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Fonte: Cubadebate
Título: Granma en sus 55: Mezcla de generaciones y unidad de propósitos 
revolucionarios
Descrição: \... hacer un nuevo periódico que llevará el nombre de Granma, 
símbolo de nuestra concepción revolucionaria y de nuestro camino\. Así anunciaba
Fidel  la creación del nuevo órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que 
nacía un día como hoy hace 55 años atrás. Cubadebate felicita a su colectivo, 
sus fundadores, a todos los que han hecho la historia de este periódico, que es 
parte de la historia de la Revolución
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/10/03/granma-en-sus-55-
mezcla-de-generaciones-y-unidad-de-propositos-revolucionarios/

Fonte: Cubadebate
Título: Archivo CD: “Mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente
para ti” (+ Facsímil y Video)
Descrição: Fidel dio lectura, en medio de una indescriptible tensión dramática, 
a la carta de despedida del Che. Al terminarla, Fidel aseguró: “Los que hablan 
de los revolucionarios, los que consideran a los revolucionarios como hombres 
fríos, hombres insensibles, u hombres sin entrañas, tendrán en esta carta el 
ejemplo de todo el sentimiento, de toda la sensibilidad, de toda la pureza que 
se puede encerrar en el alma de un revolucionario”.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/03/archivo-cd-mi-ultimo-
pensamiento-sera-para-este-pueblo-y-especialmente-para-ti-facsimil-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Fidel en la creación del primer Comité Central del PCC: “Una guía para 
la acción revolucionaria y no un dogma”
Descrição: Hace 55 años, el 3 de octubre de 1965 Fidel daba a conocer en el 
teatro Chaplin que el Partido Unido de la Revolución Socialista adoptaba el 
nombre de Partido Comunista de Cuba y presentaba su primer Comité Central. En 
especial conjunción, Fidel daba lectura a la carta de despedida de Che Guevara. 
A continuación Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas les ofrecen 
fragmentos del discurso.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/03/fidel-en-la-creacion-del-
primer-comite-central-del-pcc-una-guia-para-la-accion-revolucionaria-y-no-un-
dogma/

Fonte: Xinhua
Título: Urgente: Presidente Xi expressa votos de pronta recuperação para Trump e
Melania 
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/03/c_139416560.htm

Fonte: Xinhua
Título: China e CELAC promoverão cooperação em inovação científica e tecnológica
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/03/c_139416517.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Avanza candidato vacunal cubano Soberana 01
Descrição: En la tarde de este viernes el Presidente de la República visitó el 
Instituto Finlay de Vacunas, donde recibió una actualización acerca de los 
ensayos clínicos de Soberana 01, los cuales calificó de muy alentadores.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/03/avanza-candidato-vacunal-
cubano-soberana-01/
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Fonte: Cubadebate
Título: Aleida Guevara: \El Che vuelve otra vez, con la adarga al brazo\ (+Fotos
y video)
Descrição: Lleva sus mismos ojos y a veces la sonrisa la delata más que los 
apellidos, aunque Guevara sea Guevara y venga del mismísimo cono sur, de la raíz
de un continente. Con seis años, Aleida Guevara supo que “papi”, como le dice al
Che, había muerto. Octubre es, definitivamente, un mes triste.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/03/aleida-guevara-el-che-
vuelve-otra-vez-con-la-adarga-al-brazo-fotos-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Nueva versión de WhatsApp permitirá silenciar llamadas y mensajes para 
siempre
Descrição: La versión beta de WhatsApp para Android permitirá al usuario poner 
en modo silencioso las notificaciones de los chats de manera indefinida. 
Actualmente se pueden silenciar las llamadas y mensajes por un período máximo de
1 año, aseguró el blog especializado en tecnología Gizmochina.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/02/nueva-version-de-whatsapp-
permitira-silenciar-llamadas-y-mensajes-para-siempre/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Consejo Nacional Electoral de Ecuador validó inscripción del binomio 
Arauz - Rabascall
Descrição: El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador validó la inscripción 
de Andrés Arauz y Carlos Rabascall como binomio presidencial de la alianza UNES-
Centro Democrático, que competirá en las elecciones de 2021.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/02/consejo-nacional-electoral-de-
ecuador-valido-inscripcion-del-binomio-arauz-rabascall/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Enfrentamientos con los carabineros en la comunidad 
Antonio Leviqueo: 2 camionetas policiales quemadas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. Dos camionetas de 
Carabineros de civil fueron quemadas durante operativo policial en la comunidad 
Antonio Leviqueo, funcionarios arrancaron por los cerros. se denuncia masivo 
allanamiento a la comunidad donde se produjeron enfrentamientos. Carabineros de 
civil disparan sobre comunidad Antonio Leviqueo del Valle de Elicura Palabras de
Carolina Painemil, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/03/nacion-mapuche-
enfrentamientos-con-los-carabineros-en-la-comunidad-antonio-leviqueo-2-
camionetas-policiales-quemadas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Sigue sin haber solución para quienes recuperan tierras en 
Guernica // Los delegados llaman a no firmar ningún acta porque «es una 
estafa» // El jueves 8 movilizarán a la Gobernación (Videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. Noti-Tierras 
«Recuperación de tierras Guernica» &#x1f50a,&#x1f50a, N° 10 del 2/10/20 1) Nueva
negociación: Nos juntamos ayer con los funcionarios de provincia. Nos 
prometieron que en 72hs haran una propuesta de tierras. Pero las afirmaciones 
eran poco concretas. Así que no hay novedad real. El tiempo de desalojo del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/03/argentina-sigue-sin-
haber-solucion-para-quienes-recuperan-tierras-en-guernica-los-delegadxs-llaman-
a-no-firmar-ningun-acta-porque-es-una-estafa-el-8-movilizaran-a-la-gobernacion-
