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Fonte: Cubadebate
Título: Ernesto Guevara, la ciencia y la tecnología en la Revolución Cubana
Descrição: Che nos remite a vernos con el Mundo, a no circunscribirnos a la
tarea perentoria del momento, a ver con luz larga, a mirarnos –tanto por dentro
con sentido autocritico, como en relación con el contexto internacional-, para
perfeccionar todo lo que hacemos y darle respuestas concretas a nuestros
problemas y a las demandas que nuestro pueblo necesita ver resueltas.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/05/ernesto-guevara-la-cienciay-la-tecnologia-en-la-revolucion-cubana/
Fonte: Cubadebate
Título: Diez momentos terribles del terrorismo contra Cuba (+ Videos)
Descrição: Todo ha sido probado contra Cuba. Especialmente, y de manera feroz,
el terrorismo que mutila y mata. Una política de Terrorismo de Estado iniciada
poco después del 1 de enero de 1959, cuando EE.UU. abrió las puertas a la
pandilla de criminales, torturadores y malversadores que salieron de Cuba y
fundaron su redil en Miami, cuna y germen de la mafia terrorista anticubana.
Como resultado de 681 acciones terroristas y la invasión mercenaria a Playa
Girón, probadas y documentadas, han perecido 3 478 mujeres, hombres y niños.
Otros 2 099 han quedado discapacitados. Cubadebate recuerda diez de los más
terribles hechos de terrorismo contra Cuba alentado y financiado por los Estados
Unidos
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/06/diez-momentos-terribles-delterrorismo-contra-cuba/
Fonte: Cubadebate
Título: José Pertierra: \Tenemos memoria del crimen de Barbados\
Descrição: \Me duele saber que los terroristas murieron sin pagar por sus
crímenes de lesa humanidad. Este 6 de octubre, millones de cubanos recordamos a
las víctimas de Barbados. Como dijo Fidel aquel 9 de octubre de 1973, 'lloramos
hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. ¡Y cuando
un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!' Tenemos memoria\,
afirma el abogado que representó a Venezuela en el caso de extradición del
terrorista Posada Carriles.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/06/jose-pertierra-tenemosmemoria-del-crimen-de-barbados/
Fonte: Cubadebate
Título: Bruno Rodríguez Parrilla dialogó con su par somalí sobre médicos cubanos
secuestrados
Descrição: Bruno Rodríguez Parrilla, anunció en Twitter que dialogó
telefónicamente con su homólogo de Somalia, Ahmed Isse Awad, sobre los dos
médicos cubanos secuestrados en Kenia en 2019. Rodríguez Parrilla agradeció a su
par somalí el apoyo y esfuerzos de su gobierno para garantizar el regreso seguro
de los colaboradores cubanos.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/05/bruno-rodriguez-parrilladialogo-con-su-par-somali-sobre-medicos-cubanos-secuestrados/
Fonte: Xinhua
Título: China tem mais de 500 mil estações-base 5G
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/06/c_139422096.htm
Fonte: Cubadebate
Título: Donald Trump abandona el hospital Walter Reed y regresa a la Casa Blanca
Descrição: El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue dado de alta este lunes
del hospital militar Walter Reed, donde fue ingresado el pasado viernes tras dar
positivo por coronavirus. El mandatario salió del hospital con una mascarilla

puesta y se dirigió a la Casa Blanca, donde continuará su tratamiento contra el
COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/05/donald-trump-abandona-elhospital-walter-reed-y-regresa-a-la-casa-blanca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Ahora es Porto Alegre, ahora es Manuela
Descrição: Por Anisio Pires. Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. Las
elecciones municipales en Brasil cuya primera vuelta o primer turno ocurrirán el
próximo 15 de noviembre, serán la primera gran oportunidad para que las fuerzas
políticas progresistas que defienden los intereses del pueblo brasileño
demuestren, como buenos latinoamericanos, que saben crecerse en las dificultades
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/brasil-ahora-es-portoalegre-ahora-es-manuela/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Privatización de los baldíos, otro nombre del despojo de
territorios ancestrales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. En Colombia, reactivar
la economía tras la pandemia no se traduce en la creación de empleos verdes, ni
naranjas, ni de ningún color. Para el Gobierno Nacional, significa reactivar la
economía colonial. A través de dos proyectos de la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), pretende reanudar la acumulación [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/colombia-privatizacionde-los-baldios-otro-nombre-del-despojo-de-territorios-ancestrales/
Fonte: Xinhua
Título: Produção chinesa de cimento aumenta a ritmo mais acelerado em agosto
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/06/c_139422045.htm
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento Crítico. 12 de octubre: pandemia cultural
Descrição: Por Josu Iraeta. Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020.
