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Fonte: Cubadebate
Título: Interpol busca a heredero de Red Bull acusado de arrollar a un policía
en 2012
Descrição: Interpol lanzó una notificación roja solicitando la detención de
Vorayuth \Boss\ Yoovidhya, heredero del imperio Red Bull, acusado de arrollar
fatalmente a un policía en Bangkok, en 2012, y huir en su Ferrari, informó este
domingo la policía tailandesa. En 2017 huyó de Tailandia, justo antes de
emitirse una orden de arresto en su contra.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/05/interpol-busca-a-heredero-dered-bull-acusado-de-arrollar-a-un-policia-en-2012/
Fonte: Cubadebate
Título: Chile recuerda natalicio de Violeta Parra con un concierto virtual (+
Videos)
Descrição: Chile homenajeó este domingo a la aclamada folclorista Violeta Parra
(1917-1967) con un multitudinario concierto virtual en el que participaron
diversos músicos internacionales que versionaron temas de la cantora, nacida en
la misma fecha, el 4 de octubre, hace 103 años. Miles de chilenos se conectaron
a través de redes sociales para escuchar el evento, \Violeta Universal\.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/04/chile-recuerda-natalicio-devioleta-parra-con-un-concierto-virtual-videos/
Fonte: MST
Título: Notícias da China
Descrição: Notícias da China (Resumo) da semana de 27/09 a 03/10. Geopolítica,
Política Nacional, Economia, Agricultura e Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia,
Cultura e Vida do Povo.
Url: https://us8.campaign-archive.com/?u=3804e8517f18cc127a31574ee&id=2c84c0924c
Fonte: LabdadosBrasil
Título: Relação Facebook e Latifúndios no Brasil. O representante do Facebook no
Brasil junto a empresa Facebook Serviços Onlie do Brasil LTDA (George Pikielny)
é sócio/dirigente da empresa SLC Landco Empreendimentos Agrícolas SA (Capital
Social de R$ 484.891.825,00), proprietária de 14 mil hectares de terras no MT e
BA.
Descrição: George Pikielny é também sócio/administrador/representante da
Financial Times no Brasil, Burger King do Brasil, Buzzfeed do Brasil, Edge
Netorwork (capital acima de 300 milhões de reais e que o Facebook também é
sócia). Ele ainda participa de pelo menos mais 69 empresas (dados abertos da
Receita Federal de 03/2020)...veja lista completa extraída da Receita Federal e
documentos da junta comercial de SP e lista extraída da base do INCRA, no
site ...
Url : http://labdadosbrasil.com/index.php/grandes-coorporacoes/
Fonte: Cubadebate
Título: Trump pone en riesgo a su cuerpo de seguridad y abandona el hospital
para saludar a seguidores (+ Video)
Descrição: El presidente Donald Trump quiso hacer ver el domingo que se recupera
de la Covid-19 al mostrarse fugazmente ante sus seguidores, una salida demasiado
riesgosa para los demás ocupantes del vehículo, según expertos médicos, un día
antes del posible retorno del mandatario a la Casa Blanca.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/04/trump-pone-en-riesgo-a-sucuerpo-de-seguridad-y-abandona-el-hospital-para-saludar-a-seguidores-video/
Fonte: Cubadebate
Título: Los médicos cubanos son orgullo de la nación, afirma Díaz-Canel
Descrição: El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció este domingo la
consagración de los trabajadores de la salud de la isla, a los que calificó de

orgullo de la nación. En su cuenta en Twitter, el mandatario destacó la
formación humanista de esos profesionales.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/04/los-medicos-cubanos-sonorgullo-de-la-nacion-afirma-diaz-canel/
Fonte: Cubadebate
Título: Azerbaiyán condiciona un cese al fuego en Nagorno Karabaj
Descrição: \Nuestra condición para el cese al fuego consiste en que Armenia debe
proponer una agenda provisional de la retirada de sus tropas de los territorios
ocupados azerbaiyanos en Nagorno Karabaj, una agenda que no quede solo en
palabras sino que se sustente en las acciones, con una fecha de liberación para
cada territorio\, dijo Aliyev en una entrevista con la cadena Al Arabiya.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/04/azerbaiyan-condiciona-un-ceseal-fuego-en-nagorno-karabaj/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Más de 900 migrantes que iban en caravana han sido deportados
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. El Instituto Nacional
de Migración de Honduras, informa que han sido retornados al país unos 913
migrantes que integraban la caravana que salió del país el pasado 30 de
septiembre. Entre los retornados están 615 adultos y 298 menores de edad. Desde
la noche del sábado 3 de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/honduras-mas-de-900migrantes-que-iban-en-caravana-han-sido-deportados/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Internacional. Vivienda para tod@s, reclamo global en Día Mundial del
Hábitat
Descrição: Resumen Latinoamericano, 05 de octubre de 2020. La importancia de la
vivienda como factor del desarrollo urbano sostenible y la urgencia de mejorar
las condiciones de los hogares, agravadas por la Covid-19, son temas centrales