videos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Multitud en Plaza de la Dignidad // Fuerte represión policial // 
Se encuentra muy grave el menor de edad arrojado al río Mapocho por 
Carabinero // La impunidad de Piñera (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre se 2020. Un nuevo viernes con 
una multitud en la calle protestando contra el gobierno de Piñera. La represión 
de los Carabineros atacó brutalmente a los manifestantes y uno de ellos, menor 
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de edad, fue arrojado con total impunidad por un carabinero al río Mapocho, 
sufriendo graves heridas. El accionar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/03/chile-multitud-en-plaza-
de-la-dignidad-fuerte-represion-policial-carabinero-arroja-a-manifestante-menor-
de-edad-al-rio-mapocho-pinera-sigue-impune/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Cancillería exige a Bolivia la urgente libertad del 
periodista Facundo Molares, debido a su grave estado de salud
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020. En relación con la 
causa de Facundo Molares Schoenfeld, detenido en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, la Cancillería argentina, a través del Consulado General de nuestro 
país en Santa Cruz de la Sierra, presentó una nota oficial al Juzgado 
interviniente, con copia a instancias superiores, marcando la urgencia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/03/argentina-la-cancilleria-
exige-a-bolivia-la-urgente-libertad-del-comunicador-facundo-molares-debido-a-su-
estado-de-salud/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Marruecos. Desata campaña de acoso contra los saharauis de los 
territorios ocupados. Denuncia ISACOM en un comunicado
Descrição: Resumen Medio Oriente, 2 de octubre de 2020.- Marruecos desata 
campaña de vigilancia y acoso contra los saharauis de los territorios ocupados. 
La organización política, Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí, 
ISACOM denuncia campaña marroquí contra los saharauis, acoso policial, 
vigilancia, registro y asedio a casas saharauis. Arresto de varios activistas de
la información saharaui de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/marruecos-desata-campana-
de-acoso-contra-los-saharauis-de-los-territorios-ocupados-denuncia-isacom-en-un-
comunicado/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guerra en el Cáucaso: Azerbaiyán y Armenia
Descrição: Por Pablo Jofré Leal / Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020 
El Parlamento de Azerbaiyán declaró este domingo 27 de Septiembre el estado de 
guerra en varias regiones del país en medio de la escalada con Armenia en 
Nagorno Karabaj. FOTO: Frontera de Armenia y Azerbaiyán, el 27 de septiembre de 
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/guerra-en-el-caucaso-
azerbaiyan-y-armenia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nagorno-Karabaj. Cavusoglu: Turquía prestará ayuda militar a Azerbaiyán 
si se lo solicita
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020  «Azerbaiyán tiene 
potencial para luchar por sus tierras por su propia cuenta, no hemos recibido 
solicitudes de ayuda militar, pero si nos llegan, aceptaremos, digan lo que 
digan», dijo Cavusoglu a los periodistas durante su visita a Italia. Turquía 
brindará apoyo militar a Azerbaiyán en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/nagorno-karabaj-
cavusoglu-turquia-prestara-ayuda-militar-a-azerbaiyan-si-se-lo-solicita/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nagorno-Karabaj. Ankara sigue enviando terroristas sirios a Azerbaiyán
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020  El denominado 
Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) informó que compañías de 
seguridad turcas transfirieron un nuevo grupo de terroristas sirios a 
Azerbaiyán. Agregó que más de 530 efectivos de las facciones pro-Ankara han sido
transferidos, lo que eleva el número hasta la fecha [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/nagorno-karabaj-ankara-
sigue-enviando-terroristas-sirios-a-azerbaiyan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Siria. Derribado un dron espía estadounidense sobre la provincia de 
Hasaka
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020  Un dron militar 
estadounidense fue derribado el miércoles (30 de septiembre) en la provincia de 
Hasaka, informó el periódico sirio Al Watan. La información fue confirmada por 
una fuente militar siria de alto rango que aseguró al corresponsal de Sputnik 
que un dron espía estadounidense [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/siria-derribado-un-dron-
espia-estadounidense-sobre-la-provincia-de-hasaka/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Exportaciones de petróleo aumentan a pesar de las sanciones
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020  Un informe muestra que
el Ministerio de Petróleo de Irán ha tenido éxito en la venta de grandes 
volúmenes de petróleo a clientes extranjeros a pesar de las sanciones 
estadounidenses contra cualquier comercio formal de crudo por parte del país. La
agencia oficial de noticias [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/iran-reuters-
exportaciones-de-petroleo-aumentan-a-pesar-de-las-sanciones/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Kuwait. Wall Street Journal: El nuevo emir no se encuentra entre los 
partidarios de la normalización con “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020  El nuevo emir de 
Kuwait, Nawaf Al Ahmad al Yaber al Sabbah, no se encuentra entre los que piden 
la normalización con “Israel”, dijo el Wall Street Journal, que espera más 
presiones sobre el país para empujarlo a hacerlo. Su predecesor, el difunto 
príncipe Sabah [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/kuwait-wall-street-
journal-el-nuevo-emir-no-se-encuentra-entre-los-partidarios-de-la-normalizacion-
con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nagorno-Karabaj: «Israel” contra Armenia
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020  “Israel” ha entregado 
a Azerbaiyán un equipo militar para tratar de destruir los S-300 armenios. La 
