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Fonte: Cubadebate
Título: Nueva caravana de migrantes sale de Honduras en plena pandemia
Descrição: La salida del nuevo grupo recordó a una caravana de migrantes que se 
formó hace dos años -poco antes de las elecciones de mitad de período en Estados
Unidos- y se convirtió en un tema electoral con una retórica antiinmigrante. En 
los últimos años, las personas migrantes irregulares centroamericanas comenzaron
a viajar en grandes grupos buscando seguridad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/01/nueva-caravana-de-migrantes-
sale-de-honduras-en-plena-pandemia/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Decreta Cuba Duelo Oficial por fallecimiento del Emir del Estado de 
Kuwait
Descrição: Con motivo del fallecimiento de su Alteza Jeque Sabah Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, Emir del Estado de Kuwait, el Presidente de la República de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, decretó Duelo Oficial desde las 06:00 horas 
hasta las 12:00 de la noche de este 1ro. de octubre.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/01/decreta-cuba-duelo-oficial-
por-fallecimiento-del-emir-del-estado-de-kuwait/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Documentos filtrados exponen una masiva operación de propaganda en Siria
Descrição: Mientras los fiscales holandeses preparan cargos por crímenes de 
guerra contra el gobierno sirio por luchar contra el ataque, los archivos 
filtrados son un recordatorio del papel de liderazgo que los estados 
occidentales y sus compañías lucrativas de la guerra jugaron en la destrucción 
cuidadosamente organizada del país.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/09/30/documentos-filtrados-
exponen-una-masiva-operacion-de-propaganda-en-siria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Tres femicidios, una desaparecida, una represión y una marcha
multitudinaria en Jujuy para frenar el horror
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de octubre de 2020. Una movilización de 
diez cuadras recorrió el centro de San Salvador de Jujuy con un grito de rabia: 
los femicidios de Cesia Reinaga (20), Iara Rueda (16) y Rosana Mazala (31), y el
pedido de aparición de Gabriela Abigail Cruz, desaparecida hace una semana. El 
lunes, otra marcha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/argentina-tres-
femicidios-una-desaparecida-una-represion-y-una-marcha-multitudinaria-en-jujuy-
para-frenar-el-horror/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. En búsqueda de otro subsuelo de la patria capaz de levantarse
Descrição: Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 01 de octubre de 2020. 
Pistas para debatir el nuevo sujeto político del cambio, a 75 años del 17 de 
Octubre de 1945 “¿Puede sostenerse, hoy por hoy, la existencia de una clase 
obrera en ascenso, sobre la que caería la hermosa tarea de hacer parir una nueva
sociedad? ¿No alcanzan [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/argentina-en-busqueda-de-
otro-subsuelo-de-la-patria-capaz-de-levantarse/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Santa Fe: fue a denunciar una fiesta clandestina y terminó 
golpeado por la policía
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de octubre de 2020. En Cáñada de Gómez, 
Santa Fe, un hombre denunció que fue detenido y salvajemente golpeado por 
policías de la comisaría local cuando se acercó a denunciar una fiesta 
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clandestina que tenía lugar cerca de su casa. Los hechos, informó el 
denunciante, habrían ocurrido durante la madrugada del lunes 21 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/argentina-santa-fe-fue-a-
denunciar-una-fiesta-clandestina-y-termino-golpeado-por-al-policia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: El Salvador. Pakito Arriarán, el vasco que luchó junto al FMLN y cayó 
combatiendo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020. De Arrasate a 
Chalatenango: biografía de Pakito Arriaran – “Juancito”.Esta es la historia de 
Pakito Arriaran, un hombre que era un pueblo en otro pueblo. Fue militante en 
Euskal Herria y también luchó en El Salvador, donde fue Juancito.Natural de la 
localidad guipuzcoana de Arrasate, Pakito Arriaran nació [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/el-salvador-pakito-
arriaran-el-vasco-que-lucho-junto-al-fmln-y-cayo-combatiendo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Un “Debate” Vergonzoso Con Sabor a Nada
Descrição: Por Pablo Jofré Leal, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 
2020. El primer debate presidencial estadounidense – de tres programados  
