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Fonte: Cubadebate
Título: COVID-19 en el mundo: Casi 20.000 trabajadores de primera línea de 
Amazon  han sido infectados, dice la compañía
Descrição: Casi 20.000 empleados de Amazon en Estados Unidos han tenido 
infecciones confirmadas o presuntas por coronavirus, dijo la compañía el jueves.
La compañía enfrentó críticas de sus trabajadores y de los legisladores sobre 
sus protocolos de seguridad, particularmente en la primavera, cuando el país se 
cerró, pero Amazon permaneció abierto como un negocio esencial.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/02/covid-19-en-el-mundo-casi-20-
000-trabajadores-de-primera-linea-de-amazon-han-sido-infectados-dice-la-
compania/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Confirmado: Donald Trump y su esposa dan positivo a Covid-19
Descrição: El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama Melania
han dado positivo en la prueba de covid-19 que se hicieron este jueves, según lo
confirmó el propio mandatario en su perfil de Twitter.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/02/donald-trump-da-positivo-a-
covid-19/
 
Fonte: Xinhua
Título: Ex-presidente dos EUA Carter envia carta de felicitações pelo Dia 
Nacional da China 
Descrição: …..
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/02/c_139414606.htm

Fonte: Xinhua
Título: Enfoque da China: Chineses celebram Dia Nacional com orgulho e confiança
Descrição: …
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/02/c_139414594.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Los “Proud Boys” de Trump y la extrema derecha anticubana
Descrição: Después del primer debate presidencial, el grupo violento y 
neofascista estadounidense “Proud Boys” ha centrado la atención mediática. Los 
medios han omitido que esta agrupación es dirigida por un cubanoamericano 
vinculado a los sectores de la extrema derecha de la Florida y a la maquinaria 
republicana en ese estado. Su nombre es Enrique Tarrio.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/02/los-proud-boys-de-trump-y-la-
extrema-derecha-anticubana/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Díaz-Canel: El reto es seguir trabajando con responsabilidad y calidad
Descrição: El grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo 
coronavirus continuó el examen de la situación epidemiológica de La Habana, 
Sancti Spíritus, Matanzas y Ciego de Ávila. La agenda también incluyó otro 
estimulante intercambio con científicos y expertos que han contribuido al 
enfrentamiento de la enfermedad.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/01/diaz-canel-el-reto-es-seguir-
trabajando-con-responsabilidad-y-calidad/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. Atilio Boron : bitácora de un navegante Teoría 
política y dialéctica de la historia latinoamericana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020.     Atilio Boron : 
bitácora de un naveganteTeoría política y dialéctica de la historia 
latinoamericana Atilio A. Boron. [Autor]                             Colección 
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Antologías.ISBN 978-987-722-711-6CLACSO. CCC.Buenos Aires.Septiembre de 2020 
*Disponible sólo en versión digital Los ensayos escogidos llevan como marca 
común una obstinación intelectual: ¿cómo construir una reflexión en clave [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/pensamieno-critico-
atilio-boron-bitacora-de-un-navegante-teoria-politica-y-dialectica-de-la-
historia-latinoamericana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Mario Sandoval, un torturador en la Sorbona
Descrição: Por Robin D&#8217,Angelo, Lucas Chedeville y Caroline Varon. Resumen 
Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. Sandoval ha trabajado en las 
instituciones francesas durante 34 años hasta que su pasado lo alcanzó. 
StreetPress traza el itinerario de este ex policía, miembro de los escuadrones 
de la muerte argentinos durante la dictadura militar. Mario Sandoval abre la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/argentina-mario-sandoval-
un-torturador-en-la-sorbona/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Nicolás Maduro llama a resistir a las presiones y convoca a 
votar masivamente
Descrição: Por Marco Teruggi. Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. La 
Unión Europea no asistirá a las elecciones legislativas del 6 de diciembre. A su
vez, la cancillería denunció la presencia de un buque destructor de EE.UU. cerca
de las costas venezolanas en momentos de ofensivas diplomáticas. La Unión 
Europea (UE) finalmente ratificó su posición [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/venezuela-nicolas-maduro-
llama-a-resistir-a-las-presiones-y-convoca-a-votar-masivamente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Volkswagen indemnizará a sus empleados perseguidos durante la 
dictadura militar
Descrição: Por Gustavo Veiga. Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. 