transferencia se realizó en un vuelo procedente de “Israel”, informa el sitio 
web militar ruso Avia.Pro. Según fuentes de información israelíes, el avión de 
transporte militar Il-76, que llegó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/nagorno-karavaj-israel-
contra-armenia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Denuncian entrada de fuerzas mixtas al ejido de Tila
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 El Ejido de Tila, en 
Chiapas, denunció que la mañana de este jueves entraron al poblado camionetas de
la policía estatal y municipal, la Guardia Nacional, la fuerza ciudadana y el 
escudo urbano. Las camionetas de la fuerza pública entraron «sin autorización de
la máxima autoridad, que es [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/mexico-denuncian-entrada-
de-fuerzas-mixtas-al-ejido-de-tila/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Embajador de Estados Unidos en Israel, un verdadero activista
de los colonos y de la ocupación militar israelí
Descrição: Resumen Medio Oriente / 02 de octubre de 2020  El embajador 
norteamericano en Israel es un verdadero activista de los asentamientos ilegales
y trabaja mas que los propios israelíes para “legalizar” estas ilegalidades y 
perpetuar la ocupación militar. Ahora asegura que “ningún colono será evacuado” 
El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/palestina-embajador-de-
estados-unidos-en-israel-un-verdadero-activista-de-los-colonos-y-de-la-
ocupacion-militar-israeli/
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Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Cientos se reúnen en Tlatelolco para conmemorar el 2 de octubre
Descrição: Fernando Camacho y Carolina Gómez Mena/ Resumen Latinoamericano, 2 de
octubre de 2020 Cientos de personas se encuentran en la plaza de las Tres 
Culturas de Tlatelolco, para participar en el mitin conmemorativo por el 52 
aniversario de la masacre ocurrida el 2 de octubre de 1968. Se espera que el 
mitin principal tenga lugar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/mexico-cientos-se-reunen-
en-tlatelolco-para-conmemorar-el-2-de-octubre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Suprema Corte de Justicia: fallo histórico por la consulta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 La sala superior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por seis votos a favor de 
sus 11 integrantes la constitucionalidad de la consulta popular demandada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador para que la ciudadanía pueda manifestarse
acerca de si se debe [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/mexico-suprema-corte-de-
justicia-fallo-historico-por-la-consulta/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Trabajadores médicos se declaran en huelga por falta de equipos de
protección personal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 Trabajadores médicos se
declaran en huelga por falta de equipos de protección persona.La Organización 
Internacional del Trabajo dijo el miércoles que en América Latina se han perdido
al menos 34 millones de empleos desde el inicio de la pandemia. Brasil registró 
más de mil nuevas muertes por coronavirus [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/peru-trabajadores-
medicos-se-declaran-en-huelga-por-falta-de-equipos-de-proteccion-personal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Violencia en el Hospital Tornú: “Gorda de mierda, a vos no te
toco ni con un palo”
Descrição: Por Adriana Carrasco, Resumen Latinoamericano, 02 de octubre de 2020.
La escena parece irreal: un médico que atropella a una doctora y en lugar de 
disculparse, la insulta a los gritos adelante de un jefe de guardia que no sólo 
no interviene sino que pretende castigarla. Poco después, a la médica no le 
renuevan su contrato [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/argentina-violencia-en-
el-hospital-tornu-gorda-de-mierda-a-vos-no-te-toco-ni-con-un-palo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Piura: Nuevo intento de homicidio contra un defensor del 
medioambiente
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 La minera Río Blanco 
Copper diseña acciones para incitar la violencia y la desunión en la comunidad 
campesina de Yanta. Su estrategia de soborno ha provocado que líderes sociales 
se conviertan en sus peones para amedrentar y apagar las voces de los defensores
ambientales. A la empresa le [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/peru-piura-nuevo-intento-
de-homicidio-contra-un-defensor-del-medioambiente/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Debatirán impactos atroces de la pandemia y participación indígena
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 “El derecho a la 
participación de los pueblos indígenas y los impactos de la pandemia” es el 
nombre del conversatorio virtual que organiza la Confederación Nacional Agraria 
(CNA) para el sábado 3 de octubre a partir de las 4 p. m. Tiene el objetivo de 
“visibilizar la importancia de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/peru-debatiran-impactos-
atroces-de-la-pandemia-y-participacion-indigena/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
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Título: Perú. Exportó más de 1500 toneladas de oro que nadie registró
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 El hecho podría 
explicarse con la presencia de los mineros informales que, aunque no reportan el
oro que extraen, este termina siendo exportado.   Entre el 2015 y el 2019, el 
Perú exportó 1521 toneladas de oro sin que se sepa quién los extrajo. Así lo 
revela un informe del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/peru-exporto-mas-de-1500-
toneladas-de-oro-que-nadie-registro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nación Mapuche. Convocan a movilización el 12 de octubre
Descrição: Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 A la opinión pública 
nacional e internacional, a todos los pueblos originarios del mundo, al pueblo 
no mapuche que resiste y lucha, a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras 
autoridades tradicionales y espirituales, queremos decir lo siguiente: Kiñe: 