en la celebración hoy del Día Mundial del Hábitat.En su comunicado por la
conmemoración, el secretario general de la ONU, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/internacional-viviendapara-tods-reclamo-global-en-dia-mundial-del-habitat/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cuba. Atenta a la futura evolución de organismo ciclónico
Descrição: Resumen Latinoamericano, 05 de octubre de 2020. El Centro de
Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba mantiene hoy la vigilancia
sobre la trayectoria y futura evolución de un organismo ciclónico que pudiera
afectar la región.Miriam Teresita Llanes, máxima responsable de la entidad
científica antes mencionada explicó que el fenómeno podría hacerse sentir en las
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/cuba-atenta-a-la-futuraevolucion-de-organismo-ciclonico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Grandes recaudaciones por turismo
Descrição: Resumen Latinoamericano, 05 de octubre de 2020. China recaudó 312 mil
millones de yuanes (45 mil 800 millones de dólares) en el comienzo del feriado
por su Día Nacional, gracias a las visitas que realiza su población a lugares
turísticos, señalan hoy estadísticas oficiales.Datos del Ministerio de Cultura y
Turismo precisan que del 1 al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/china-grandesrecaudaciones-por-turismo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Autoridades descartan transferencia de poder a Pence
Descrição: Resumen Latinoamericano, 05 de octubre de 2020. De acuerdo al reporte
oficial, el mandatario Donald Trump podría ser dado de alta este lunes. La
transferencia de poder al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, por la
convalecencia por la Covid-19 del mandatario Donald Trump «no está sobre la
mesa», aseguró este domingo el asesor de Seguridad Nacional, [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/estados-unidosautoridades-descartan-transferencia-de-poder-a-pence/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La mayor amenaza es la falta de confianza, no la
pandemia
Descrição: Por Chris Hawke, Resumen Latinoamericano, 05 de octubre de 2020. La
enfermedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sumido al país en
un estado de confusión. No está claro si la condición del presidente es grave o
no. Ha publicado un video en el que dice que se «siente bien», pero su propio
jefe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/estados-unidos-la-mayoramenaza-es-la-falta-de-confianza-no-la-pandemia/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: China. Las restricciones de Estados Unidos causarán más dolor que
beneficio
Descrição: Por Andrew Korybko, Resumen Latinoamericano, 05 de octubre de 2020.
Ha habido rumores, pero el domingo pasado se confirmó que Estados Unidos impuso
restricciones contra la Corporación Internacional de Fabricación de
Semiconductores (SMIC) de China, el mayor fabricante de chips de China. Las
nuevas medidas impiden que las empresas estadounidenses hagan negocios con SMIC
sin antes [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/china-las-restriccionesde-estados-unidos-causaran-mas-dolor-que-beneficio/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Según los expertos, Trump y sus aliados ya están
saboteando las elecciones
Descrição: Por Mike Ludwig, Resumen Latinoamericano, 05 de octubre de 2020. El
presidente Trump y sus aliados ya están trabajando para poner en dudas la
imparcialidad y la integridad de la elección. La votación anticipada, que ya ha
comenzado en algunos estados, muestra que el presidente va detrás del candidato
demócrata Joe Biden en las encuestas. En [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/estados-unidos-segun-losexpertos-trump-y-sus-aliados-ya-estan-saboteando-las-elecciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La cosa Bolsonaro
Descrição: Por Jean Wyllys. Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. Los
hechos de la historia no se repiten, pero riman como los versos de un largo
poema. Escuché más o menos esto de mi amigo Sidney Chalhoub, un prestigioso
historiador y profesor de la Universidad de Harvard. También leí una afirmación
similar en una de las charlas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/brasil-la-cosa-bolsonaro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Pacto con el diablo
Descrição: Por Inaldo A. Chávez. Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020.
Nuestras élites no solo le vendieron el alma a EE. UU. sino que hicieron pacto
con el diablo para perpetuarse en el poder, y que bien les ha cumplido Satanás.
En la demonología cristiana occidental, se suele citar al diablo como la
contraparte necesaria [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/colombia-pacto-con-eldiablo/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Una mirada antropológica sobre cómo se cuenta la realidad
Descrição: Por José Mansilla. Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. A
mitad de agosto, el diario El País publicaba su enésima noticia sobre Venezuela.
