa Francisco afirmó hoy aquí que para superar la pandemia de Covid-
19 se necesita  no sólo la cura para el coronavirus, sino también para los 
grandes virus humanos y socioeconómicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400139amp;SEO=llama-papa-
francisco-a-curar-los-virus-humanos-y-socioeconomicos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Rusia y Cuba refuerzan cooperación energética, bancaria y de salud
Descrição: 30 de septiembre de 2020,   6:21Moscú, 30 sep (Prensa Latina) Rusia y
Cuba reforzaron la cooperación energética, bancaria y de salud, tras encuentros 
del viceprimer ministro de la isla, Ricardo Cabrisas, con directivos de esas 
esferas, en esta capital, donde se reúne hoy con empresarios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400134amp;SEO=rusia-y-
cuba-refuerzan-cooperacion-energetica-bancaria-y-de-salud
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Plenario senatorial de Uruguay considera desafuero de Manini
Descrição: 30 de septiembre de 2020,   6:17Montevideo, 30 sep (Prensa Latina) El
plenario del Senado de Uruguay considerará hoy un pedido de desafuero de Guido 
Manini para enfrentar la justicia, al que previsiblemente se opondrá la bancada 
de la coalición de derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400133amp;SEO=plenario-
senatorial-de-uruguay-considera-desafuero-de-manini
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primer ministro de Etiopía lamenta muerte de emir de Kuwait
Descrição: 30 de septiembre de 2020,   5:51Addis Abeba, 30 sep (Prensa Latina) 
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, lamentó hoy el deceso del emir de 
Kuwait, el jeque Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, por medio de un mensaje 
publicado en Twitter.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400130amp;SEO=primer-
ministro-de-etiopia-lamenta-muerte-de-emir-de-kuwait
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Twitter suspende cuenta de HispanTV de Irán
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 5:33Teherán, 30 sep (Prensa Latina) Los 
directivos de la red social Twitter volvieron hoy a suspender la cuenta de la 
cadena HispanTV de Irán, como parte de la hostilidad del gobierno estadounidense
hacia la nación persa.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400129amp;SEO=twitter-
suspende-cuenta-de-hispantv-de-iran
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: El Pentágono sigue bajo fuego en Iraq
Descrição: 30 de septiembre de 2020,   5:16Bagdad, 30 sep (Prensa Latina) Una 
bomba contra una caravana mantuvo bajo fuego al Pentágono en Iraq, pese al 
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anuncio de retirar la embajada norteamericana del país árabe, si continúa ese 
clima de hostilidad, confirmaron hoy autoridades iraquíes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400126amp;SEO=el-
pentagono-sigue-bajo-fuego-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 5:1Miércoles 30 de septiembre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400125amp;SEO=primera-
lista-de-principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pronóstico de ruina por falta de gobierno en El Líbano
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 4:52Por Armando Reyes CalderínBeirut, 30 
sep (Prensa Latina) El estancamiento actual en el proceso de formación de 
gobierno en El Líbano, acarreará una mayor crisis en una economía al borde del 
colapso, según los pronósticos de hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400123amp;SEO=pronostico-
de-ruina-por-falta-de-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Banco Centroamericano fortalece infraestructura de salud en Nicaragua
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 4:40Managua, 30 sep (Prensa Latina) El 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apuesta hoy por el 
fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en Nicaragua, como lo prueba el 
financiamiento de un hospital de más de 200 camas en la ciudad de Bilwi (norte).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400122amp;SEO=banco-
centroamericano-fortalece-infraestructura-de-salud-en-nicaragua
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Hizbulah apoya iniciativa francesa para formar gobierno en El Líbano
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 3:27Beirut, 30 sep (Prensa Latina) Hizbulah
reiteró su apoyo a la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, para 
un gobierno en El Líbano, en respuesta a quienes lo acusan de poner obstáculos, 