Frente al allanamiento ocurrido en el Lof Ñanku de Valdivia [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/nacion-mapuche-16/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Por un Tribunal Constitucional paritario
Descrição: Ursula Indacochea* / Resumen Latinoamericano, 2 de octubre de 2020 
Tener un Tribunal Constitucional con al menos la mitad de mujeres no es 
solamente una cuestión de decisión política. Para que podamos llegar a ese 
punto, sorteando la eterna excusa de “los mejores aspirantes eran hombres”, hay 
que apuntar más profundo. Hay que preguntarse porqué, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/02/peru-por-un-tribunal-
constitucional-paritario/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La obra de Granma en la contribución a nuestro socialismo
Descrição: El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido –
acompañado por Joel Suárez y Enrique Villuendas, vicejefe e integrante del 
Departamento Ideológico, respectivamente–, aseveró que la obra de Granma es 
enorme en la contribución a nuestro socialismo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-03/la-obra-de-granma-en-la-contribucion-
a-nuestro-socialismo
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Estados Unidos tiene el mayor número de armas nucleares listas para ser 
usadas
Descrição: Al intervenir en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, para conmemorar y promover el Día Internacional para la 
Eliminación Total de las Armas Nucleares, Rodríguez Parrilla recordó cómo el 
genocidio de Hiroshima y Nagasaki duele aún en la memoria del mundo
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-03/estados-unidos-tiene-el-mayor-numero-
de-armas-nucleares-listas-para-ser-usadas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Más de 100 000 firmas avalan propuesta para el Nobel a los médicos 
cubanos
Descrição: Representada por un comité de honor integrado por 600 personalidades 
del país helénico, la iniciativa, creada en marzo como asociación espontánea de 
personas que respaldan la petición, argumentó que la movilización contribuye a 
«visibilizar la verdadera cara de Cuba»
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-03/mas-de-100-000-firmas-avalan-
propuesta-para-el-nobel-a-los-medicos-cubanos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Trump en su laberinto ante la COVID
Descrição: El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología 
Gamaleya, de Rusia, creador de la primera vacuna contra la COVID-19, Sputnik v, 
afirmó estar listo para ayudar al presidente de EE.UU
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-03/trump-en-su-laberinto-ante-la-covid
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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La verdad silenciada de Venezuela
Descrição: El hecho que antecedió a ese documento estuvo en la decisión de 
Venezuela de postular  su  candidatura para integrar el Consejo de Derechos 
Humanos en el periodo 2020-2022. Para negar ese legítimo propósito, varios 
países, principalmente los que integran el llamado Grupo de Lima, buscaron 
promover un proyecto de Resolución de condena y crearon la  denominada  Misión 
Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-03/la-verdad-silenciada-de-venezuela
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Héctor Díaz Polanco, Premio Internacional Fernando Ortiz
Descrição: Asociado al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social de México, su trabajo ha estado enfocado en cuestiones 
étnicas y de autonomía, con relación a los pueblos originarios del continente, y
de manera particular, en el análisis de los conflictos sociales entre el Estado 
y esos sectores de la sociedad
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-03/hector-diaz-polanco-premio-
internacional-fernando-ortiz
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Granma a sus 55: periodismo, conciencia y amor por Cuba
Descrição: El 3 de octubre de 1965, de la fusión de los periódicos Hoy y 
Revolución, nació el Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-03/granma-a-sus-55-periodismo-conciencia-
y-amor-por-cuba
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Declaran el 8 de mayo como Día del Son Cubano
Descrição: El 8 de mayo ha sido declarado Día del Son Cubano en homenaje a esta 
expresión músico-danzaria y al legado musical de sus grandes exponentes, Miguel 
Matamoros y Miguelito Cuní, informó hoy el Instituto Cubano de la Música.
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-02/declaran-el-8-de-mayo-como-dia-del-
son-cubano
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Hija cubana de general español trazó el croquis para la toma de Las 
Tunas por los independentistas
Descrição: Por su privilegiada posición geográfico-estratégica, Las Tunas fue 
siempre una plaza a la que España protegió hasta el detalle con sistemas 
defensivos interiores y exteriores. El Mayor General Calixto García estaba al 
tanto de todo y aún así, decidió propinar un golpe. Al amanecer del 28 de agosto
de 1897 asaltó la ciudad. Contó con el apoyo de María Machado, hija del general 
español Emilio March
Url :http://www.granma.cu/hoy-en-la-historia/2020-10-02/hija-cubana-de-general-
espanol-trazo-el-croquis-para-la-toma-de-las-tunas-por-los-independentistas
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El bloqueo de EE. UU. es la forma de violencia más lesiva contra las 
mujeres cubanas
Descrição: Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC), denunció este jueves en la ONU que el bloqueo económico, 
comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba constituye el 
principal obstáculo para la realización de sus derechos y la forma de violencia 
más lesiva contra ellas
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-02/el-bloqueo-de-ee-uu-es-la-forma-de-
violencia-mas-lesiva-contra-las-mujeres-cubanas-02-10-2020-00-10-11
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Izquierda chilena exige la renuncia del director de Carabineros
Descrição: El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile anunció que 
oficiará al cuerpo de Carabineros para  aclarar las circunstancias  del hecho 
contra el menor de edad.