Inicialmente no pretendo, no está en mi ánimo plantear una lectura que, tras
cinco siglos, pudiera establecer a través del tiempo, una realidad seria y
ajustada de las atrocidades que los hispanos llegados al llamado «nuevo mundo»
ejecutaron con las poblaciones autóctonas en su conquista [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/pensamiento-critico-12de-octubre-pandemia-cultural/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Mecanismo de Protección: entre las migajas estatales y el
incremento de los ataques a la población
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. La madrugada del 18 de
julio anterior, Albert Sneider Centeno, defensor del derecho ancestral de la
tierra- que en papel gozaba de medidas de protección por parte del Estado- fue
sacado de su casa por sujetos vestidos con uniforme de la Dirección Policial de
Investigación, (DPI) y desde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/honduras-mecanismo-deproteccion-entre-las-migajas-estatales-y-el-incremento-de-los-ataques-a-lapoblacion/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene el nuevo fallo sobre el acceso a las
reservas de oro?
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. En julio pasado, el
Tribunal Superior británico falló que la supuesta administración del diputado
opositor, Juan Guaidó, era la que podía acceder a las reservas de oro tras
considerarlo “inequívocamente” el “presidente interino constitucional” de
Venezuela. La decisión fue apelada de manera inmediata por el Banco Central de [
]

Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/venezuela-queimplicaciones-tiene-el-nuevo-fallo-sobre-el-acceso-a-las-reservas-de-oro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Iván Cepeda denuncia ante la CIDH acciones ilegales en su
contra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. El senador colombiano,
Iván Cepeda, denunció este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) las operaciones de inteligencia ilegal llevadas a cabo su contra
y ante las que la Fiscalía General no ha mostrado avances en los procesos de
investigación. “En los últimos seis años he [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/colombia-ivan-cepedadenuncia-ante-la-cidh-acciones-ilegales-en-su-contra/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Moreno: vecinos y vecinas luchan por “una tierra para vivir”
Descrição: Anred, Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020 Se trata de 130
familias del Barrio La Bibiana 2, ubicado sobre Ruta 3 y O’Brien en Moreno,
quienes se encuentran a la espera de un inminente desalojo el cual estaba
previsto para hoy. En este contexto, vecinos y vecinas exigen una respuesta al
Municipio y una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/argentina-moreno-vecinosy-vecinas-luchan-por-una-tierra-para-vivir/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Israel. Protestas terminan en enfrentamientos contra la policía y el
arresto de varios manifestantes
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2020-. Según la edición de
este lunes del diario local The Times of Israel, los agentes de seguridad
detuvieron a casi 40 personas. Unos 200 indignados, que se reunieron para
protestar contra el gobierno en Tel Aviv, marcharon hasta la casa del Primer
Ministro. La policía local dijo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/israel-protestasterminan-en-enfrentamientos-contra-la-policia-y-el-arresto-de-variosmanifestantes/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Jaime Castillo, ex prisionero político: «En la revuelta está la
semilla que sembramos durante años de lucha»
Descrição: Por Carlos Aznárez. Resumen Latinoamericano 4 de octubre de 2020.