precisó su jefe, Hassan Nasrallah, en declaraciones retransmitidas hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400115amp;SEO=hizbulah-
apoya-iniciativa-francesa-para-formar-gobierno-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Justicia en Brasil suspende decisión contra protección a manglares
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 3:8Brasilia, 30 sep (Prensa Latina) La 
Justicia Federal de Río de Janeiro suspendió la decisión del Consejo Nacional 
del Medio Ambiente (Conama) de eliminar dos resoluciones que protegían áreas del
litoral de manglares y restingas (flora sobre la arena en las playas), se 
confirmó hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400112amp;SEO=justicia-en-
brasil-suspende-decision-contra-proteccion-a-manglares
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China podría obviar meta de PIB en 2021-2025, auguran economistas
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 1:17Beijing, 30 sep (Prensa Latina) 
Analistas en China auguran hoy que el Partido Comunista (PCCh) podría obviar una
meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2021-2025, para 
enfocarse en el desarrollo estable ante un período de grandes dificultades.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400106amp;SEO=china-
podria-obviar-meta-de-pib-en-2021-2025-auguran-economistas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guatemala va por más reapertura económica en medio de pandemia
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 1:14Guatemala, 30 sep (Prensa Latina) 
Guatemala transita hoy hacia una mayor apertura económica y social con la única 
barrera de las buenas prácticas para prevenir contagios de Covid-19, tras el fin
del Estado de Calamidad Pública por decisión del Consejo de Ministros.
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Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400105amp;SEO=guatemala-
va-por-mas-reapertura-economica-en-medio-de-pandemia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Asamblea General de ONU convoca a Cumbre sobre Biodiversidad
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 1:11Naciones Unidas, 30 sep (Prensa Latina)
La Asamblea General de ONU en su 75 período de sesiones convoca hoy a la Cumbre 
sobre Biodiversidad, para lograr un compromiso internacional renovado con este 
tema ante la pérdida acelerada de la vida silvestre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400104amp;SEO=asamblea-
general-de-onu-convoca-a-cumbre-sobre-biodiversidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente Xi Jinping encabeza homenaje a mártires de China
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 0:8Beijing, 30 sep (Prensa Latina) El 
presidente de China, Xi Jinping, encabezó hoy en esta capital los actos de 
homenaje por el Día de los Mártires, cuando se recuerda a quienes perdieron la 
vida por la independencia y el desarrollo nacional.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400099amp;SEO=presidente-
xi-jinping-encabeza-homenaje-a-martires-de-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reanudan en Dominicana juicio a implicados en caso Odebrecht
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 0:3Santo Domingo, 30 sep (Prensa Latina) El
Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana, 
reanudará hoy el juicio de fondo a seis implicados en el caso Odebrecht, el cual
fue aplazado el pasado 21 de septiembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400098amp;SEO=reanudan-en-
dominicana-juicio-a-implicados-en-caso-odebrecht
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolivianos residentes en Argentina en defensa de su derecho al voto
Descrição: 30 de septiembre de 2020, 0:1Buenos Aires, 30 sep (Prensa Latina) La 
comunidad boliviana residente en Argentina, una de las mayores en Argentina, se 
unirá hoy a una movilización en varias ciudades de esta nación para defender su 
derecho al sufragio en las venideras elecciones en su país.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400096amp;SEO=bolivianos-
residentes-en-argentina-en-defensa-de-su-derecho-al-voto
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Embajador de Francia descarta que el caso Navalni empeore las relaciones
con Rusia
Descrição: EKATERIMBURGO, RUSIA (Sputnik) — La situación con el opositor ruso 
Alexéi Navalni no empeora de ninguna manera las relaciones con Rusia, declaró a 
los medios el embajador de Francia en Rusia, Pierre Lévy.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009301092955886-embajador-de-