llevado a cabo en Cleveland, Ohio representa la expresión de la política 
estadounidense: el espectáculo, la parafernalia mediática, el presentar un 
escenario donde supuestamente se definen cambios estructurales, en un país donde
lo medular [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/estados-unidos-un-debate-
vergonzoso-con-sabor-a-nada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. ONU celebra reforma que prohíbe detención de menores migrantes 
en tránsito
Descrição:   Nayeli Escalona /Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020 
Los representantes en México de cinco agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) celebraron la aprobación de un proyecto de decreto –de la 
Cámara de Diputados– que establece la no detención en estaciones migratorias de 
niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad (menores migrantes). La 
reforma –a diversos artículos de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/mexico-onu-celebra-
reforma-que-prohibe-detencion-de-menores-migrantes-en-transito/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Se desangra con la connivencia del gobierno
Descrição: Sandra Iriarte*/ Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020 El
último asesinato que conocemos se ha producido en el Estado de Baja California, 
territorio que no acostumbraba a ser atacado por la contrainsurgencia. Hace unos
meses que los colectivos que defienden los derechos humanos y no humanos, como 
la defensa del agua, de allá, nos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/mexico-se-desangra-con-
la-connivencia-del-gobierno/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Es necesario frenar a los monopolios que promueven maíz 
transgénico: Sin maíz no hay país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020 «Es necesario 
frenar a los monopolios de empresas transnacionales que promueven el uso de 
agroquímicos tóxicos, como el glifosato, y la siembra de semillas transgénicas»,
aseguró la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País en el marco del Día Nacional 
del Maíz, este 29 de septiembre. En un [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/mexico-es-necesario-
frenar-a-los-monopolios-que-promueven-maiz-transgenico-sin-maiz-no-hay-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Al borde de la hora, el juez decidió postergar para el 15 de 
octubre el desalojo de la toma de tierras de Guernica:   sigue la lucha y los 
vecinxs lo viven como una victoria
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Descrição: Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 
2020. Abrazos emocionantes, consignas valorando «la lucha por vivienda popular»,
jóvenes que levantan el puño y otros hacen la V de la victoria, alegría por 
donde se mire. Esto ocurrió en la recuperación de tierras de Guernica, cuando al
atardecer se conoció la decisión del juez [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/argentina-al-borde-de-la-
hora-el-juez-decidio-postergar-para-el-15-de-octubre-el-desalojo-de-la-toma-de-
tierras-de-guernica-sigue-la-lucha-y-los-vecinxs-lo-viven-como-una-victoria/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. CNDH llama a asegurar recursos de fondo para proteger 
periodistas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020 La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un “llamado urgente” al Congreso de
la Unión para que asegure los recursos económicos del Fondo para la Protección 
de Personas Defensoras y Periodistas, ya que “autorizar la propuesta que busca 
centralizar la administración de éste, sin las previsiones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/mexico-cndh-llama-a-
asegurar-recursos-de-fondo-para-proteger-periodistas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El Acuerdo de Escazú y la economía responsable
Descrição: Gonzalo García Núñez/ Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 
2020 La Cámara de Diputados de la República Argentina hace pocos días se adhirió
y ratificó el Tratado internacional de Escazú. Este protege los derechos 
ciudadanos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la
Justicia en asuntos ambientales. El score fue [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/peru-el-acuerdo-de-
escazu-y-la-economia-responsable/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. El reto es diseñar políticas inclusivas con enfoque de 
interseccionalidad
Descrição: Por Juan Takehara*/ Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020
Al concluir el 2019, Latinoamérica aún muestra graves problemas de desigualdad a
pesar del auge de la demanda de materias primas desde la década del 2000. 