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Url :http://www.telesurtv.net/news/izquierda-chilena-exige-renuncia-director-
carabineros-20201003-0005.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: México garantiza atención sanitaria a caravana de migrantes
Descrição: El subsecretario de Salud de México, destacó que su Gobierno tiene la
obligación  moral, legal y política  de atender a los migrantes hondureños.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-garantia-atencion-caravana-migrantes-
20201003-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Triunfo electoral del FA cambia el escenario político uruguayo
Descrição: El Frente Amplio ganó el pasado 27 de septiembre la intendencia de 
Montevideo con el 51 por ciento de los votos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/triunfo-montevideo-cambia-escenario-politico-
uruguayo-20201002-0043.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta de facto de Bolivia arremete de nuevo contra el MAS
Descrição: Las proscripción del MAS para las próximas elecciones ha marcado la 
agenda política del Gobierno de facto.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-presidenta-facto-arremete-contra-mas-
20201002-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: ONU se muestra alarmada por masacres en Colombia durante 2020
Descrição: Un informe de Naciones Unidas señala que la violencia contra 
excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz.
Url :http://www.telesurtv.net/news/naciones-unidas-muestra-alarmada-masacres-
colombia-20201002-0044.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil y Paraguay acuerdan reabrir paso fronterizo común
Descrição: Los presidentes Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez acordaron reabrir
un puente fronterizo antes del 15 de abril.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-paraguay-acuerdan-reabrir-paso-
fronterizo-comun-20201002-0041.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Carabinero arroja a manifestante menor de edad al río Mapocho durante 
protesta en Chile
Descrição: Las protestas suceden a menos de un mes de celebrarse el plebiscito 
que decidirá si es preciso una nueva Constitución.
Url :http://www.telesurtv.net/news/carabineros-manifestante-chileno-rio-mapocho-
20201002-0039.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Indígenas piden a CIDH que interceda ante violaciones de DD.HH.
Descrição: Solamente en Perú han sido asesinados cinco defensores de derechos 
humanos de abril a septiembre de este año. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/indigenas-piden-cidh-interceda-violaciones-
ddhh-20201002-0038.html
 
Fonte: Farc
Título: Edición No. 17 – Boletín Mensual
Descrição: Presentamos la Edición No. 17 del Boletín Mensual del Representante a
la Cámara, Luis Alberto Albán Urbano, con la información y actividades 
realizadas durante el mes de septiembre. #FirmesConLaPaz  #FarcEnElCongreso Ver 
aquí: https://www.scribd.com/document/478476831/Edicion-No-17-Boletin-Mensual-
Septiembre
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/02/edicion-no-17-boletin-mensual/
 
Fonte: Farc
Título: Colombia y Venezuela: ¿Qué cabe contra el fatal Patriarcado?
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Descrição: Punto Ciego Por: Isabel Fonseca Esta entrega quiero dedicarla a las 
mujeres y niñas que ya no están, porque el patriarcado les arrancó la vida. Y lo
hago desde una sensación de tristeza que me asaltó cuando ordenaba ideas para el
artículo de esta semana, porque coincidiría con el inicio de octubre, momento 
del trágico [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/02/colombia-y-venezuela-que-cabe-
contra-el-fatal-patriarcado/
 
Fonte: MercoPress
Título: OMS espera que Trump actúe con mayor empatía hacia pacientes del Covid-
19
Descrição: Luego de que se confirmara el contagio positivo de Donald Trump de 
Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que tras el 
diagnóstico espera que el Mandatario de Estados Unidos actúe con más empatía por
los pacientes y afectados por el coronavirus.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/03/oms-espera-que-trump-actue-con-mayor-
empatia-hacia-pacientes-del-covid-19?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Uruguay celebra Día del Turismo con lanzamiento de sellos promocionando 
el turismo rural
Descrição: En el marco de los diversos festejos programados por el Ministerio de
Turismo del Uruguay relacionados al 40º aniversario del Día Mundial del Turismo,
el 30 de setiembre se presentó la serie de sellos conmemorativos del Ministerio 
de Turismo de Uruguay y la Administración Nacional de Correos en homenaje a 
dicha celebración.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/03/uruguay-celebra-dia-del-turismo-con-
lanzamiento-de-sellos-promocionando-el-turismo-rural?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: UE inicia acciones legales contra Londres por aprobar ley que modifica 
el acuerdo del Brexit
Descrição: La Unión Europea (UE) anunció el viernes el inicio de acciones 
legales contra el Reino Unido por su intento de aprobar una ley que modifica 
aspectos centrales del acuerdo del Brexit, algo que según el propio Gobierno 
británico viola la ley internacional.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/03/ue-inicia-acciones-legales-contra-
londres-por-aprobar-ley-que-modifica-el-acuerdo-del-brexit?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Senado de Uruguay entre desafuero y complicidad
Descrição: 3 de octubre de 2020,   7:5Montevideo, 3 oct (Prensa Latina) Pasadas 
las elecciones departamentales y municipales en Uruguay el foco de la semana se 
desplazó al intento de desaforar al senador Guido Manini con polarizadas 
definiciones políticas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400932&SEO=senado-de-uruguay-
entre-desafuero-y-complicidad
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Distribuidores de medicamentos en El Líbano anuncian paro de entregas
Descrição: 3 de octubre de 2020,   6:59Beirut, 3 oct (Prensa Latina) El 
Sindicato de Distribuidores de Medicamentos en El Líbano anunció hoy que cesará 
sus entregas en demanda de pago por sus servicios.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400929&SEO=distribuidores-de-
medicamentos-en-el-libano-anuncian-paro-de-entregas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Violencia policial desata fuertes críticas en Chile