Entre las compañías denunciadas están, además de Volkswagen, Johnson &#38, 
Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz. La automotriz alemana tiene
una larga historia de imputaciones por violaciones a los Derechos Humanos desde 
el nazismo hasta hoy. El acuerdo es por U$S 6,4 millones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/brasil-volkswagen-
indemnizara-a-sus-empleados-perseguidos-durante-la-dictadura-militar/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Candelita que no prendió
Descrição: Por Carola Chávez. Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. 
Esta semana la orden era guarimbas, calle, calle y más calle sin retorno, Maduro
vete ya. El domingo, bullían las cadenas de WhatsApp anunciando multitudes 
furibundas, tic, tac, tic, tac, cerrando cada calle, de cada pueblo, de cada 
municipio, de casa estado del país hasta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/venezuela-candelita-que-
no-prendio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Giammattei ordena detener a migrantes hondureños
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. El presidente de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció el jueves que dio la orden de capturar 
a todos los migrantes hondureños que hayan ingresado de manera indocumentada al 
país centroamericano. En un mensaje a la nación, el jefe de Estado guatemalteco 
afirmó que «en este momento se ha dado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/guatemala-giammattei-
ordena-detener-a-migrantes-hondurenos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Mientras el gobierno minimiza la situación, los incendios siguen
arrasando la Amazonia y el Pantanal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. El número de focos de 
incendio en la Amazonia brasileña sufrió un aumento de 61% en septiembre 
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respecto al mismo mes del año pasado y se triplicó en la región del Pantanal, 
según datos oficiales difundidos este jueves. En la selva amazónica, los 
satélites del Instituto Nacional de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/brasil-mientras-el-
gobierno-minimiza-la-situacion-los-incendios-siguen-arrasando-la-amazonia-y-el-
pantanal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Asesinan al profesor e historiador Elías Galindo en Antioquia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. El partido Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves el asesinato 
del profesor e historiador de Medellín, Campo Elías Galindo, quien fue 
encontrado sin vida en su apartamento, ubicado en el barrio Los Pinos de la 
capital de Antioquia. «Indignación, rabia y dolor con la noticia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/colombia-asesinan-al-
profesor-e-historiador-elias-galindo-en-antioquia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Líbano. “La gran mayoría del pueblo confía en lo que diga y haga la 
Resistencia»
Descrição: Resumen de Medio Oriente, 1 de octubre de 2020. Wafica Ibrahim es 
periodista del canal hispanoárabe Al Mayadeen vinculada a los temas del Líbano y
de Medio Oriente en general. Con ella hablamos esta semana ya que tuvo amplia 
repercusión una entrevista que le realizó al Dr. Habib Fayyad, que es un 
importante analista político, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/libano-la-gran-mayoria-
del-pueblo-confia-en-lo-que-diga-y-haga-la-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El gobierno provincial sigue sin dar solución real a los 
reclamos de los vecinxs que recuperan tierras en Guernica // Otra reunión sin 
acuerdos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2020. Otra vez el tema de 
buscar soluciones concretas para el conflicto suscitado por la reivindicación 
legítima de miles de familias humildes que desde hace más de dos meses 
decidieron recuperar tierras en Guernica se ha empantanado. A las buenas 
noticias surgidas el miércoles por la tarde, cuando se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/argentina-el-gobierno-
provincial-sigue-sin-dar-solucion-real-a-los-reclamos-de-los-vecinxs-que-
recuperan-tierras-en-guernica-otra-reunion-sin-acuerdos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  La OLP pide apoyo de la UE para la celebración de las 
elecciones legislativas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2020. La Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) recabó el jueves el apoyo de la Unión Europea (UE)
para la celebración de las próximas elecciones en la franja de Gaza y 