Entrevistamos a Jaime Castillo Petruzzi, ex militante del MIR chileno y luego
del MRTA peruano, quien pasó 23 años en las cárceles de ese país. Castillo habla
a fondo de la lucha por la libertad de los presos y presas de la Revuelta, pero
también [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/chile-jaime-castillo-exprisionero-politico-en-la-revuelta-esta-la-semilla-que-sembramos-durante-anosde-lucha/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria-Abjasia. Expanden sus relaciones económicas
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2020-. El primer ministro
sirio, Hossein Arnous, repasó con una delegación abjasia encabezada por Alkhas
Kvicinia Alekseevich, Jefe de la Oficina del Presidente de la República de
Abjasia, y Daur Kofih Vadimovich, ministro de Exteriores, las formas de
desarrollar las relaciones económicas e incrementar el intercambio comercial
entre [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/siria-abjasia-expandensus-relaciones-economicas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Yemen. Las fuerzas pro-saudíes entran en crisis en Maarib
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2020-. Más de 2.000 días
después del inicio de la guerra en Yemen, el ejército pro-Hadi ya no opera en la
provincia de Maarib, las tribus tampoco quieren seguir peleando a su lado. Las

fuerzas del Ejército yemení y los combatientes de Ansarulá están a tiro de
piedra [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/yemen-las-fuerzas-prosaudies-entran-en-crisis-en-maarib/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Arturo Murillo compró armas de fuego para masacrar al pueblo
(video)
Descrição: Resumen Latinoamericano 5 de octubre de 2020 Comentario de Rafael
Bautista: Por razones geopolíticas, al imperio en decadencia ya no le conviene
“mantener gobiernos leales”, los costos de recuperación hegemónica sólo pueden
compensarse con el acceso irrestricto de nuestra riqueza. Sumir a nuestra región
al caos sin fin es la médula de la doctrina “core [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/bolivia-arturo-murillocompro-armas-de-fuego-para-masacrar-al-pueblo-video/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria. Ejército sirio lleva a cabo operación de limpieza en la ciudad de
Kanaker
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2020-. El Ejército sirio
inició una operación dentro de la ciudad de Kanaker el sábado después de reunir
sus fuerzas en la zona durante gran parte de la semana, en medio de un nuevo
intento del gobierno de tomar medidas enérgicas contra las células durmientes
militantes que han [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/siria-ejercito-siriolleva-a-cabo-operacion-de-limpieza-en-la-ciudad-de-kanaker/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Hezbolá iraquí pide la retirada de todas las tropas
estadounidenses del país
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2020-. El Hezbolá iraquí ha
pedido a Donald Trump que retire sus tropas de Iraq. En una entrevista exclusiva
con el canal de televisión Al Mayadin, el portavoz de Kataib Hezbolá, Yafar al
Hosseini, dijo que el presidente de EEUU debe poner fin a la presencia de su [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/iraq-hezbola-iraqui-pidela-retirada-de-todas-las-tropas-estadounidenses-del-pais/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Omán. Primer Estado árabe en reinstaurar a su embajador en Siria
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de octubre de 2020-. Omán ha reinstaurado a
su embajador en Siria, convirtiéndose en el primer Estado árabe del Golfo
Pérsico en hacerlo tras 9 años de la crisis siria. El embajador omaní Turki
Mahmud al-Busaidi, quien fue designado para el cargo mediante un decreto real el
pasado marzo, entregó el domingo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/oman-primer-estado-arabeen-reinstaurar-a-su-embajador-en-siria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Venezuela. La Justicia británica anula el fallo que otorgaba a Guaidó el
acceso al oro
Descrição: Resumen latinoamericano, 5 de octubre de 2020. Consideran que el
hecho de que Reino Unido reconozca al diputado opositor como presidente
&#8216,de jure&#8217, no excluye a Nicolás Maduro como el mandatario &#8216,de
facto&#8217,. El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra ha anulado el fallo que
concedía las reservas de oro de Venezuela al diputado opositor Juan Guaidó,
admitiendo, así, el recurso presentado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/venezuela-la-justiciabritanica-anula-el-fallo-que-otorgaba-a-guaido-el-acceso-al-oro/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Iniciarán proceso judicial a 46 estadounidenses por “terrorismo
médico”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 5 de septiembre de 2020-. La Fiscalía de
Teherán iniciará pronto un proceso judicial contra 46 personas físicas y

jurídicas de EE.UU., implicadas en el “terrorismo médico” contra Irán. El
director del Consejo de Derechos Humanos de Irán, Ali Baqeri Kani, ha dicho este
lunes que la institución que preside ha elaborado [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/iran-perseguira-a-46estadounidenses-por-terrorismo-medico/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Movilizaciones en todo el país por los presos y presas de la
Revuelta
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. En Santiago de Chile
En Chiloé ANTOFAGASTA Militares y FFEE reprimen a manifestantes en Antofagasta,
se habrían convocado alrededor de 2000 manifestantes esta tarde a exigir la
libertad a lxs presos políticxs. MANIFESTACIÓN EN TALCA
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/chile-movilizaciones-entodo-el-pais-por-los-presos-y-presas-de-la-revuelta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Anuncia EZLN que en abril de 2021 se desplazará por distintos
países de Europa
Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020 En el marco de la
conmemoración de los 500 años “de la supuesta conquista de lo que hoy es
México”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que
“diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de