Diversas y frecuentes manifestaciones sociales en nuestro país y en la región 
evidencian las desigualdades económicas a pesar del crecimiento. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/peru-el-reto-es-disenar-
politicas-inclusivas-con-enfoque-de-interseccionalidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen de Medio Oriente (programa radial) 30 de septiembre de 2020
Descrição: PALESTINA: Historia de las intifadas en la resistencia palestina// 
PALESTINA: el conflicto visto por los medios hegemónicos y progresistas, crónica
de Sebastián Salgado// ARMENIA y su conflicto con Azerbaiyán, entrevista a Guadi
Calvo// IRAQ: Actualidad a cargo de Valeria Rodríguez.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/resumen-de-medio-oriente-
programa-radial-30-de-setiembre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Netanyahu: No cederemos a las ridículas demandas de los 
palestinos y volveremos a las negociaciones solo sobre la base de los ‘acuerdos 
del siglo’ de Trump.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de septiembre de 2020-. Nuevamente, 
Netanyahu, con impresionante arrogancia, en vez de respetar la legalidad 
internacional, propone como solución el “acuerdo del siglo” de Trump, algo 
inaceptable para toda la comunidad internacional y que condena a los palestinos 
a un Apartheid peor que el de la antigua Sudáfrica de la segregación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/palestina-netanyahu-no-
cederemos-a-las-ridiculas-demandas-de-los-palestinos-y-volveremos-a-las-
negociaciones-solo-sobre-la-base-de-los-acuerdos-del-siglo-de-trump/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Estados Unidos. Arrecia su campaña contra la cooperación médica 
internacional de Cuba
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020. A continuación, 
Cubadebate reproduce la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Cuba sobre la campaña de la actual Administración de Estados Unidos contra la 
cooperación médica de la isla en varias naciones del mundo, que ha llegado a 
ejercer presiones sobre Gobiernos y ahora lo hace con [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/estados-unidos-arrecia-
su-campana-contra-la-cooperacion-medica-internacional-de-cuba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. De crisis en crisis, pero sin crisis final
Descrição: Carlos Alberto Adrianzén*/ Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre 
de 2020 Perú acaba de atravesar otra crisis política. El fallido intento de 
destitución del presidente Martín Vizcarra se une a la crisis de los partidos, 
el resquebrajamiento del neoliberalismo, operaciones políticas de bajo calibre y
militares que vuelven a asomar la cabeza. La izquierda no termina [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/peru-de-crisis-en-crisis-
pero-sin-crisis-final/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Una historia marcada por las intifadas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de septiembre de 2020.- Este mes de 
septiembre se cumplen 20 años de la segunda intifada, un hito en la larga lucha 
del pueblo palestino por su derecho a la autodeterminación en su propia tierra. 
La revuelta se inscribe en un proceso histórico: la movilización de los años 30 
contra el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/palestina-una-historia-
marcada-por-las-intifadas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Feminicidios: Hallan a 4 mujeres asesinadas en las últimas 24 
horas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020 La violencia contra
las mujeres y adolescentes no se detiene. Cuatro mujeres víctimas de feminicidio
fueron halladas las últimas 24 horas. Dos de ellas habían sido reportadas como 
desaparecidas previamente por sus familiares. El cuerpo de la primera víctima 
fue encontrado en la carretera rural de Tincocancha ubicado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/peru-feminicidios-hallan-
a-4-mujeres-asesinadas-en-las-ultimas-24-horas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Suecia. Inicio de Campaña Internacional para enviar a Piñera a la Corte 
Penal Internacional (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020. El sábado 26 de 
septiembre de 2020, la céntrica y emblemática plaza de Sergel en Estocolmo, 
Suecia, fue el lugar elegido para dar inicio a la Campaña Internacional para 
denunciar los crímenes de lesa humanidad en Chile, apoyando la gestión jurídica 
de un equipo de abogados chilenos de llevar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/suecia-inicio-de-campana-
internacional-para-enviar-a-pinera-a-la-corte-penal-internacional-videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Otra victoria del BDS: la Universidad de Columbia vota a 
favor de boicotear las empresas israelíes cómplices con los crímenes contra los 
palestinos.
Descrição: Resumen Medio Oriente, 30 de septiembre de 2020-. El movimiento de 
Boicot, Desinversión y Sanciones, conocido como el BDS, logró otra victoria este
martes. La Universidad de Columbia votó masivamente a favor de boicotear a las 
empresas israelíes cómplices de la violencia y el Apartheid que Israel lleva a 
cabo en contra los palestinos. Los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/palestina-otra-victoria-
del-bds-la-universidad-de-columbia-vota-a-favor-de-boicotear-las-empresas-
israelies-complices-con-los-crimenes-contra-los-palestinos/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecologīa Social. Las fábricas de la soja
Descrição: Por Gustavo Duch, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020. 
Tres países en el mundo producen el 80% de los 353 millones de toneladas anuales
de soja: EE.UU., Brasil y Argentina. En América Latina la expansión de este 
cultivo provoca el desplazamiento forzado de miles de familias y la devastación 
del ecosistema Para explicar el actual [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/ecologia-social-las-
fabricas-de-la-soja/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Feminismos. Una reflexión sobre la no violencia
Descrição: Por Judith Butler, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2020.