Cisjordania, las primeras en más de una década. Hanan Ashrawi, miembro del 
Comité Ejecutivo de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/palestina-la-olp-pide-
apoyo-de-la-ue-para-la-celebracion-de-las-elecciones-legislativas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Exige poner fin a la ocupación israelí del Golán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2020-. “A pesar de las 
reiteradas resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos y los 
órganos de la ONU que piden el fin de la ocupación israelí del Golán sirio, la 
entidad sionista continúa sus procedimientos ilegítimos para imponer sus leyes y
administración al Golán sirio, ocupado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/siria-exige-poner-fin-a-
la-ocupacion-israeli-del-golan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía. Macron: Ankara envía a combatientes sirios a luchar en Karabaj
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Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de septiembre de 2020-. El presidente 
francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que su país tiene información 
precisa que confirma la presencia de combatientes sirios en Nagorno-Karabaj 
enviados por Turquía. «Tenemos información precisa que indica que los miembros 
de grupos armados sirios han abandonado el campo de batalla en Gaziantep, en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/turquia-macron-ankara-
envia-a-combatientes-sirios-a-luchar-en-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia. El conflicto con  Azerbaiyán incide en el negocio del fútbol 
latinoamericano
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2020-. El pedido de la 
colectividad armenia en Argentina para que River Plate cambiara el sponsor de su
camiseta no fue la primera vez en que el conflicto entre armenios, azeríes y 
turcos se mezcló con el fútbol. La tensión ya había hecho que otros dos clubes 
del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/armenia-el-conflicto-con-
azerbaiyan-incide-en-el-futbol-sudamericano/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Atribuyen a terroristas el ataque contra base de EEUU en Erbil
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2020-. El Ejército iraquí 
atribuye a los terroristas el reciente ataque con cohetes a una base militar de 
EE.UU. cerca del aeropuerto de Erbil, en el norte del país. “Un grupo terrorista
atacó la gobernación de Erbil con varios misiles. Utilizó una camioneta Kia 
modificada de cuatro ruedas que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/irak-atribuye-a-
terroristas-ataque-contra-base-de-eeuu-en-erbil/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Aumenta la tensión provocada por Turquía en la provincia de 
Idlib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2020-. La tensión sigue 
prevaleciendo en la provincia de Idlib, en noroeste de Siria, con las incesantes
y provocativas movilizaciones militares de Turquía en esta zona. Continúan los 
planes turcos de desestabilización en la provincia noroccidental de Idlib. 
Durante los últimos días, el Ejército turco ha enviado grandes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/siria-aumenta-la-tension-
provocada-por-turquia-en-la-provincia-de-idlib/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. promete dar una lección a EEUU expulsándole de su territorio
Descrição: Resumen Medio Oriente, 1 de octubre de 2020-. Damasco repudia los 
planes de EE.UU. para desestabilizar Siria usando sus títeres terroristas, y 
exige la retirada de las tropas estadounidense del suelo sirio. “Las medidas de 
EE.UU. para intensificar su política agresiva hacia el pueblo sirio no son 
sorprendentes. Los estadounidenses saben que su presencia militar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/siria-promete-dar-una-
leccion-a-eeuu-expulsandole-de-su-territorio/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Paraguay. La Gremial de Abogadxs denuncia el accionar encubridor de las 
fiscalías de ese país
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de octubre de 2020. En busca del 
esclarecimiento sobre la ejecución de Lilian Mariana y María Carmen Villalba por
tropas del ejército paraguayo en Yby Ya’ú, el pasado 2 de septiembre, las madres
de las niñas se presentaron, por intermedio de su abogada, ante las distintas 
fiscalías del Paraguay intervinientes. En las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/paraguay-la-gremial-de-