Bajo el título “Los castigos del Gobierno de Venezuela a los que se saltan las
medidas de confinamiento”, y acompañada de un vídeo, en la misma se hacía
referencia a supuestos [ ]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/venezuela-una-miradaantropologica-sobre-como-se-cuenta-la-realidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. Policía nacional se convierte en el muro de la Caravana
Migrante
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. «Aquí van los niños,
por el amor de Dios, no vayan a golpear», grita desesperada una migrante al
Ejército de Guatemala que obligó a la Caravana Migrante a retroceder en
Canchacán, Petén, al norte del país. Guatemala se convirtió así en el nuevo muro
de la Caravana, después de que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/guatemala-policianacional-se-convierte-en-el-muro-de-la-caravana-migrante/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Desmontando el informe de la Misión “Independiente” de
Determinación de los Hechos: el caso Ledezma (II)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. Así como hay
inconsistencias y vaguedades en la recopilación de datos del informe de la
Misión “Independiente” de Determinación de los Hechos en Venezuela, también
existe una evidente parcialidad en el uso de las fuentes. Ahora esta tribuna
procede al desmontaje del afamado caso del prófugo de la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/venezuela-desmontando-elinforme-de-la-mision-independiente-de-determinacion-de-los-hechos-el-casoledezma-ii/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nueva Caledonia. El 53 % decide seguir siendo colonia, pero el voto
independentista sube
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. Nueva Caledonia,
archipiélago estratégico y rico en recursos naturales de 270.000 habitantes en
el Pacífico Sur, votó por segunda vez seguir siendo un territorio francés de
ultramar pese a la progresión del voto independentista y una participación sin
precedentes. Los kanakos votaron ayer domingo en un 53,26 % [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/nueva-caledonia-el-53decide-seguir-siendo-colonia-pero-el-voto-independentista-sube/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ucrania. Nuevo círculo del infierno
Descrição: Por Andrey Manchuk. Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020.
Los incendios forestales asolan el valle del río Seversky Donets y se extienden
rápidamente por Donbass. El desastre natural empeora a causa de los vientos
huracanados, que elevan grandes masas de arena al aire. Las llamas contrastan
con el cielo púrpura creando una imagen infernal, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/ucrania-nuevo-circulodel-infierno/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. Gobierno denuncia trámites consulares fraudulentos en Brasil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. El ministro de
Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este domingo que
«autoridades ficticias» están emitiendo documentos y realizando trámites
consulares a nombre del Estado para ciudadanos venezolanos que se encuentran en
Brasil. Mediante un comunicado oficial divulgado en la cuenta oficial del
canciller, Jorge Arreaza, dirigido [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/venezuela-gobiernodenuncia-tramites-consulares-fraudulentos-en-brasil/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Costa Rica. Carlos Alvarado da marcha atrás ante la presión popular y
anuncia que desiste del acuerdo con el FMI
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. El presidente de Costa
Rica, Carlos Alvarado, anunció este domingo que no seguirá adelante con la
propuesta inicial para recibir un préstamo del Fondo Monetario Internacional por

1.750 millones de dólares. «Entendiendo el sentimiento que existe, pero además
la necesidad de tomar acciones viables, el Gobierno no seguirá [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/costa-rica-carlosalvarado-da-marcha-atras-ante-la-presion-popular-y-anuncia-que-desiste-delacuerdo-con-el-fmi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Venezuela y el capitalismo racial
Descrição: Por José Mansilla. Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. El
6 de julio, en plena cuarentena por la pandemia, un camión cisterna volcaba a la
altura del corregimiento de Tasajera, en el Magdalena en Colombia. Personas
residentes del pueblo se acercaron y rápidamente al ver que la gasolina se
estaba saliendo corrieron para recogerla [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/colombia-venezuela-y-elcapitalismo-racial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Trabajadores del Bauen: «acá no termina nada, acá empieza
todo»
Descrição: Por Jonathan Raed, Tiempo Argentino /Resumen Latinoamericano, 4 de
octubre de 2020. Dejan atrás el edificio donde se forjó un hito colectivo,
golpeados por el veto a la expropiación, los tarifazos y la pandemia, pero se
llevan a otra parte, intacta, la construcción de 17 años de lucha. (Foto: Pedro
Pérez) “Acá, no termina nada. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/04/argentina-aca-no-terminanada-aca-empieza-todo-dicen-los-trabajadores-del-bauen/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. FARC denuncia el asesinato de un excombatiente en Quibdó,
Chocó
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2020. Según el partido
político con el asesinato de Uriel Valencia asciende a 231 los excambatientes
asesinados tras la firma del acuerdo de paz. El partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC) denunció este sábado el asesinato del
excombatiene y firmante del acuerdo de paz colombiano Uriel Valencia Ochoa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/04/colombia-farc-denunciael-asesinato-de-un-excombatiente-en-quibdo-choco/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bahrein. Los ciudadanos protestan en las calles contra el acuerdo de
normalización con “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de octubre de 2020-. Los ciudadanos de