¿Es la solidaridad la única manera de sobrevivir? La pregunta conduce a la 
postulación de la no violencia y sus estrategias de resistencia, como único modo
de darle valor a cada vida. Sin duda, vivimos en tiempos en los que abundan las 
atrocidades y las muertes sin [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/feminismos-una-reflexion-
sobre-la-no-violencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Impresionante protesta de dos días en Mendoza contra el 
proyecto de ley implementado por Rodolfo Suárez (fotoreportaje)
Descrição: Resumenlatinoamericano 30 de setiembre de 2020. En Mendoza durante 
dos días consecutivos han salido a las calles, en caravanazos, en bicicletas, 
caminando, miles de trabajadores y trabajadoras de la educación que se 
movilizaron hacia la Casa de Gobierno. La marcha fue convocada por el sindicato 
Sute para rechazar la nueva Ley de Educación impulsada por [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/30/argentina-impresionante-
protesta-de-dos-dias-en-mendoza-contra-el-proyecto-de-ley-que-quieren-
implementar-fotoreportaje/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y Rusia, por ampliar cooperación en sectores bancario, energético, 
de la salud y el transporte
Descrição: El viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, sostuvo este 
martes encuentros con la vicegobernadora primera del Banco Central de Rusia, 
Sra. Ksenia Yudaeva, con el ministro de Energía, Sr. Alexander Novak, y con el 
titular de Salud de ese país, Sr. Mijail Murashko
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-01/cuba-y-rusia-ratifican-
potencialidades-para-ampliar-la-cooperacion-en-todos-los-frentes-01-10-2020-01-
10-12
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: A falta de pienso, plantas proteicas
Descrição: Si el programa de plantas proteicas se desarrolla, la masa ganadera 
crecería y, en consecuencia, las producciones lácteas y cárnicas harían lo mismo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-01/a-falta-de-pienso-plantas-proteicas-
01-10-2020-00-10-48
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Quino y Mafalda, dos caras de la posteridad
Descrição: El humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como
Quino y creador de la tira cómica Mafalda, falleció este miércoles a los 88 años
de edad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-01/quino-y-mafalda-dos-caras-de-la-
posteridad-01-10-2020-00-10-20

Fonte: teleSURtv.net
Título: Unión por la Esperanza podrá participar en comicios en Ecuador
Descrição: El CNE dio a la alianza política opositora, que aglutina al 
correísmo, un plazo de 48 horas para reemplazar a su aspirante a la 
vicepresidencia.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-binomio-esperanza-podra-participar-
elecciones-20201001-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Atentan contra escoltas de exsenadora colombiana Piedad Córdoba
Descrição: La dirigente política colombiana, que ha denunciado recientes actos 
de brutalidad policial, ha recibido amenazas de muerte.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-atentado-escoltas-exsenadora-piedad-
cordoba-20201001-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacres en Colombia durante 2020 dejan 260 personas asesinadas
Descrição: Las matanzas en lo que va de 2020 son casi el doble de las reportadas
el aamp;ntilde,o pasado, mientras que las víctimas se han duplicado.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-masacres-indepaz-informe-20201001-
0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Trabajadores de la cultura chilena denuncian crisis del sector
Descrição: El sector cultural chileno organizó una intervención lumínica en 
referencia a la amp;ldquo,Alerta Rojaamp;rdquo, y sus demandas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-trabajadores-cultura-denuncian-crisis-
sector-20200930-0041.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exdiputada boliviana califica de preocupante crisis en su país
Descrição: La crisis sanitaria ha sido pésimamente administrada por el  Gobierno
golpista  de amp;Aacute,amp;ntilde,ez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exdiputada-boliviana-califica-preocupante-
crisis-pais-20200930-0042.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian nuevo sistema para suministro de gasolina en Venezuela
Descrição: amp;ldquo,Venezuela está produciendo lo que necesita para el consumo 
interno, hemos levantado dos refinerásamp;rdquo,, resaltó el presidente.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-nuevo-sistema-
suministro-gasolina-20200930-0037.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Poder Judicial en Chile solicita informe al Ministerio de Salud
Descrição: El Ministerio Público del país suramericano investiga acerca de las 
muertes a causa de la Covid-19.