nuestra tierra” saldrán a recorrer el mundo, teniendo como primer destino [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/mexico-anuncia-ezln-queen-abril-de-2021-se-desplazara-por-distintos-paises-de-europa/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “Fuimos todas”, responden feministas a advertencias del edil de
Mazatlán
Descrição: Irene Sánche/ Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020 Jóvenes
vestidas de negro protestaron contra la represión y violencia que padecieron por
parte de elementos de seguridad pública el pasado 28 de septiembre cuando se
manifestaron a favor del aborto legal y libre y contra los feminicidios. La
protesta #Fuimos todas, convocada por el colectivo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/mexico-fuimos-todasresponden-feministas-a-advertencias-del-edil-de-mazatlan/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Hallan 12 cadáveres en una carretera de San Luis Potosí
Descrição: Vicente Juárez/ Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020 La
Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó hoy del hallazgo
de 12 cadáveres, entre ellos los de dos mujeres, en el municipio de Villa de
Ramos, al norte de la entidad, en los límites con Zacatecas. Los cuerpos fueron
encontrados en dos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/mexico-hallan-12cadaveres-en-una-carretera-de-san-luis-potosi/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. Nuevamente fuertes cargas represivas en Plaza de la Dignidad /
Cientos de jóvenes no retroceden frente a la violencia policial (videos)
Descrição: Resumen Latinoamericano /Opal Prensa /5 de octubre 2020. En la
jornada nacional por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta se
realizó una multitudinaria movilización que transcurrió en calma (sin los
consabidos ataques policiales) pero luego, al hacerse con el centro de la Plaza
de la Dignidad, numerosos jóvenes, los Carabineros [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/chile-nuevamente-fuertescargas-represivas-en-plaza-de-la-dignidad-cientos-de-jovenes-no-retrocedenfrente-a-la-violencia-policial-videos/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Congo. Manifestaciones en las principales ciudades
la impunidad

pidiendo el fin de

Descrição: Resumen Latinoamericano, 5 de octubre de 2020. Con motivo del décimo
aniversario de la salida del informe “mapping” que estudió las principales
masacres cometidas en la República Democrática del Congo, el pasado uno de
octubre, se celebraron manifestaciones en las principales ciudades del país,
pidiendo el fin de la impunidad, la creación de un Tribunal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/congo-manifestaciones-enlas-principales-ciudades-pidiendo-el-fin-de-la-impunidad/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. “Carabineros o La Banalidad del Mal”
Descrição: Por Cristián Martínez Arriagada,Resumen Latinoamericano, 5 de octubre
de 2020. El 8 de noviembre de 2019, un agente de carabineros dejó ciego a
Gustavo Gatica. Días después, otro agente le provoca el mismo daño a Fabiola
Campillai. El 15 de noviembre, el general director de carabineros les había
señalado a sus tropas que “tienen todo [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/05/chile-carabineros-o-labanalidad-del-mal/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Corte británica falla a favor de Venezuela en litigio por el oro del
pueblo
Descrição: Los tres jueces de apelación aceptaron considerar el argumento del
equipo de Zaiwalla &amp, Co de que el Gobierno británico reconoció a Guaidó como
\presidente de jure\ (de Derecho) en febrero de 2019 y continúa tratando a
Maduro como jefe de Estado de \facto\ (de hecho)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-05/gana-banco-de-venezuela-apelacioncontra-derecho-de-guaido-de-acceder-a-las-reservas-de-oro-en-inglaterra-05-102020-09-10-50
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La necesaria recuperación del café en la provincia mayor productora de
Cuba
Descrição: Por sus condiciones naturales y tradición, Santiago de Cuba debe
encabezar en 2030 el propósito del país de rescatar, con 30 000 toneladas, en la
medida de lo posible, su autoabastecimiento y su condición de exportadora del
grano
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-05/la-necesaria-recuperacion-del-cafe-enla-provincia-mayor-productora-de-cuba-05-10-2020-23-10-42
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Los primeros 55 días frente a las oportunidades y desafíos de la nómina
electrónica
Descrição: El MTSS especificó a este diario que, en el tránsito de la chequera a
la nómina electrónica, ninguno de los beneficiarios que ha sufrido alguna
afectación ha quedado ni quedará desamparado
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-06/los-primeros-55-dias-frente-a-lasoportunidades-y-desafios-de-la-nomina-electronica-06-10-2020-00-10-21
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Preparado Varadero para recibir visitantes internacionales a partir del
15 de octubre
Descrição: Según un comunicado del Mintur, «en todos los hoteles del polo
turístico se integrará un equipo médico, que acompañará a los vacacionistas
durante su estancia y realizará pesquisajes de su salud frecuentemente»
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-04/varadero-listo-a-partir-del-15-deoctubre-para-turistas-internacionales
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Chile: comenzar de cero…
Descrição: Chile celebrará este 25 de octubre un plebiscito en el que están
llamados a participar más de 14,6 millones de personas, para determinar si se
aprueba elaborar una nueva Constitución, en sustitución de la redactada en época
de la dictadura de Augusto Pinochet y que conserva muchos de aquellos postulados

Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-06/chile-comenzar-de-cero-06-10-2020-0110-36
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El son cubano: identidad y cultura
Descrição: Fue declarado recientemente, el 8 de mayo, como el Día del son cubano
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-02/declaran-el-8-de-mayo-como-dia-delson-cubano
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Semana Global antimperialista, Rusia y Armenia analizan conflicto en
enclave Nagorni-Karabaj, Juicio en Argentina contra conocidos vuelos de la
muerte, Iraq busca programar salida de tropas de EE.UU.