Bahrein han organizado manifestaciones en todo el pequeño reino del Golfo
Pérsico, denunciando el reciente acuerdo entre el régimen gobernante de los Al
Jalifah e “Israel” para establecer relaciones diplomáticas plenas. Ondeando
banderas palestinas y usando mascarillas faciales para protegerse contra el
coronavirus, los [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/04/bahrein-los-ciudadanosprotestan-en-las-calles-contra-el-acuerdo-de-normalizacion-con-israel-2/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Otra lidereza indígena asesinada
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 octubre de 2020. La lidereza indígena fue
asesinada por un grupo armado ilegal atrás de una iglesia del municipio de
Barbacoas. La Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) denunció este domingo el
asesinato de una líder indígena en el departamento de Nariño, situado al suroccidente de Colombia. De acuerdo a la Unipa, la [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/04/colombia-otra-liderezaindigena-asesinada/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Vaticano. En su nueva encíclica, Francisco critica duramente la economía
de mercado y convoca a «rehabilitar la política» para la pospandemia

Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2020.- foto Telam En
“Hermanos todos”, el papa analiza los condicionamientos que provoca el pago de
la deuda sobre las economías de muchos países, defiende una política «sana» que
«no esté sometida al dictado de las finanzas» y advierte que «la fragilidad de
los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/04/360203/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Seguridad iraquí arresta en Bagdad a jefe de inteligencia de grupo
terrorista Daesh
Descrição: Resumen Medio Oriente, 4 de octubre de 2020-. La Agencia de
Inteligencia Iraquí anunció el arresto este domingo de uno de los cabecillas de
la organización terrorista Daesh y su asistente en Bagdad. Por medio de un
comunicado, el Ministerio del Interior declaró que: “Los destacamentos de la
agencia de inteligencia representados por la Dirección [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/04/irak-seguridad-iraquiarresta-en-bagdad-a-jefe-de-inteligencia-de-grupo-terrorista-daesh/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Fotoreportaje sobre el día en que la juventud venció a la
represión y volvió a la Plaza de la Dignidad (fotos+videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2020. fuente: Primera Linea
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/04/chile-fotoreportajesobre-el-dia-en-que-la-juventud-vencio-a-la-represion-y-volvio-a-la-plaza-de-ladignidad-fotosvideos/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Bolivia ante la estabilidad o el neoliberalismo en próximos comicios
presidenciales
Descrição: Los comicios generales se generan en medio de la administración de un
Gobierno de facto que se impuso en 2019, tras el golpe de Estado perpetrado
contra Evo Morales
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-05/bolivia-ante-la-estabilidad-o-elneoliberalismo-en-proximos-comicios-presidenciales-05-10-2020-01-10-09
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Brasil en llamas
Descrição: Brasil arde por la negligencia del gobierno, mientras el presidente
no hace el menor caso al desastre ambiental y económico, igual que al genocidio
sanitario que ya terminó con la vida de más de 145 000 víctimas de la COVID-19
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-05/brasil-en-llamas-05-10-2020-01-10-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Identifican mil 145 ofertas con potencial exportable en Cuba
Descrição: Vivian Herrera, directora general de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicó que de ellos 700 son
mercancías o servicios tradicionales, y otros más jóvenes pero con un prestigio
ganado como el carbón vegetal
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-03/identifican-mil-145-ofertas-conpotencial-exportable-en-cuba-03-10-2020-10-10-00
Fonte: teleSURtv.net
Título: Piedad Córdoba reitera su compromiso con la paz de Colombia
Descrição: La exsenadora colombiana señaló que las intimidaciones no serán
impedimento para cumplir su compromiso con la paz y el esclarecimiento de la
verdad.
Url :http://www.telesurtv.net/news/exsenadora-piedad-cordoba-paz-colombiana20201005-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte de Costa Rica anuncia que desiste del acuerdo con el FMI
Descrição: El presidente Carlos Alvarado señaló que la convocatoria al diálogo
surge tras las protestas sociales en contra del posible acuerdo con el FMI.

Url :http://www.telesurtv.net/news/costa-rica-desiste-acuerdo-prestamo-fmi20201004-0025.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Venezuela reporta 88% de pacientes recuperados de la Covid-19
Descrição: El país registró 788 nuevos casos de la Covid-19, de los cuales 766
son de transmisión comunitaria y 22 importados.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-reporta-pacientes-recuperadoscovid-20201004-0023.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados preparan acusación contra ministro chileno
Descrição: El documento acusatorio debe presentarse para su discusión en la
Cámara de Diputados la próxima semana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-diputados-preparan-acusacion-contraministro-20201004-0019.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian asesinato de líder indígena en Nariño, Colombia
Descrição: La líder indígena fue asesinada por un grupo armado ilegal atrás de
una iglesia del municipio de Barbacoas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncian-asesinato-lider-indigenanarino-20201004-0022.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Pdte. Nicolás Maduro innova el método 7+7 para combatir la Covid-19 en
Venezuela
Descrição: Pese a la persecución criminal, seguimos garantizando el tratamiento
a toda la población , reiteró el mandatario.