Url :http://www.telesurtv.net/news/poder-judicial-chile-solicita-informe-
ministerio-salud-20200930-0038.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: CNE de Venezuela da a conocer oferta para Parlamentarias
Descrição: De acuerdo con la presidenta del CNE, para los comicios participarán 
14.400 candidatos de 107 grupos políticos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-cne-conocer-oferta-parlamentarias-
20200930-0035.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Celebrarán en 2021 año de la independencia y grandeza de México
Descrição: El evento se organiza para conmemorar, entre otros hechos históricos,
los 200 aamp;ntilde,os de la independencia de México.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-celebraran-ano-independencia-grandeza-
20200930-0034.html
 
Fonte: Farc
Título: Raúl Reyes*
Descrição: Por Everardo Ramírez Toro Bajo de estatura, frente amplia, mirada 
directa y trato amable y suave, Raúl Reyes es el hombre de las finanzas, el 
hombre de las cosas prosaicas si se quiere, pero vital es para la organización. 
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Ahí se necesita un hombre sólido, disciplinado, realista, minucioso, sobre todo 
cuando se sabe que las [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/01/18735/
 

Fonte: MercoPress
Título: Pobreza en Argentina alcanza el 40,9% y la indigencia 10,5%
Descrição: El índice de pobreza en Argentina se ubicó en 40,9% al cierre del 
primer semestre, con un incremento de 5,5 puntos porcentuales respecto al 35,4% 
de igual período de 2019, informó el miércoles el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/01/pobreza-en-argentina-alcanza-el-40-9-
y-la-indigencia-10-5?
utm_source=feedamp;utm_medium=rssamp;utm_content=mainamp;utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violencia contra pueblos indígenas aumenta en Brasil de Bolsonaro
Descrição: 1 de octubre de 2020,   7:31Brasilia, 1 oct (Prensa Latina) La 
violencia contra los 305 pueblos indígenas aumentó de manera sistemática en 
Brasil desde que Jair Bolsonaro asumiera el poder en enero de 2019, según un 
informe del Consejo Misionero Indígena (CIMI), citado hoy por medios 
periodísticos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400424amp;SEO=violencia-
contra-pueblos-indigenas-aumenta-en-brasil-de-bolsonaro
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Juran primer ministro belga De Croo y miembros de su gabinete
Descrição: 1 de octubre de 2020,   7:24Bruselas, 1 oct (Prensa Latina) El primer
ministro belga, el liberal flamenco Alexander de Croo, juró hoy el cargo ante el
rey Felipe, junto a los 15 ministros y cinco secretarios de Estado del nuevo 
gabinete, fruto de un acuerdo entre siete partidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400422amp;SEO=juran-
primer-ministro-belga-de-croo-y-miembros-de-su-gabinete
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Unicef denuncia estigmatización de menores extranjeros en Francia
Descrição: 1 de octubre de 2020,   6:30París, 1 oct (Prensa Latina) La agencia 
de Naciones Unidas para la infancia (Unicef) denunció hoy la estigmatización de 
los menores extranjeros no acompañados en Francia, tras el atentado con arma 
blanca que la semana pasada perpetró un joven paquistaní en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400417amp;SEO=unicef-
denuncia-estigmatizacion-de-menores-extranjeros-en-francia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Universidad de Uruguay aboga por presupuesto en Parlamento
Descrição: 1 de octubre de 2020,   6:18Montevideo, 1 oct (Prensa Latina) La 
Universidad de la República (Udelar) de Uruguay acudirá hoy al parlamento para 
presentar una propuesta presupuestal que se antepone a las recortadas cifras 