Descrição: 3 de octubre de 2020,   6:27Santiago de Chile, 3 oct (Prensa Latina) 
Fuerzas políticas pidieron una vez más la renuncia del general Mario Rozas, jefe
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de Carabineros, tras una manifestación en esta capital donde sobresalió 
nuevamente la violencia policial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400926&SEO=violencia-
policial-desata-fuertes-criticas-en-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bangladesh lanzará programa para 900 mil niños sin escolarizar
Descrição: 3 de octubre de 2020,   6:25Dacca, 3 oct (Prensa Latina) Bangladesh 
lanzará el próximo año un programa de educación no formal para 900 mil niños que
abandonaron la escuela o nunca fueron parte de ella, se divulgó hoy en esta 
capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400925&SEO=bangladesh-
lanzara-programa-para-900-mil-ninos-sin-escolarizar
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Capital de Vietnam cumple mil 10 años y lo celebra por todo lo alto
Descrição: 3 de octubre de 2020,   5:59Hanoi, 3 oct (Prensa Latina) Un variado 
programa de actividades culturales, artísticas y deportivas tendrán lugar desde 
hoy y durante toda una semana con motivo de las celebraciones por los mil 10 
años de existencia de Hanoi.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400924&SEO=capital-de-
vietnam-cumple-mil-10-anos-y-lo-celebra-por-todo-lo-alto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán denuncia irrespeto de EE.UU. e Israel por peligro nuclear
Descrição: 3 de octubre de 2020,   5:47Teherán, 3 oct (Prensa Latina) Irán 
denunció que Estados Unidos e Israel socavan el Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares (TNP) con medidas ilegales y peligrosas, según declaraciones del
canciller iraní, Mohammad Yavad Zarif, citadas hoy por HispanTV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400922&SEO=iran-denuncia-
irrespeto-de-ee.uu.-e-israel-por-peligro-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Confirman 25 mil firmas a 128 Feria de Cantón, China
Descrição: 3 de octubre de 2020, 4:47 Beijing, 3 oct (Prensa Latina) China 
confirmó hoy la asistencia de 25 mil empresas nacionales y extranjeras a la 128 
Feria de Importación y Exportación de Cantón, denominada el barómetro comercial 
del gigante asiático y que sesionará por internet.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400919&SEO=confirman-25-mil-
firmas-a-128-feria-de-canton-china
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ciberseguridad, saneamiento y agua en agenda del Parlatino
Descrição: 3 de octubre de 2020, 4:31 Panamá, 3 oct (Prensa Latina) Los delitos 
informáticos y la necesidad de contar con sistemas comunitarios de agua y 
saneamiento centran hoy las estrategias del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (Parlatino), que sesiona en modo virtual debido a la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400916&SEO=ciberseguridad-
saneamiento-y-agua-en-agenda-del-parlatino
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: India inauguró el túnel de autopista más largo del mundo
Descrição: 3 de octubre de 2020,   3:49Nueva Delhi, 3 oct (Prensa Latina) El 
primer ministro de la India, Narendra Modi, inauguró hoy el túnel de autopista 
más largo del mundo en la cordillera Pir Panjal del Himalaya, a tres mil metros 
de altitud sobre el nivel medio del mar.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400915&SEO=india-inauguro-el-
tunel-de-autopista-mas-largo-del-mundo

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Persisten unos 10 mil incendios en bosques y campiñas de Paraguay
Descrição: 3 de octubre de 2020, 1:13 Asunción, 3 oct (Prensa Latina) Cerca de 
10 mil incendios en bosques y campiñas mantienen hoy a los paraguayos bajo 
tensión, por la cercanía de los siniestros a zonas residenciales.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400915&SEO=india-inauguro-el-tunel-de-autopista-mas-largo-del-mundo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400915&SEO=india-inauguro-el-tunel-de-autopista-mas-largo-del-mundo
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400916&SEO=ciberseguridad-saneamiento-y-agua-en-agenda-del-parlatino
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400916&SEO=ciberseguridad-saneamiento-y-agua-en-agenda-del-parlatino
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400919&SEO=confirman-25-mil-firmas-a-128-feria-de-canton-china
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400919&SEO=confirman-25-mil-firmas-a-128-feria-de-canton-china
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400922&SEO=iran-denuncia-irrespeto-de-ee.uu.-e-israel-por-peligro-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400922&SEO=iran-denuncia-irrespeto-de-ee.uu.-e-israel-por-peligro-nuclear
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400924&SEO=capital-de-vietnam-cumple-mil-10-anos-y-lo-celebra-por-todo-lo-alto
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400924&SEO=capital-de-vietnam-cumple-mil-10-anos-y-lo-celebra-por-todo-lo-alto
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400925&SEO=bangladesh-lanzara-programa-para-900-mil-ninos-sin-escolarizar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400925&SEO=bangladesh-lanzara-programa-para-900-mil-ninos-sin-escolarizar
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400926&SEO=violencia-policial-desata-fuertes-criticas-en-chile
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400926&SEO=violencia-policial-desata-fuertes-criticas-en-chile


Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400909&SEO=persisten-unos-10-
mil-incendios-en-bosques-y-campinas-de-paraguay
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Casa a casa, Cuba desanda geografía venezolana (+Fotos)
Descrição: 3 de octubre de 2020, 1:6 Por Dailyn Ruano Martínez *Caracas (Prensa 
Latina) Los colaboradores cubanos de la salud en Venezuela desandan a diario 
localidades distantes y de difícil acceso como parte de la estrategia de 
pesquisa casa por casa, para la prevención y el control de la pandemia de Covid-
19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400908&SEO=casa-a-casa-cuba-
desanda-geografia-venezolana-fotos

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trump con Covid-19: ¿La sorpresa de Octubre?