Url :http://www.telesurtv.net/news/venezuela-nicolas-maduro-innova-metodocombatir-covid-20201004-0021.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Lula da Silva exhorta a defender la empresa brasileña Petrobras
Descrição: Petrobras es un símbolo de lo que queremos defender en Brasil, que
es la soberaná nacional , expresó Lula.
Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-lula-da-silva-exhorta-defenderempresa-petrobras-20201004-0018.html
Fonte: Farc
Título: Aportamos verdad de cara al país
Descrição: Tal y como lo dió a conocer en el día de hoy la Jurisdicción Especial
para la Paz, los exintegrantes del Secretariado del Estado Mayor Central de las
extintas FARC-EP hemos manifestado nuestra decisión de aportar verdad y
reconocer la responsabilidad de las FARC-EP en los homicidios de Álvaro Gómez
Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, Fernando [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/03/brindamos-verdad-de-cara-alpais/
Fonte: MercoPress
Título: Scioli se esfuerza por aumentar comercio bilateral con Brasil, pese a
las ironías de Bolsonaro sobre Argentina
Descrição: El embajador en Brasilia, Daniel Scioli, consideró que el objetivo de
\reencauzar\ las relaciones entre Argentina y Brasil, con la mirada puesta en
sostener el aumento de las ventas al país vecino, será posible a partir de una
agenda positiva entre ambas naciones y del entendimiento del gobierno de Jair
Bolsonaro de las \dificultades\ que el presidente Alberto Fernández heredó de la
gestión de Cambiemos.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/05/scioli-se-esfuerza-por-aumentarcomercio-bilateral-con-brasil-pese-a-las-ironias-de-bolsonaro-sobre-argentina?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress

Título: Preocupa cepa del coronavirus en sur de Chile, temen una mutación por el
nivel de contagio
Descrição: La cepa de la segunda ola que azota a la región austral chilena de
Magallanes sería una variante “muy rara en el mundo” del coronavirus, según
advierten expertos locales. Lo planteó el investigador Marcelo Navarrete, quien
está a cargo del estudio sobre una posible mutación del virus en la zona.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/05/preocupa-cepa-del-coronavirus-en-surde-chile-temen-una-mutacion-por-el-nivel-de-contagio?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Protestas e incendios en Santiago por joven que habría sido lanzado
desde un puente por un carabinero
Descrição: Manifestantes incendiaron el domingo por la noche ómnibus en el
centro de Santiago y luego se enfrentaron con la policía en el marco de las
reacciones a la situación vivida el viernes por un joven que cayó al río Mapocho
y sufrió lesiones, aparentemente empujado por un carabinero que está detenido.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/05/protestas-e-incendios-en-santiago-porjoven-que-habria-sido-lanzado-desde-un-puente-por-un-carabinero?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: VIH-Sida también golpea a Panamá en 2020
Descrição: 5 de octubre de 2020,
7:4Panamá, 5 oct (Prensa Latina) Aunque la
pandemia de Covid-19 es la prioridad, la del VIH-Sida aún golpea a Panamá, que
en el primer semestre de 2020 diagnosticó otros 287 portadores, se conoció hoy
aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401279&SEO=vih-sida-tambiengolpea-a-panama-en-2020
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Crisis de credibilidad en EE.UU. por salud de Trump
Descrição: 5 de octubre de 2020,
7:3Washington, 5 oct (Prensa Latina) Una
crisis de credibilidad flota hoy en Estados Unidos por declaraciones
contradictorias sobre la salud del presidente Donald Trump emitidas por el
equipo médico de la Casa Blanca.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401278&SEO=crisis-decredibilidad-en-ee.uu.-por-salud-de-trump
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Lunes 5 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401277&SEO=primera-lista-deprincipales-temas-del-dia-de-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anunciarán en Serbia a designado para formar nuevo gobierno
Descrição: 5 de octubre de 2020,
6:50Belgrado, 5 oct (Prensa Latina) Serbia
conocerá esta noche el nombre de la persona mandatada para formar el nuevo
gobierno, que anunciará el presidente de la República, Aleksandar Vucic, en
correspondencia con sus obligaciones constitucionales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401273&SEO=anunciaran-enserbia-a-designado-para-formar-nuevo-gobierno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Recortes en educación vuelven al debate parlamentario en Uruguay
Descrição: 5 de octubre de 2020,
6:49Montevideo, 5 oct (Prensa Latina) Los
recortes de recursos para la educación en Uruguay vuelven hoy al foco
parlamentario con la reanudación del debate sobre el futuro presupuesto del
país, una vez vencidas las elecciones departamentales y municipales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401272&SEO=recortes-eneducacion-vuelven-al-debate-parlamentario-en-uruguay
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Apoyan en Grecia encuentro de cubanos residentes en Europa
Descrição: Atenas, 5 oct (Prensa Latina) Cubanos residentes en Grecia
respaldaron hoy la celebración el 24 de octubre de un encuentro de coterráneos
que viven en Europa para expresar su apoyo a la isla en la lucha contra el
bloqueo y otras agresiones.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401267&SEO=apoyan-en-greciaencuentro-de-cubanos-residentes-en-europa
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Miles de peregrinos para celebración religiosa en Iraq
Descrição: 5 de octubre de 2020,
4:44Bagdad, 5 oct (Prensa Latina) Miles de
musulmanes chiitas continúan hoy en peregrinación hacia la ciudad santa de
Karbala en Iraq para el Arbain (40 en árabe), es decir, el día 40 después del
asesinato del imam Hussein, nieto del profeta Mahoma.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401260&SEO=miles-deperegrinos-para-celebracion-religiosa-en-iraq
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Iraq aspira a buenas relaciones con Irán, Arabia Saudita y EE.UU.