francia-descarta-que-el-caso-navalni-empeore-las-relaciones-con-rusia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Macron tilda de peligrosas las declaraciones de Turquía sobre Karabaj
Descrição: PARÍS (Sputnik) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó
de peligrosas y mal pensadas las declaraciones políticas de Turquía sobre el 
conflicto en Nagorno Karabaj.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009301092955830-macron-tilda-de-
peligrosas-las-declaraciones-de-turquia-sobre-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Muere de cáncer la primera persona curada del VIH | Foto
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El estadounidense Timothy Ray Brown, la primera 
persona que se curó del VIH, falleció en EEUU después de una recaída de cáncer, 
informó su pareja Tim Hoeffgen.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202009301092955724-muere-de-cancer-la-
primera-persona-curada-del-vih/
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Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Reserva Federal \ayuda a apalancar la candidatura de Donald Trump\
Descrição: La Reserva Federal mantendrá todos los estímulos todo el tiempo que 
sea necesario hasta que la economía de EEUU se recupere de forma total. Así lo 
afirmó el presidente de la entidad, Jerome Powell, en su comparecencia ante el 
Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Pero también 
pidió apoyo fiscal directo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_al_contado/202009301092955798-reserva-
federal-ayuda-a-apalancar-la-candidatura-de-donald-trump/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La deficiencia de esta vitamina puede causar riesgo de varios tipos de 
cáncer
Descrição: La endocrinóloga y nutricionista Fátima Dzgóyeva explicó que la 
deficiencia de vitamina D en el organismo puede ocasionar un sinnúmero de fallas
en el organismo, entre ellas el desarrollo de diferentes tipos de cáncer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/salud/202009301092955711-la-deficiencia-de-
esta-vitamina-puede-causar-riesgo-de-varios-tipos-de-cancer/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Agricultura de Rusia espera producir más de 125 millones de toneladas de
grano en 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Agricultura de Rusia espera que el
país coseche este año más de 125 millones de toneladas de grano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202009301092955414-agricultura-de-
rusia-espera-producir-mas-de-125-millones-de-toneladas-de-grano-en-2020/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pekín se opone a que Trump y Biden hagan de China el tema de sus debates
Descrição: PEKÍN (Sputnik) — Pekín está en contra de que el actual presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato a la presidencia del Partido 
Demócrata, Joe Biden, hagan de China un tema de sus debates electorales, declaró
el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202009301092955278-pekin-se-opone-a-
que-trump-y-biden-hagan-de-china-el-tema-de-sus-debates/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Polonia y Hungría se unen contra la UE
Descrição: Polonia y Hungría han decidido establecer una institución para 
vigilar el estado de derecho en la Unión Europea. Desde el punto de vista de 
estos dos países, Bruselas utiliza el doble rasero para evaluar la situación de 
las repúblicas. Además, están cansados de ser \engañados\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202009301092953033-polonia-y-hungria-
se-unen-contra-la-ue/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Empresas extranjeras aumentan su poder económico en México
Descrição: A partir de la entrada de empresas extranjeras a México, su 
relevancia en la actividad económica del país latinoamericano ha ido en aumento.
Así, las ventas de las 100 empresas más grandes del extranjero han pasado a 
representar el 27% del Producto Interno Bruto mexicano, un aumento en 
comparación con 2010, cuando el mismo indicador alcanzó 21%.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202009301092953044-empresas-
extranjeras-aumentan-su-poder-economico-en-mexico/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Fiscalía de Colombia halla con vida a diez personas dadas por 
desaparecidas en protestas
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía General de Colombia informó que logró 
la identificación y ubicación de 10 personas que fueron reportadas como 
desaparecidas durante las protestas de los pasados 9 y 10 de septiembre tras el 
homicidio del taxista y estudiante de Derecho Javier Ordóñez por parte de dos 
policías de Bogotá.