dispuestas por el gobierno para los próximos cinco años.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400416amp;SEO=universidad-
de-uruguay-aboga-por-presupuesto-en-parlamento
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cohetes impactan en base de EE.UU. en el Kurdistán iraquí
Descrição: 1 de octubre de 2020,   6:10Bagdad, 1 oct (Prensa Latina) Varios 
cohetes impactaron una base militar estadounidense en Erbil, capital de la 
región autónoma iraquí del Kurdistán, aseguró hoy un comunicado del Ejército.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400415amp;SEO=cohetes-
impactan-en-base-de-ee.uu.-en-el-kurdistan-iraqui
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Introducen en Angola modificaciones al régimen de seguridad social
Descrição: 1 de octubre de 2020,   6:0Luanda, 1 oct (Prensa Latina) El régimen 
de seguridad social en Angola dispone hoy de nuevas regulaciones, que al decir 
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del gobierno contribuirán a la búsqueda de soluciones para garantizar la 
sostenibilidad financiera del sistema.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400411amp;SEO=introducen-
en-angola-modificaciones-al-regimen-de-seguridad-social
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Duelo oficial en Cuba con motivo del fallecimiento de emir de Kuwait
Descrição: 1 de octubre de 2020, 5:57 La Habana, 1 oct (Prensa Latina) Con 
motivo del fallecimiento reciente del emir de Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-
Sabah, Cuba celebra hoy una jornada de duelo, que se extiende desde las 06:00 
hasta las 00:00 horas del viernes.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400410amp;SEO=duelo-
oficial-en-cuba-con-motivo-del-fallecimiento-de-emir-de-kuwait
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamentarios de Irán acompañaran flota de ayuda al pueblo yemenita
Descrição: 1 de octubre de 2020,   5:54Teherán, 1 oct (Prensa Latina) 
Parlamentarios de Irán acompañarán una flota de buques cargada con ayuda 
humanitaria para el pueblo de Yemen, destaca hoy un anuncio del Congreso del 
país de los persas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rnamp;id=400409amp;SEO=parlamentarios-de-iran-acompanaran-flota-de-ayuda-al-
pueblo-yemenita
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India reportó 87 violaciones diarias de mujeres en 2019
Descrição: 1 de octubre de 2020,   5:27Nueva Delhi, 1 oct (Prensa Latina) India 
reportó 87 violaciones diarias de mujeres en 2019, reveló hoy la Oficina 
Nacional de Registros Criminales, en medio de las protestas en el país por la 
muerte de la víctima de una brutal violación colectiva.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400407amp;SEO=india-
reporto-87-violaciones-diarias-de-mujeres-en-2019

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: En Nicaragua comienzan homenajes al prócer Benjamín Zeledón
Descrição: 1 de octubre de 2020, 4:47 Managua, 1 oct (Prensa Latina) Los 
homenajes al Héroe Nacional Benjamín Zeledón comenzarán hoy en Nicaragua con una
sesión solemne de la Asamblea Nacional en Catarina, cerca de donde murió en un 
enfrentamiento desigual el 4 de octubre de 2012.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400399amp;SEO=en-
nicaragua-comienzan-homenajes-al-procer-benjamin-zeledon
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Organizaciones feministas de Haití critican nuevo consejo electoral
Descrição: 1 de octubre de 2020,   0:50Puerto Príncipe, 1 oct (Prensa Latina) 
Organizaciones feministas haitianas calificaron hoy de ilegal la designación del
Consejo Electoral Provisional (CEP) y llamaron a bloquear cualquier proyecto 
'que lleve a Haití de nuevo a la dictadura'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?