Descrição: Bagdad, 5 oct (Prensa Latina) El primer ministro de Iraq, Mustafá alKazemi, manifestó que el gobierno aspira a mantener buenas relaciones con Irán,
Arabia Saudita y Estados Unidos, en unas declaraciones retransmitidas hoy por la
televisión estatal
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401259&SEO=iraq-aspira-abuenas-relaciones-con-iran-arabia-saudita-y-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte Suprema de Colombia debatirá sobre caso de expresidente Uribe
Descrição: Bogotá, 5 oct (Prensa Latina) La Corte Suprema de Justicia debatirá
hoy cuál será la jurisdicción en torno al caso del expresidente de Colombia
Álvaro Uribe (2002-2010), investigado por presunta manipulación de testigos y
fraude procesal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401258&SEO=corte-suprema-decolombia-debatira-sobre-caso-de-expresidente-uribe
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cámara de diputados de Chile pide explicaciones a Carabineros
Descrição: Santiago de Chile, 5 oct (Prensa Latina) Las repercusiones de los
sucesos del fin de semana, cuando un adolescente de 16 años resultó gravemente
herido a causa de la represión policial, continúan hoy en Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401256&SEO=camara-dediputados-de-chile-pide-explicaciones-a-carabineros
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cobra fuerza en El Líbano crear gobierno de especialistas y políticos
Descrição: Por Armando Reyes CalderínBeirut, 5 oct (Prensa Latina) Ante la peor
crisis económica en décadas en El Líbano, comenzó hoy a cobrar fuerza combinar
en el Gobierno especialistas y políticos, y obviar reclamos contrarios a ese
tipo de formación.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401255&SEO=cobra-fuerza-enel-libano-crear-gobierno-de-especialistas-y-politicos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Selectividad y manipulación política proliferan en Consejo de DD.HH.
Descrição: Ginebra, 5 oct (Prensa Latina) El 45 Período de Sesiones del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU entra hoy en su recta final en un escenario de
preocupaciones y críticas ante el uso del sensible tema de manera selectiva y
politizada.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401254&SEO=selectividad-ymanipulacion-politica-proliferan-en-consejo-de-dd.hh.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Promueven en Ecuador consumo de quinua

Descrição: Quito, 5 oct (Prensa Latina) Expertos y autoridades promueven el
consumo de la quinua en Ecuador, por el alto valor nutritivo de ese grano.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401246&SEO=promueven-enecuador-consumo-de-quinua
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Protestas seguirán en Costa Rica hasta Gobierno desista de plan FMI
Descrição: San José, 5 oct (Prensa Latina) Representantes de manifestantes
aseguraron que las protestas continuarán hoy y hasta que el presidente de Costa
Rica, Carlos Alvarado, desista de negociar cualquier plan con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401236&SEO=protestasseguiran-en-costa-rica-hasta-gobierno-desista-de-plan-fmi
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití abre investigación tras muerte de estudiante
Descrição: Puerto Príncipe, 5 oct (Prensa Latina) La Policía Nacional de Haití
(PNH) abrió una investigación para identificar a los responsables de la muerte
de un estudiante en la Escuela Normal Superior, confirmaron hoy fuentes
oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401235&SEO=gobierno-de-haitiabre-investigacion-tras-muerte-de-estudiante
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Comienza semana antiimperialista por un mundo mejor
Descrição: La Habana, 5 oct (Prensa Latina) Organizaciones, partidos políticos,
redes internacionales y personalidades del mundo convocan desde hoy y hasta 10
de octubre a una semana antiimperialista con el objetivo de denunciar los
problemas de la humanidad y erigir un mundo mejor.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401234&SEO=comienza-semanaantiimperialista-por-un-mundo-mejor
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Joe Biden realiza actividades de campaña en Florida, EE.UU.