Descrição: 3 de octubre de 2020, 0:20 Por Luis BeatónLa Habana, 3 oct (Prensa 
Latina) La Covid-19 alcanzó a Donald Trump, al menos es lo que anunció el propio
presidente de Estados Unidos, justo cuando enfrenta su peor momento de cara a 
las próximas elecciones debido a su mal manejo de la pandemia y en medio de 
cuestionamientos por su presunto fraude tributario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400900&SEO=trump-con-covid-
19-la-sorpresa-de-octubre
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Apoya Angola solución de conflictos en Grandes Lagos africanos
Descrição: 3 de octubre de 2020,   0:11Luanda, 3 oct (Prensa Latina) Angola 
mostró en la semana que concluye hoy su total apoyo a la solución de conflictos 
en la región africana de los Grandes Lagos, en diálogo sostenido aquí con un 
representante de Naciones Unidas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400896&SEO=apoya-angola-
solucion-de-conflictos-en-grandes-lagos-africanos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acto en defensa de soberanía marca en Brasil aniversario de Petrobras
Descrição: 3 de octubre de 2020, 0:1 Brasilia, 3 oct (Prensa Latina) Autoridades
políticas, movimientos sociales y sindicatos, así como artistas e intelectuales,
promueven para hoy un día nacional en defensa del patrimonio del pueblo 
brasileño, a raíz del aniversario 67 de la empresa estatal de economía mixta 
Petrobras.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400894&SEO=acto-en-defensa-
de-soberania-marca-en-brasil-aniversario-de-petrobras
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Venezuela apuesta por Ley Antibloqueo frente acciones de EE.UU
Descrição: 2 de octubre de 2020, 23:56 Caracas, 3 oct (Prensa Latina) Ante el 
recrudecimiento de las agresiones de Estados Unidos, el Gobierno venezolano 
apuesta hoy por la aprobación de una nueva Ley Antibloqueo la cual generará 
mecanismos protectores frente a esas acciones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400893&SEO=venezuela-apuesta-
por-ley-antibloqueo-frente-acciones-de-ee.uu

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La derecha protesta en Berlín el Día de la Unidad de Alemania
Descrição: El movimiento de derecha Tercera Vía marcha por el distrito de 
Hohenschonhausen de Berlín el Día de la Unidad Alemana, el 3 de octubre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202010031092996517-derecha-protesta-
berlin-dia-unidad-de-alemania/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Al menos 15 muertos por explosión de un coche bomba en Afganistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 15 personas fallecieron al explotar un 
coche bomba en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, comunicó la 
cadena Tolo News que cita a funcionarios locales.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010031092996467-al-menos-15-
muertos-por-explosion-de-un-coche-bomba-en-afganistan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El tratado que acabó con la división alemana
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Tratado de Unificación de las dos Alemanias, la 
socialista y la capitalista, que entró en vigor el 3 de octubre de 1990, 
restableció la plena soberanía del país y le permitió convertirse en una de las 
principales potencias europeas y mundiales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010031092988098-el-tratado-que-
acabo-con-la-division-alemana/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin felicita al Gobierno alemán por el Día de la Unidad
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a 
la canciller alemana, Angela Merkel, y al presidente, Frank-Walter Steinmeier, 
por el 30 aniversario de la reunificación alemana, informó el Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010031092996074-putin-felicita-al-
gobierno-aleman-por-el-dia-de-la-unidad/
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Universidad Autónoma de Nicaragua condecora al padre de la 
alfabetización del país
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua) otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Educación al profesor
Orlando Pineda, considerado el padre de la alfabetización en el país 
centroamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010031092995851-la-
universidad-autonoma-de-nicaragua-condecora-al-padre-de-la-alfabetizacion-del-
pais/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El jefe de campaña de Trump da positivo en coronavirus
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Bill Stepien, jefe de campaña del presidente 
Donald Trump, dio positivo en coronavirus, informó Politico.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010031092995673-jefe-de-
campana-de-trump-da-positivo-en-coronavirus/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Helicópteros de combate Mi-28NM podrán lanzar drones kamikazes
Descrição: Un nuevo bloque de cohetes no guiados, desarrollado por el centro 
técnico Zaslón para el helicóptero de combate ruso Mi-28NM, tendrá un diseño que
le permitirá lanzar no solo proyectiles, sino también diminutas aeronaves no 
tripuladas y drones kamikazes.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010031092995612-helicopteros-de-
combate-mi-28nm-podran-lanzar-drones-kamikazes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El yuan digital pasa las pruebas internas: ¿cómo cambiará la moneda 
virtual china el sistema financiero global?