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-06/hilo-directo-06-10-2020-01-1057
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tras ganarle el combate a la pandemia, Borrero entrena fuerte en
Camagüey
Descrição: Hace unos días se reintegró a la preselección nacional de lucha
grecorromana, que entrena en instalaciones deportivas de esta provincia, el
campeón olímpico de Río de Janeiro 2016 y bicampeón mundial Ismael Borrero
Url :http://www.granma.cu/deportes/2020-10-05/tras-ganarle-el-combate-a-lapandemia-borrero-entrena-fuerte-en-camaguey-05-10-2020-23-10-10
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Berrinche se recupera, tras sufrir impacto de tornado
Descrição: Se reportaron averías en la cubierta del taller de reparación de
radio y televisión, y en el centro docente Héroes de Bolivia
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-04/se-registran-afectaciones-encomunidad-de-artemisa-tras-el-paso-de-un-tornado
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: Conciertos online de esta semana anteceden Jornada por la Cultura Cubana
Descrição: Con la presentación de Habaneras con Tumbao se inicia esta semana los
conciertos online, que desde las 4:30 p.m., por las frecuencias del Canal Clave,
Radio Progreso, canal Youtube del Ministerio de Cultura y el enlace de cien
páginas Facebook, están ofreciendo los músicos de la Isla. Del 10 al 20 de
octubre se desarrollará la Jornada de la Cultura Cubana
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-05/conciertos-online-de-esta-semanaanteceden-jornada-por-la-cultura-cubana-05-10-2020-17-10-39
Fonte: teleSURtv.net
Título: Exrelatora de ONU califica como “acciones criminales” las sanciones
unilaterales
Descrição: El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, detalló que el país
suramericano enfrenta más de 300 medidas coercitivas impuestas por EE.UU.
Url :http://www.telesurtv.net/news/seminario-experta-condena-medidascoercitivas-unilaterales-20201006-0004.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Huracán Delta se enrumba hacia península de Yucatán, México
Descrição: El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo dijo que se espera que el punto
de impacto de Delta sea en Cancún e Isla Mujeres, Quintana Roo.

Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-huracan-delta-amenaza-peninsulayucatan-cancun-20201006-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Posada Carriles: terrorismo contra Cuba e impunidad
Descrição: Este 6 de octubre se cumplen 44 años del sabotaje contra un avión de
Cubana de Aviación en que murieron 73 personas.
Url :http://www.telesurtv.net/news/posada-carriles-terrorismo-cuba-impunidad20201001-0048.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Ecuador recibirá este año 4.000.000.000 de dólares del FMI
Descrição: El exministro de Finanzas Fausto Herrera advirtió que el Gobierno de
Moreno, que ya va de salida, firma algo comprometiendo al próximo.
Url :http://www.telesurtv.net/news/ecuador-ministro-finanzas-desembolsoprestamo-fmi-20201006-0001.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: En Chile los partidos no tienen sensibilidad, asegura experto
Descrição: El sociólogo chileno Juan Carlos Gómez Leyton advirtió que los
partidos políticos en Chile están desligados de lo que quiere la ciudadaná.