abogadxs-denuncia-el-accionar-encubridor-de-las-fiscalias-de-ese-pais/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Haití. Bitácora Internacionalista. Los polacos negros y una patria 
impensada

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/paraguay-la-gremial-de-abogadxs-denuncia-el-accionar-encubridor-de-las-fiscalias-de-ese-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/paraguay-la-gremial-de-abogadxs-denuncia-el-accionar-encubridor-de-las-fiscalias-de-ese-pais/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/siria-promete-dar-una-leccion-a-eeuu-expulsandole-de-su-territorio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/siria-promete-dar-una-leccion-a-eeuu-expulsandole-de-su-territorio/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/siria-aumenta-la-tension-provocada-por-turquia-en-la-provincia-de-idlib/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/siria-aumenta-la-tension-provocada-por-turquia-en-la-provincia-de-idlib/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/irak-atribuye-a-terroristas-ataque-contra-base-de-eeuu-en-erbil/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/irak-atribuye-a-terroristas-ataque-contra-base-de-eeuu-en-erbil/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/armenia-el-conflicto-con-azerbaiyan-incide-en-el-futbol-sudamericano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/armenia-el-conflicto-con-azerbaiyan-incide-en-el-futbol-sudamericano/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/turquia-macron-ankara-envia-a-combatientes-sirios-a-luchar-en-karabaj/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/turquia-macron-ankara-envia-a-combatientes-sirios-a-luchar-en-karabaj/


Descrição: Por Lautaro Rivara. Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2020. En
el año 1802 la Legión Polaca fue enviada por Napoleón a sofocar la revolución 
que tenía lugar en la rica colonia caribeña de Saint-Domingue. Allí, los polacos
cambiaron de bando y también de piel. Esta es la historia de “los blancos 
negros” que conquistaron [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/haiti-bitacora-
internacionalista-los-polacos-negros-y-una-patria-impensada/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. ¡Basta de ecocidio en Córdoba!
Descrição: Resumen Latinoamericano, 01 de octubre de 2020. Las Asambleas de 
Punilla y Córdoba Capital se suma a la convocatoria de Por el Monte de Vecinxs 
Autoconvocadxs de Córdoba Ante la Desidia y Complicidad de las autoridades NOS 
CONVOCAMOS PARA DECIR ¡BASTA DE ECOCIDIO! VIERNES  2/10 desde 11hs en los 
siguientes puntos de encuentro: CÓRDOBA CAPITAL: [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/argentina-basta-de-
ecocidio-en-cordoba/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Jean Robert: «pensar más allá del pensamiento único que se llama
capitalismo»
Descrição: Por Sergio Rodríguez. Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2020. 
El día de hoy, murió el compañero y amigo Jean Robert. Alguien que a pesar de su
modestia no lograba esconder su gran sabiduría. Pero Jean era antes que nada un 
hombre bueno, alguien con el cual te sentías bien, alguien que sabía escuchar y 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/mexico-jean-robert-
pensar-mas-alla-del-pensamiento-unico-que-se-llama-capitalismo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Periodistas, artistas e investigadores lanzan petición contra 
desaparición de fideicomisos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 1 de octubre de 2020 Más de 200 periodistas,
artistas, investigadores y organizaciones lanzaron una petición en Change.org 
para exigir al pleno de la Cámara de Diputados que no aprueben el dictamen que 
desaparecerían 109 fondos y fideicomisos públicos para la cultura, la ciencia y 
la protección de periodistas. «Si aprueban el Dictamen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/01/mexico-periodistas-
artistas-e-investigadores-lanzan-peticion-contra-desaparicion-de-fideicomisos/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trump fuera del aro
Descrição: Sobresalientes en el movimiento deportivo de Estados Unidos, las 
estrellas LeBron James y Stephen Curry militan entre los más férreos críticos 
del racismo y la desigualdad prevalecientes durante el mandato del magnate 
inmobiliario, de ahí que lo censuraran a la sazón de su primer debate frente a 
Joe Biden por la presidencia del país, donde soslayó el tema
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-01/trump-fuera-del-aro-01-10-2020-23-
10-21
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Colombia, de la guerra ¿a la paz?