Descrição: Washington, 5 oct (Prensa Latina) En medio de la incertidumbre tras
el contagio del presidente estadounidense, Donald Trump, con la Covid-19, el
candidato demócrata Joe Biden visitará hoy Miami, Florida, como parte de su
campaña con vista a los comicios de noviembre.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401233&SEO=joe-biden-realizaactividades-de-campana-en-florida-ee.uu.
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: The Havana Reporter No.10/ 5 octubre, 2020
Descrição: Esta edición del The Havana Reporter correspondiente a octubre ofrece
detalles del discurso virtual del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ante
las Naciones Unidas, las nuevas medidas adoptadas por Washington para agudizar
el bloqueo contra la isla y la mantenida amenaza del Covid 19 en el mundo. Temas
económicos como el avance hacia la unificación monetaria y las medidas sobre
empleo y salario en Cuba, además de las próximas elecciones en EE.UU, aparecen
en el THR 10 junto con otros sobre el avance del ensayo clínicodel candidato
vacunal Soberana 01, de cultura, deportes y el reclamo mundial en favor del
Premio Nobel para las brigadas médicas cubanas que prestan servicio en numerosos
países para enfrentar la pandemia.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401230&SEO=the-havanareporter-no.10-5-octubre-2020
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Brasil comienza campaña de vacunación contra la poliomielitis
Descrição: Brasilia, 5 oct (Prensa Latina) El Ministerio de Salud comienza hoy
la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis en Brasil para
reafirmar su compromiso internacional de mantener el país libre de la
enfermedad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401229&SEO=brasil-comienzacampana-de-vacunacion-contra-la-poliomielitis

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin no ve relación entre los incidentes ecológicos en Norilsk y
Kamchatka
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no establece un paralelo entre las
emergencias ambientales en la ciudad rusa de Norilsk (norte) y la península de
Kamchatka (en el Pacífico), declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010051093008660-el-kremlin-no-verelacion-entre-los-incidentes-ecologicos-en-norilsk-y-kamchatka/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Lavrov advierte contra la politización de la cooperación energética
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — La politización de la cooperación energética
afectará los fundamentos de la seguridad europea, declaró el ministro de
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010051093008540-lavrov-adviertecontra-la-politizacion-de-la-cooperacion-energetica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Dos cohetes caen cerca de la zona verde de Bagdad
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — Dos cohetes cayeron cerca de la llamada zona
verde en el centro de Bagdad, donde se ubican los edificios gubernamentales y
misiones diplomáticas, comunicó el servicio de prensa de las fuerzas de
seguridad de Irak.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010051093008397-dos-cohetescaen-cerca-de-la-zona-verde-de-bagdad/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen a más de 300 manifestantes en Bielorrusia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — En Bielorrusia el 4 de octubre participaron en
manifestaciones no autorizadas unas 10.000 personas, en todo el país fueron
detenidos 317 manifestantes, indicó el Ministerio del Interior bielorruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010051093008335-detienen-a-mas-de300-manifestantes-en-bielorrusia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arabia Saudí calcula su presupuesto con precio de barril de petróleo a
50 dólares
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Arabia Saudí confeccionó su presupuesto para los
próximos tres años partiendo de un precio de 50 dólares por barril de petróleo,
según los expertos de Goldman Sachs Group.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010051093008240-arabia-saudicalcula-su-presupuesto-con-precio-de-barril-de-petroleo-a-50-dolares/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Irán advierte que no tolerará agresión en su frontera
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Irán no tolerará ninguna agresión en su frontera ni
territorio y tiene preparado un plan de acción, declaró el portavoz de su
Ministerio de Asuntos Exteriores, Said Hatibzade, al comentar el conflicto en
Nagorno Karabaj.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010051093008180-iranadvierte-que-no-tolerara-agresion-en-su-frontera/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Banco de Venezuela gana el recurso en Inglaterra contra la 'junta ad
hoc' de Guaidó
Descrição: LONDRES (Sputnik) — El Banco Central de Venezuela (BCV) ganó el
primer asalto en la apelación contra el fallo del Alto Tribunal de Inglaterra y
Gales, que aceptó el \inequívoco reconocimiento\ del líder opositor Juan Guaidó
como \presidente interino\, con derecho de acceder a las reservas de oro del
país sudamericano.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010051093008214-el-bancode-venezuela-gana-el-recurso-en-inglaterra-contra-la-junta-ad-hoc-de-guaido/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Vídeo: Armenia destruye varios camiones con soldados azeríes
Descrição: La portavoz del Ministerio de Defensa de Armenia, Shushan Stepanyan,
publicó un vídeo en Facebook que muestra la destrucción de los camiones
militares que, según afirma, transportaban a los soldados de las Fuerzas Armadas
de Azerbaiyán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010051093007446-video-armeniadestruye-varios-camiones-con-soldados-azeries/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Armenia expresa su descontento a EEUU por el uso de cazas F-16 en
Nagorno Karabaj