Url :http://www.telesurtv.net/news/chile-partidos-carecen-sensibilidad-politicaplebiscito-manifestaciones-20201005-0051.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Iván Cepeda denuncia ante CIDH acciones ilegales en su contra
Descrição: El político detalló en qué consisten dichas acciones ilegales
desarrolladas bajo el Gobierno de Duque.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-ivan-cepeda-denuncia-accionesilegales-contra-cidh-20201005-0049.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Corte boliviana rechaza recurso que pretendía eliminar al MAS
Descrição: Según el representante legal del MAS no habá ninguna justificación
para retirar su personerá jurídica ante el TSE.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-corte-rechaza-recurso-pretendiaeliminar-mas-20201005-0046.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Países de Centroamérica acuerdan frenar caravana de migrantes
Descrição: Autoridades centroamericanas asistieron a un encuentro en el río
Suchiate, territorio fronterizo, para disolver la caravana.
Url :http://www.telesurtv.net/news/paises-centroamerica-acuerdan-frenarcaravana-migrante-20201005-0038.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Arriba a Perú primer vuelo internacional tras abrir fronteras
Descrição: Un total de 55 pasajeros procedentes de Chile llegaron al país
suramericano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-arriba-vuelo-internacional-aperturafronteras-20201005-0037.html
Fonte: Farc
Título: Palabras de Rodrigo Londoño Echeverry en la Conferencia Internacional
por la Implementación del Acuerdo de Paz
Descrição: Apreciados compañeros de Defendamos la Paz, señoras y señores
invitados: Hace 4 años, cuando hacía uso de la palabra en el acto de firma del
Acuerdo de Paz en la ciudad de Cartagena, un avión caza de guerra se clavó con
su rugido amenazante sobre el espacio donde se celebraba el acto, volviéndose a
elevar [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/05/palabras-de-rodrigo-londonoecheverry-en-la-conferencia-internacional-por-la-implementacion-del-acuerdo-depaz/

Fonte: Farc
Título: DECLARACIÓN DE RENTA – 2019
Descrição: Dando cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad y a
la promoción de participación y control social, el Representante a la Cámara,
Luis Alberto Albán Urbano publica su declaración de bienes y rentas
correspondiente al año 2019.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/05/declaracion-de-renta-2019/
Fonte: Farc
Título: Segundo informe al Congreso sobre el estado de avance de la
implementación del Acuerdo de Paz 2019-2020
Descrição: NA
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/05/segundo-informe-al-congresosobre-el-estado-de-avance-de-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz-2019-2020/
Fonte: MercoPress
Título: Pandemia sin tregua con América Latina: se perdieron 34 millones de
empleos según OIT
Descrição: La crisis desatada por la pandemia covid-19 provocó la pérdida de 34
millones de empleos en América Latina y el Caribe, señaló un nuevo informe de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/06/pandemia-sin-tregua-con-americalatina-se-perdieron-34-millones-de-empleos-segun-oit?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Brasil prorroga otros 30 días ingreso al país de extranjeros por tierra
o agua
Descrição: Brasil prorrogó por otros 30 días la restricción del ingreso al país
de extranjeros por medios terrestres o acuáticos, pero permitiendo que sigan
llegando vuelos desde el exterior, informó este lunes el Gobierno.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/06/brasil-prorroga-otros-30-dias-ingresoal-pais-de-extranjeros-por-tierra-o-agua?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Panamá reabre áreas protegidas terrestres
Descrição: 6 de octubre de 2020,
7:9Panamá, 6 oct (Prensa Latina) Con la
apertura hoy de 14 áreas protegidas terrestres en diferentes puntos del
territorio nacional, Panamá da un paso importante en la reactivación del
turismo, uno de los sectores más impactados por la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401564&SEO=panama-reabreareas-protegidas-terrestres
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Detenidos y daños materiales en nueva jornada de protestas en Chile
Descrição: 6 de octubre de 2020,
6:41Santiago de Chile, 6 oct (Prensa Latina)
Al menos una veintena de detenidos, un ómnibus incendiado y otros daños
materiales es hoy el saldo preliminar de las protestas durante la tarde y noche
del lunes en esta capital y otras ciudades de Chile.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401551&SEO=detenidos-y-danosmateriales-en-nueva-jornada-de-protestas-en-chile
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corea del Sur y Japón restablecerán entrada de empresarios
Descrição: 6 de octubre de 2020,
6:18Seúl, 6 oct (Prensa Latina) Corea del Sur
anunció hoy un acuerdo con Japón para permitir el ingreso mutuo de empresarios y
prescindir en algunos casos del período de aislamiento, con el propósito de que