o=rnamp;id=400381amp;SEO=organizaciones-feministas-de-haiti-critican-nuevo-
consejo-electoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Alertan sobre planes de violencia opositora en Venezuela
Descrição: 1 de octubre de 2020, 0:42 Caracas, 1 oct (Prensa Latina) Sectores 
extremistas de la oposición venezolana persisten hoy en planes para generar 
violencia con fines desestabilizadores, alertó el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rnamp;id=400379amp;SEO=alertan-
sobre-planes-de-violencia-opositora-en-venezuela
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Tijanóvskaya apoya mediación de Putin en el diálogo con Minsk
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Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La excandidata a la presidencia de Bielorrusia, 
Svetlana Tijanóvskaya, declaró que \sería maravilloso\ que el presidente 
francés, Emmanuel Macron, invitara a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en 
calidad de mediador en las negociaciones con las autoridades bielorrusas.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010011092969449-tijanovskaya-
apoya-mediacion-de-putin-en-el-dialogo-con-minsk/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Papa no recibió a Pompeo: busca priorizar el catolicismo en China
Descrição: Francisco expresó su deseo de renovar el acuerdo con Beijing para 
normalizar las designaciones de obispos chinos. \Francisco tiene la idea de 
ampliar el catolicismo: eso incluye a China\, destacó el especialista Fortunato 
Mallimaci. La retórica antichina con fines electoralistas que usa el canciller 
de EEUU hizo que el Papa le negara una audiencia.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010011092969196-
papa-no-recibio-a-pompeo-busca-priorizar-el-catolicismo-en-china/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de Karabaj estima que los azeríes sufrieron 390 bajas en un 
día 
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — Militares de la autoproclamada república de 
Nagorno Karabaj estiman que el Ejército azerí sufrió 390 bajas entre muertos y 
heridos el 30 de septiembre, además de perder una treintena de blindados y 11 
drones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010011092967417-el-ejercito-de-
karabaj-estima-que-los-azeries-sufrieron-390-bajas-en-un-dia-/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Quino, adiós al ícono del humor gráfico mundial
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — El humor gráfico y la historieta están de luto
en todo el mundo tras la muerte de uno de sus más populares y queridos 
exponentes, Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, quien murió el 
miércoles a los 88 años.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010011092966612-quino-
adios-al-icono-del-humor-grafico-mundial/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: China prueba el prototipo de un dron en gran altitud | Fotos, vídeos
Descrição: El prototipo de vehículo aéreo no tripulado AR-500C de China ha 
completado un vuelo de prueba en un aeropuerto de gran altitud y se ha 
confirmado que es capaz de transportar una carga útil de 80 kilogramos, según 
los nuevos informes de los medios de comunicación estatales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010011092966907-china-prueba-el-
prototipo-de-un-dron-en-gran-altitud--fotos-videos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO propondrá una reforma a la Constitución si la Corte rechaza la 
consulta contra expresidentes
Descrição: El presidente de México, López Obrador, adelantó que si la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación no aprueba la consulta popular sobre la 
posibilidad de enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios del país, enviará al 
Congreso una propuesta para reformar el artículo 35 de la Constitución que 
asegure el derecho del pueblo a ser consultado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009301092966102-amlo-
propondra-una-reforma-a-la-constitucion-si-la-corte-rechaza-la-consulta-contra-
expresidentes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El 'Gaudí cubano' que llenó de arte y color a un pueblo de La Habana
Descrição: La corresponsal de Sputnik, Danay Galletti, entrevistó al artista 
cubano José Fuster, creador del proyecto Fusterlandia que convirtió a la 
localidad costera de Jaimanitas en una de las principales atracciones turísticas
de La Habana. Empezó por decorar su casa con mosaicos coloridos y continuó con 
hogares de vecinos, negocios y espacios públicos.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_zona_violeta/202009301092965469-el-
gaudi-cubano-que-lleno-de-arte-y-color-a-un-pueblo-de-la-habana/
 
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Interpol rechaza emitir \sello rojo\ contra Evo Morales
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, 
informó que Interpol se negó por segunda vez a activar el \sello rojo\ u orden 
internacional de captura contra Evo Morales, arguyendo el carácter político del 
delito de sedición por el que está acusado el exgobernante.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009301092965974-interpol-
rechaza-emitir-sello-rojo-contra-evo-morales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Sin candidatear, Evo Morales está en el centro de la campaña boliviana
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Evo Morales no es candidato ni puede regresar de 
inmediato a Bolivia, pero eso no lo aleja del centro del debate en la fase final
de la campaña electoral.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202009301092965755-sin-
candidatear-evo-morales-esta-en-el-centro-de-la-campana-boliviana/
 
Fonte: Democracy Now!
Título:Kate Aronoff: A crise climática não pode durar mais 4 anos de Trump. 
Devemos empurrar Biden da esquerda
Descrição:Depois de protestos massivos de ativistas e jovens eleitores, o 
moderador do debate Chris Wallace questionou o presidente Trump e o ex-vice-
presidente Joe Biden sobre a crise climática no primeiro debate presidencial. 
Ele não o incluiu em sua lista inicial de tópicos de debate. Kate Aronoff, 
autora e redatora da The New Republic, diz que não esperava que as mudanças 
climáticas ocorressem, mas não ficou surpresa com as respostas. \ Há anos 
sabemos que Donald Trump nega a ciência das mudanças climáticas \, diz ela. \ E 
sabemos que Joe Biden não apóia um Novo Acordo Verde. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/9/30/trump_biden_debate_climate_crisis
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