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián,
expresó su descontento al asesor de seguridad nacional de EEUU, Robert O'Brien,
por el uso de cazas estadounidenses F-16 por parte de Turquía en las
hostilidades en Nagorno Karabaj, informó el servicio de prensa del Gabinete
armenio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010051093007417-armenia-expresasu-descontento-a-eeuu-por-el-uso-de-cazas-f-16-en-nagorno-karabaj/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Critican los enfrentamientos violentos entre policías y ultraortodoxos
judíos en Israel | Vídeos
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — El alcalde de la ciudad israelí de Bnei Brak,
Avraham Rubinstein, criticó los violentos enfrentamientos registrados el 4 de
octubre, cuando la Policía trató de desalojar una sinagoga de ultraortodoxa
localidad, de la periferia de Tel Aviv.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010051093007397-criticanlos-enfrentamientos-violentos-entre-policias-y-ultraortodoxos-judios-en-israel-videos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Alemania afirma que coronavirus complicó el Brexit pero la UE aspira
alcanzar un acuerdo
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — La pandemia de coronavirus complicó las
negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit pero la UE se esfuerza por
llegar a un acuerdo, declaró el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, en
Berlín, tras reunirse con el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010051093007240-alemania-afirmaque-coronavirus-complico-el-brexit-pero-la-ue-aspira-alcanzar-un-acuerdo/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: el recuerdo de los pedagogos más queridos siempre vive en el
corazón de uno
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, al
felicitar a los maestros rusos con motivo de su fiesta profesional, que se
celebra el 5 de octubre, dijo que el buen recuerdo de los pedagogos más queridos
siempre vive en el corazón de cada persona, el mensaje del mandatario se publicó
en la web del Kremlin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010051093007249-putin-el-recuerdode-los-pedagogos-mas-queridos-siempre-vive-en-el-corazon-de-uno/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Consejo de la Federación de Rusia ve posible segundo cierre de las
fronteras por COVID-19
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Debido al aumento del número de pacientes con
coronavirus en Rusia, el Consejo de la Federación (Cámara Alta) no descarta un
nuevo cierre de las fronteras, declaró el jefe adjunto del comité de política
social de la Cámara Alta, Valeri Riazanski.
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010051093006764-el-consejo-de-lafederacion-de-rusia-ve-posible-segundo-cierre-de-las-fronteras-por-covid-19/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Casi un centenar de mercenarios llegados de Siria han muerto en Nagorno
Karabaj
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — Al menos 93 mercenarios llegados de Siria
murieron en Nagorno Karabaj desde que comenzó la nueva espiral de violencia y
430 más ya partieron a la zona del conflicto, reveló a Sputnik una fuente de la
oposición siria familiarizada con el asunto.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010051093006681-casi-uncentenar-de-mercenarios-llegados-de-siria-han-muerto-en-nagorno-karabaj/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Azerbaiyán reporta 24 civiles muertos y 121 heridos en 8 días de
hostilidades en Karabaj
Descrição: BAKÚ (Sputnik) — Ocho días de hostilidades en Nagorno Karabaj
causaron la muerte de 24 civiles y dejaron heridos a 121 más, según la Fiscalía
General de Azerbaiyán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010051093006532-azerbaiyanreporta-24-civiles-muertos-y-121-heridos-en-8-dias-de-hostilidades-en-karabaj/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Varios muertos y decenas de heridos en ataque contra gobernador de
provincia afgana de Laghman
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Al menos ocho personas murieron y 30 resultaron
heridas en un ataque contra el gobernador de la provincia de Laghman, según el
Ministerio del Interior de Afganistán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010051093006505-variosmuertos-y-decenas-de-heridos-en-ataque-contra-gobernador-de-provincia-afgana-delaghman/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Karabaj denuncia ataques con proyectiles a Stepanakert
Descrição: STEPANAKERT/EREVÁN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Nagorno
Karabaj informó sobre un bombardeo de su principal ciudad Stepanakert desde
Azerbaiyán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010051093006490-karabaj-denunciaataques-con-proyectiles-a-stepanakert/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Candidatos bolivianos advierten riesgo de catástrofe económica
Descrição: LA PAZ (Sputnik) — Los candidatos presidenciales de Bolivia
coincidieron en que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19
puede convertirse en una catástrofe histórica sin precedentes, si no se toman
medidas adecuadas de reactivación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010041093001499-candidatosbolivianos-advierten-riesgo-de-catastrofe-economica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Pompeo reduce a Japón su gira por Asia
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La gira del secretario de Estado de EEUU, Mike
Pompeo, por Asia incluirá solo a Japón, las visitas a Mongolia y Corea del Sur
serán retrasadas, comunicó el Departamento de Estado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010041093001412-pompeo-reduce-ajapon-su-gira-por-asia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador: La crisis institucional desafía los derechos de las comunidades
indígenas
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