https://mundo.sputniknews.com/economia/202009301092953044-empresas-extranjeras-aumentan-su-poder-economico-en-mexico/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202009301092953044-empresas-extranjeras-aumentan-su-poder-economico-en-mexico/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202009301092953033-polonia-y-hungria-se-unen-contra-la-ue/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202009301092953033-polonia-y-hungria-se-unen-contra-la-ue/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202009301092955278-pekin-se-opone-a-que-trump-y-biden-hagan-de-china-el-tema-de-sus-debates/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202009301092955278-pekin-se-opone-a-que-trump-y-biden-hagan-de-china-el-tema-de-sus-debates/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202009301092955414-agricultura-de-rusia-espera-producir-mas-de-125-millones-de-toneladas-de-grano-en-2020/
https://mundo.sputniknews.com/rusia/202009301092955414-agricultura-de-rusia-espera-producir-mas-de-125-millones-de-toneladas-de-grano-en-2020/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202009301092955711-la-deficiencia-de-esta-vitamina-puede-causar-riesgo-de-varios-tipos-de-cancer/
https://mundo.sputniknews.com/salud/202009301092955711-la-deficiencia-de-esta-vitamina-puede-causar-riesgo-de-varios-tipos-de-cancer/
https://mundo.sputniknews.com/radio_al_contado/202009301092955798-reserva-federal-ayuda-a-apalancar-la-candidatura-de-donald-trump/
https://mundo.sputniknews.com/radio_al_contado/202009301092955798-reserva-federal-ayuda-a-apalancar-la-candidatura-de-donald-trump/


Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009291092951969-fiscalia-
de-colombia-halla-con-vida-a-diez-personas-dadas-por-desaparecidas-en-protestas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Secretario del Tesoro de Brasil ve \alerta\ en reacción del mercado a 
mayor gasto social
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El secretario del Tesoro Nacional de 
Brasil, Bruno Funchal, aseguró que la reacción del mercado financiero después de
que el Gobierno anunciara más gasto social con el programa de ayudas 'Renta 
Ciudadana' es una señal de \alerta\ que hay que tener en cuenta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009291092951655-secretario-
del-tesoro-de-brasil-ve-alerta-en-reaccion-del-mercado-a-mayor-gasto-social/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Bolivia amplía horarios de circulación a partir del 1 de octubre
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció ue el horario de 
circulación de personas y vehículos será ampliado hasta la medianoche a partir 
del 1 de octubre, acelerando el proceso de normalización de actividades en la 
fase final del confinamiento por la pandemia de COVID-19.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009291092951309-bolivia-
amplia-horarios-de-circulacion-a-partir-del-1-de-octubre/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La empresa estatal Petroperú denuncia toma de una estación petrolera por
indígenas
Descrição: LIMA (Sputnik) — La empresa estatal Petroperú denunció que la 
Estación 5 del Oleoducto Norperuano (ONP), el principal del país andino, ha sido
tomada por pobladores de comunidades indígenas amazónicas, quienes demandan 
mejoras de atención en salud y calidad de vida al Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009291092948732-la-empresa-
estatal-petroperu-denuncia-toma-de-una-estacion-petrolera-por-indigenas/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: David Cay Johnston: Trump merece ser preso, mas o sistema foi criado 
para permitir que os ricos evitem pagar impostos
Descrição: Antes do primeiro dos três debates presidenciais entre o presidente 
Trump e Joe Biden, falamos com David Cay Johnston, fundador e editor-chefe do 
DCReport.org, que afirma que o relatório bombástico do New York Times sobre os 
impostos de Trump destaca a existência de \ dois sistemas de imposto de renda, 
separados e desiguais. \ The Times relata que Trump não pagou imposto de renda 
federal em 10 dos últimos 15 anos e apenas $ 750 em 2016 e 2017. Em um relatório
de acompanhamento, o Times revela que Trump ganhou $ 427 milhões em conexão com 
o reality show de sucesso \ O Aprendiz, \ fornecendo-lhe uma tábua de salvação 
financeira enquanto outros investimentos perdiam dinheiro. \ Pessoas que possuem
seus próprios negócios, como Donald Trump, estão sob um sistema diferente \, diz
Johnston.
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/29/david_cay_johnston_trump_taxes
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