Descrição: Más de 200 excombatientes de las FARC-EP y más de 970 líderes y 
defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde la firma del 
Acuerdo de Paz en Colombia
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-01/colombia-de-la-guerra-a-la-paz-01-10-
2020-23-10-10
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba: «Urge más cooperación global ante la COVID-19», Venezuela denuncia
presencia de buque de guerra de EE. UU., Exponen masiva operación en Siria, 
Dinamarca autoriza permisos al Nord Stream 2
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-01/hilo-01-10-2020-23-10-46
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: MINREX: Estados Unidos arrecia su campaña contra la cooperación médica 
internacional de Cuba
Descrição: Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre la 
campaña deshonesta que desde 2019 ha desatado el gobierno de Estados Unidos para
desacreditar a la cooperación médica internacional de Cuba, presionar a los 
gobiernos que la reciben y privar a los pueblos de esos servicios de salud
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-09-30/minrex-estados-unidos-
arrecia-su-campana-contra-la-cooperacion-medica-internacional-de-cuba
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ¿Quién fue el dirigente guatemalteco Luis Turcios Lima?
Descrição: Con 25 años de edad al momento de su muerte, el líder insurgente no 
pudo ver su obra concluida, pero dejó un legado de honor, sacrificio y esperanza
para las generaciones futuras.
Url :http://www.telesurtv.net/news/lider-revolucionario-guatemala-luis-turcios-
lima-20181002-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Masacre de Tlatelolco: Uno de los mayores crímenes en México
Descrição: La Revolución Cultural de 1968 fue conocida por contribuir a lucha de
los derechos estudiantiles y la reivindicación de los movimientos populares.
Url :http://www.telesurtv.net/news/masacre-tlatelolco-mexico-crimen-estado-
estudiantes-20181001-0071.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. de Guatemala advierte con capturar a migrantes hondureños
Descrição: En 2019, Guatemala devolvió un total de 7.000 migrantes hondureños 
que pretendán llegar a Estados Unidos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/guatemala-presidente-amenaza-captura-
migrantes-hondurenos-20201002-0002.html
 
Fonte: Farc
Título: Vuelven las protestas a la calle
Descrição: Colombia y las gentes del común cambiaron con el proceso de paz 
suscrito entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Perdimos el miedo a 
la lucha callejera, perdimos el miedo a la represión oficial, incluso a los 
asesinatos. Marchamos hoy inspirados en la alegría y la esperanza, construyendo 
la paz y la Nueva Colombia.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/01/vuelven-las-protestas-a-la-
calle/
 
 
Fonte: MercoPress
Título: Venezuela ratifica elecciones el 6 de diciembre y rechaza objeciones de 
Europa
Descrição: El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el 
jueves que realizará elecciones legislativas el 6 de diciembre y cuestionó un \
desafortunado\ comunicado de la Unión Europea que sugirió aplazar los comicios.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/02/venezuela-ratifica-elecciones-el-6-de-
diciembre-y-rechaza-objeciones-de-europa?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Realizan en Irlanda caminatas contra bloqueo de EE.UU. a Cuba
Descrição: 2 de octubre de 2020,   7:13Dublín, 2 oct (Prensa Latina) Miembros 
del Grupo de solidaridad con Cuba escalaron la montaña Carrauntoohil, la más 
alta de Irlanda, como parte de una iniciativa para denunciar el bloqueo de 
Estados Unidos a la nación caribeña, informaron hoy fuentes diplomáticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400677&SEO=realizan-en-
irlanda-caminatas-contra-bloqueo-de-ee.uu.-a-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
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Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 2 de octubre de 2020,   7:1Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400676&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Frustran conspiración para ejecutar actos terroristas en Etiopía
Descrição: 2 de octubre de 2020,   6:58Addis Abeba, 2 oct (Prensa Latina) El 
Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Etiopía (NISS) aseguró hoy que 
'frustró un complot para ejecutar actos terroristas e incitar a la violencia' en
varias partes del país durante el festival Irrecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400675&SEO=frustran-
conspiracion-para-ejecutar-actos-terroristas-en-etiopia
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Federación Sindical Mundial prioriza lucha contra bloqueo a Cuba (+Foto)
Descrição: 2 de octubre de 2020, 6:3Por Juan Carlos Díaz GuerreroLa Habana, 2 