reanuden pronto sus actividades comerciales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401547&SEO=corea-del-sur-yjapon-restableceran-entrada-de-empresarios
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Votará parlamento de Uruguay criticado proyecto presupuestal

Descrição: 6 de octubre de 2020, 6:16Montevideo, 6 oct (Prensa Latina) Precedido
de un pronunciamiento crítico del Frente Amplio, la Cámara de diputados de
Uruguay votará hoy en Comisión de estudio el proyecto gubernamental de
presupuesto quinquenal.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401545&SEO=votara-parlamentode-uruguay-criticado-proyecto-presupuestal
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Aumentan los incendios forestales en Bolivia
Descrição: 6 de octubre de 2020, 5:31La Paz, 6 oct (Prensa Latina) Los incendios
forestales en Bolivia aumentaron en una semana a 27 mil 152, y superaron en un
22 por ciento los del mismo período del pasado año, informó hoy un ente
especializado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401544&SEO=aumentan-losincendios-forestales-en-bolivia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: ORBE EDICIÓN VENEZUELA AÑO III NO.10 octubre DE 2020
Descrição: Resalta en la portada de la edición III-10 (octubre) del Orbe para
Venezuela, de Prensa Latina, un análisis de la ola de violencia y criminalidad
que impunemente campea en Colombia, en tanto el Acuerdo de Paz yace olvidado en
algún cajón del Gobierno, cuyo titular, Iván Duque, consolida su alianza con
Washington para atacar a la Revolución Bolivariana. A la convulsa situación
estadounidense de cara a las próximas elecciones y a la guerra cibernética que
enfrenta Cuba --como parte del bloqueo norteamericano--, remiten a páginas
interiores sendos anuncios, también en la carátula.Aparecen en este número,
entre otros materiales, un trabajo acerca de los pronósticos y expectativas para
la recuperación de la economía mundial tras la pandemia de la Covid-19 y una
colaboración del cientista político francés, Pierre Lebret, sobre la
transformación en Latinoamérica de la justicia en un instrumento para la
persecución, enjuiciamiento y encarcelación de los rivales ideológicos.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401563&SEO=orbe-edicionvenezuela-ano-iii-no.10-octubre-de-2020
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 6 de octubre de 2020, 5:5Martes 6 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401543&SEO=primera-lista-deprincipales-temas-del-dia-de-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China exige levantar sanciones unilaterales contra Cuba y 25 países
Descrição: 6 de octubre de 2020, 3:59Beijing, 6 oct (Prensa Latina) China exigió
en la ONU el cese inmediato de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y
otros 25 países, al denunciar su efecto devastador en medio de la pandemia de
Covid-19, trascendió hoy aquí.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401539&SEO=china-exigelevantar-sanciones-unilaterales-contra-cuba-y-25-paises
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Advierten sobre colapso de hospitales en El Líbano
Descrição: 6 de octubre de 2020, 3:29Beirut, 6 oct (Prensa Latina) Los expertos
sanitarios en El Líbano advirtieron hoy sobre un colapso en la capacidad de los
hospitales para atender las infecciones de la Covid-19.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401538&SEO=advierten-sobrecolapso-de-hospitales-en-el-libano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una vez más Carabineros de Chile en el ojo del huracán
Descrição: 6 de octubre de 2020, 3:21Por Rafael Calcines ArmasSantiago de Chile,
6 oct (Prensa Latina) A pocos días de que se conmemore el primer aniversario del
estallido social del 18 de octubre de 2019, la temperatura sube hoy en Chile,
atizada por el accionar violento del cuerpo de Carabineros.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401537&SEO=una-vez-mascarabineros-de-chile-en-el-ojo-del-huracan
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Canal de Panamá concluyó año fiscal afectado por crisis
Descrição: 6 de octubre de 2020, 3:13Panamá, 6 oct (Prensa Latina) El año fiscal
del canal de Panamá octubre 2019-septiembre 2020 concluyó con una pequeña
reducción de los cruces y un leve incremento de la carga que transitó a bordo de
los buques, se conoció hoy.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401534&SEO=canal-de-panamaconcluyo-ano-fiscal-afectado-por-crisis
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente de El Líbano opuesto a destituir vinculados con explosión
Descrição: 6 de octubre de 2020, 2:46Beirut, 6 oct (Prensa Latina) El presidente
de El Líbano, Michel Aoun, rechazó hoy firmar decretos para destituir a tres
funcionarios acusados de la explosión del puerto capitalino, el pasado 4 de
agosto.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401532&SEO=presidente-de-ellibano-opuesto-a-destituir-vinculados-con-explosion
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Conmemoran Eswatini y Cuba 15 años de colaboración médica