Descrição: La moneda digital china está pasando por ensayos internos que buscan 
poner a prueba el nivel de seguridad del 'criptoyuan', informó el vicepresidente
del Banco Central de China, Fan Yifei.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010031092995378-el-yuan-digital-
pasa-las-pruebas-internas-como-cambiara-la-moneda-virtual-china-el-sistema/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Amenazas sobre las elecciones en Bolivia
Descrição: Las elecciones presidenciales en Bolivia están previstas para el 18 
de octubre. A pocas semanas, y con encuestas que arrojan resultados disputados a
favor del candidato del MAS, Luis Arce, existen declaraciones desde Bolivia y 
Estados Unidos que arrojan amenazas sobre la contienda.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010031092994859-amenazas-
sobre-las-elecciones-en-bolivia/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Manifestantes conmemoran en México masacre de estudiantes en Plaza de 
Tlatelolco de 1968
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Cientos de manifestantes, la mayoría 
jóvenes, realizaron sin incidentes mayores una manifestación que partió de la 
Plaza de las Tres Culturas, en el barrio capitalino de Tlatelolco, donde hace 52
años militares perpetraron una masacre de estudiantes universitarios, reportaron
medios locales.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010031092995047-
manifestantes-conmemoran-en-mexico-masacre-de-estudiantes-en-plaza-de-
tlatelolco-de-1968/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Multan a H&M con $41,4 millones por \flagrante desprecio\ a los datos de
sus empleados
Descrição: Las autoridades alemanas han multado a una tienda de ropa de la 
cadena sueca Hennes & Mauritz con 41,4 millones de dólares por violar la 
privacidad de su personal. En particular, los directivos almacenaron información
confidencial que iba desde las creencias religiosas hasta el historial médico de
los empleados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010031092994938-multan-a-hm-con-
414-millones-por-flagrante-desprecio-a-los-datos-de-sus-empleados/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Policía de Nicaragua incauta más de 1,4 millones de dólares a 
traficantes
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — La Policía Nacional de Nicaragua informó en rueda
de prensa que incautó una suma de 1.422.460 dólares y capturó a cuatro hombres y
un adolescente que traficaban el dinero a bordo de dos vehículos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010031092994876-policia-de-
nicaragua-incauta-mas-de-14-millones-de-dolares-a-traficantes/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Justicia de Brasil reconoce legalidad de las conferencias pagas del 
expresidente Lula
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Justicia brasileña reconoció que las 
conferencias que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) daba 
cuando dejó la presidencia eran legales, ya que no hay evidencia de que fueran 
una tapadera para recibir dinero irregular de las empresas que las contrataban.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010021092994153-justicia-
de-brasil-reconoce-legalidad-de-las-conferencias-pagas-del-expresidente-lula/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Gobierno venezolano acuerda continuar visitas de funcionarios de DDHH
de ONU a prisiones
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano acordó continuar con las 
visitas de los funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones (ONU) a los centros de reclusión en esa nación sudamericana, informó
la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010021092992133-el-
gobierno-venezolano-acuerda-continuar-visitas-de-funcionarios-de-ddhh-de-onu-a-
prisiones/

Fonte: Democracy Now!
Título: Suspensão da temporada de eleições: o diagnóstico de Trump no COVID pode
remodelar a raça, os debates e a luta pelo SCOTUS
Descrição: O presidente Donald Trump testou positivo para COVID-19, jogando em desordem 
o último mês de uma temporada eleitoral sem precedentes. O que essas últimas notícias 
significarão para os debates e para o Supremo Tribunal Federal? E o que acontecerá se o 
presidente Trump não conseguir liderar o país? Falamos com o jornalista John Nichols sobre a 
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linha de sucessão, a campanha no estado crítico de Wisconsin e muito mais. Também falamos 
com Naomi Klein, correspondente sênior do The Intercept e professora da Rutgers University.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/2/john_nichols_line_of_succession
 
Fonte: Democracy Now!
Título: Naomi Klein: Temo que Trump explore sua infecção COVID para 
desestabilizar ainda mais a eleição
Descrição: Como a revelação do presidente Trump de que ele testou positivo para COVID-19 
afetará a corrida presidencial? A aclamada jornalista, autora e ativista Naomi Klein alerta que a
campanha de Trump provavelmente explorará as notícias. \ Precisamos estar preparados para 
o presidente usando o fato de que ele está tendo que cancelar eventos de campanha por duas 
semanas para tentar deslegitimar ainda mais as eleições \, diz ela.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/2/naomi_klein_trump_covid
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