oct (Prensa Latina) Cuba y su lucha contra el bloqueo económico, comercial y 
financiero es una de las prioridades de la Federación Sindical Mundial (FSM), 
aseguró hoy el coordinador regional de la organización, Ernesto Freyre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400667&SEO=federacion-
sindical-mundial-prioriza-lucha-contra-bloqueo-a-cuba-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Líder sindical francés repudia bloqueo de EE.UU. contra Cuba
Descrição: 2 de octubre de 2020, 4:40Por Waldo MendiluzaParís, 2 oct (Prensa 
Latina) El dirigente de la Confederación General del Trabajo de Francia (CGT) 
Benjamin Amar condenó hoy el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y su 
recrudecimiento, política que calificó de inaceptable.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400661&SEO=lider-sindical-
frances-repudia-bloqueo-de-ee.uu.-contra-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Celebran en Cuba jornada cultural en honor a 150 años de Gandhi
Descrição: 2 de octubre de 2020, 0:50La Habana, 2 oct (Prensa Latina) La 
Embajada de la India en Cuba invita hoy a la celebración online por el Día 
Internacional de la No Violencia en honor al 150 aniversario del natalicio de 
Mahatma Gandhi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400638&SEO=celebran-en-cuba-
jornada-cultural-en-honor-a-150-anos-de-gandhi
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuestionan en Venezuela postura de Unión Europea ante elecciones
Descrição: 2 de octubre de 2020, 0:26Por Wiliam Urquijo PascualCaracas, 2 oct 
(Prensa Latina) Voceros de las principales fuerzas políticas de Venezuela 
coinciden hoy en cuestionar la postura injerencista de la Unión Europea ante las
elecciones legislativas del 6 de diciembre en la nación sudamericana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400636&SEO=cuestionan-en-
venezuela-postura-de-union-europea-ante-elecciones

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Farmacéuticas refutan a Trump en tema de vacuna contra coronavirus
Descrição: 2 de octubre de 2020, 0:12Washington, 2 oct (Prensa Latina) Dos 
compañías farmacéuticas realizaron pronunciamientos que refutan los comentarios 
del presidente Donald Trump sobre la cercanía de una vacuna contra el 
coronavirus SARS-CoV-2, cuya incidencia se mantiene hoy muy elevada en Estados 
Unidos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400629&SEO=farmaceuticas-
refutan-a-trump-en-tema-de-vacuna-contra-coronavirus
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sanciones de EE.UU. a Cuba, oportunismo electoral en plena carrera
Descrição: 2 de octubre de 2020, 0:11La Habana, 2 oct (Prensa Latina) El 
incremento de la política hostil del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, 
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mientras avanza hoy la carrera electoral, es denunciado por La Habana como un 
oportunismo de cara a los comicios presidenciales de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400628&SEO=sanciones-de-
ee.uu.-a-cuba-oportunismo-electoral-en-plena-carrera
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin considera señal de debilidad las sanciones de la UE a 
Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las sanciones de la Unión Europea (UE) contra 
Bielorrusia son una señal de debilidad, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010021092984122-el-kremlin-
considera-senal-de-debilidad-las-sanciones-de-la-ue-a-bielorrusia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Ejército de Azerbaiyán ataca la capital de Nagorno Karabaj
Descrição: El Ejército de Azerbaiyán atacó la capital de Nagorno Karabaj, 
comunicó el portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Artsrún Ovanisián.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010021092981799-el-ejercito-de-
azerbaiyan-ataca-la-capital-de-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Carlos Heller: \el 64% de los argentinos apoya un impuesto a los 
ultrarricos\
Descrição: El Congreso argentino debate una ley para gravar las grandes 
fortunas, aunque la iniciativa \es resistida por los factores de poder\, según 
el diputado Carlos Heller. \Se trata de generar un recurso extraordinario para 
aliviar los efectos de la pandemia\, aseguró el legislador, quien sostuvo que el
proyecto cuenta con un holgado respaldo popular.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010021092981758-64-
por-ciento-de-los-argentinos-apoya-un-impuesto-a-los-ultrarricos/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Kim Jong-un inspecciona la reconstrucción de las zonas azotadas por los 
tifones
Descrição: SEÚL (Sputnik) — El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó las 
obras de reconstrucción que se realizan en el distrito de Kimhwa, en el sureste 
del país, tras los tifones que arrasaron la zona en agosto, informó la agencia 
KCNA.
Url :https://mundo.sputniknews.com/asia/202010021092981328-kim-jong-un-
inspecciona-la-reconstruccion-de-las-zonas-azotadas-por-los-tifones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministro venezolano advierte que responderán a EEUU cada vez que viole 
la soberanía
Descrição: CARACAS (Sputnik) —  La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
responderá a Estados Unidos cada vez que viole las reglas aeronáuticas y el 
derecho internacional de Venezuela, advirtió el ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010011092978449-ministro-
venezolano-advierte-que-responderan-a-eeuu-cada-vez-que-viole-la-soberania/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Salvador se queda sin razones para celebrar el Día Internacional del 
Café
Descrição: SAN SALVADOR (Sputnik) — El Salvador se va quedando sin razones para 
celebrar este Día Internacional del Café, pues la plaga de la roya, la pandemia 
y la desidia gubernamental amenazan con extinguir al que alguna vez fue 
considerado \el grano de oro\ del país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010011092978151-el-
salvador-se-queda-sin-razones-para-celebrar-el-dia-internacional-del-cafe/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La extradición de Assange a EEUU queda lista para sentencia
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Descrição: LONDRES (Sputnik) — La decisión sobre la extradición de Julian 
Assange a Estados Unidos se conocerá el 4 de enero de 2021, según anunció la 
magistrada británica, Vanessa Baraitser, minutos antes de cerrar las audiencias 
testimoniales del proceso que preside en primera instancia en Londres.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010011092976250-la-extradicion-
de-assange-a-eeuu-queda-lista-para-sentencia/
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Reino do Silêncio: 2 anos após o assassinato de Khashoggi, novo filme 
explora a mortal aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita
Descrição: Há dois anos, em uma história que chocou o mundo, o jornalista 
saudita Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul para obter 
documentos de casamento e nunca mais foi visto. Mais tarde, foi revelado que 
Khashoggi - um insider saudita que virou crítico e colunista do Washington Post 
- foi assassinado e esquartejado por uma equipe de agentes sauditas por ordem 
direta do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Falamos com um amigo de 
Khashoggi e com o diretor de um novo documentário, \ Kingdom of Silence, que 
rastreia não apenas o assassinato brutal de Khashoggi e a ascensão do MBS, mas 
também a aliança de décadas entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. \ O que 
me atraiu nessa história é que Jamal era um dos nossos \, diz o diretor Rick 
Rowley. \ Quando um de nossos colegas é morto, cabe a todos nós, como 
jornalistas, tentar fazer o que estiver ao nosso alcance para resgatar sua 
história das forças que a imporiam silêncio. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/1/jamal_khashoggi_kingdom_of_silence
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Pandemia de repressão: o governo de Modi esmaga a dissidência enquanto 
ignora os 6 milhões de casos COVID da Índia
Descrição: Como a Índia se tornou apenas o segundo país a atingir 6 milhões de 
casos confirmados de COVID-19, falamos com a jornalista Rana Ayyub em Mumbai, 
que foi recentemente hospitalizada após ter um teste positivo para a doença. A 
principal agência pandêmica da Índia diz que um estudo de anticorpos sugere que 
mais de 60 milhões de pessoas no país já foram infectadas com o coronavírus - 10
vezes a contagem oficial, mas ainda uma pequena fração de sua população de 1,3 
bilhão. \ Parece que a Índia nem mesmo está falando sobre a pandemia \ diz 
Ayyub, redator de opiniões globais do The Washington Post. \ Mais do que o medo 
da pandemia, as pessoas neste país temem o desemprego em massa e o fato de 
estarem sem comida. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/1/india_covid_modi_govt_dissent
 

http://www.democracynow.org/2020/10/1/india_covid_modi_govt_dissent
http://www.democracynow.org/2020/10/1/jamal_khashoggi_kingdom_of_silence
https://mundo.sputniknews.com/politica/202010011092976250-la-extradicion-de-assange-a-eeuu-queda-lista-para-sentencia/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202010011092976250-la-extradicion-de-assange-a-eeuu-queda-lista-para-sentencia/