Descrição: 6 de octubre de 2020, 2:35Mbabane, 6 oct (Prensa Latina) Eswatini y
Cuba conmemoran hoy 15 años del inicio de la colaboración médica cubana con este
reino del sur de África.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401531&SEO=conmemoraneswatini-y-cuba-15-anos-de-colaboracion-medica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Sindicatos de Costa Rica protestarán contra medidas del Gobierno
Descrição: 6 de octubre de 2020, 1:32San José, 6 oct (Prensa Latina) El
Movimiento Sindical y Social de Costa Rica realizará hoy una gran concentración
y marcha en esta capital por la justicia tributaria, bajo el lema 'Que el rico
pague como rico y y el pobre como pobre'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401525&SEO=sindicatos-decosta-rica-protestaran-contra-medidas-del-gobierno
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ansiedad, trastorno más común en Brasil durante la Covid-19
Descrição: 6 de octubre de 2020, 1:29Brasilia, 6 oct (Prensa Latina) La ansiedad
aparece hoy como el trastorno más común durante la Covid-19 en Brasil, según
resultados de un cuestionario online realizado por el Ministerio de Salud para
analizar el impacto de la enfermedad en la población.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401524&SEO=ansiedadtrastorno-mas-comun-en-brasil-durante-la-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Deporte de Cuba recuerda a víctimas de acto terrorista
Descrição: 6 de octubre de 2020, 1:25Por Reinaldo Wossaert Silva (*)La Habana
(Prensa Latina).- Hace 44 años un acto terrorista segó la vida de 73 personas a
bordo de una aeronave de Cubana de Aviación, y a pesar del tiempo, el pueblo y
movimiento deportivo de la isla rinden tributo a las víctimas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401523&SEO=deporte-de-cubarecuerda-a-victimas-de-acto-terrorista
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Titular de ONU rechaza escalada de violencia en Nagorni-Karabaj
Descrição: 6 de octubre de 2020, 1:10Naciones Unidas, 6 oct (Prensa Latina) El
secretario general de ONU, António Guterres, rechazó la continua escalada de
violencia que persiste hoy en la zona de conflicto de Nagorni-Karabaj, pese a
repetidos llamamientos de la comunidad internacional de detener los combates.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401517&SEO=titular-de-onurechaza-escalada-de-violencia-en-nagorni-karabaj

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio del Servicio Especial sobre Cuba
Descrição: 6 de octubre de 2020,
1:1PRENSA LATINA anuncia el Servicio Especial
sobre Cuba que publicamos este martes, 6 de octubre de 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401515&SEO=anuncio-delservicio-especial-sobre-cuba
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Decisión de Londres es derrota para Guaidó, dijo ministro venezolano
Descrição: 6 de octubre de 2020, 1:1Caracas, 6 oct (Prensa Latina) El ministro
de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró que la decisión de la justicia británica
a favor de Venezuela en el litigio por el oro constituye hoy una derrota para la
'banda ilegal' del diputado opositor Juan Guaidó.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401516&SEO=decision-delondres-es-derrota-para-guaido-dijo-ministro-venezolano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Misión del FMI llega a Argentina con miras a un acuerdo por la deuda
Descrição: 5 de octubre de 2020, 23:59Buenos Aires, 6 oct (Prensa Latina) Una
delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará hoy a Argentina con
la mira en avanzar en un acuerdo para restructurar la deuda del país con ese
organismo, de unos 44 mil millones de dólares.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401506&SEO=mision-del-fmillega-a-argentina-con-miras-a-un-acuerdo-por-la-deuda
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Con cañones de agua y gases lacrimógenos, así reprimen las protestas en
Santiago
Descrição: Cientos de chilenos se reunieron en la Plaza Baquedano de Santiago
para protestar contra la violencia policial en su país. Para dispersar las
protestas, el Gobierno acude a los cañones de agua y gases lacrimógenos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/video/202010061093023794-con-canones-de-aguay-gases-lacrimogenos-asi-reprimen-las-protestas-en-santiago/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Grecia: el comportamiento de Turquía va dirigido contra toda la OTAN
Descrição: ATENAS (Sputnik) — El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis,
declaró que las relaciones griego-turcas no es un asunto bilateral y que el
comportamiento de Turquía afecta a toda la OTAN.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010061093023605-grecia-elcomportamiento-de-turquia-va-dirigido-contra-toda-la-otan/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Anuncian a los ganadores del Premio Nobel de Física 2020
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El británico Roger Penrose, el alemán Reinhard
Genzel y la estadounidense Andrea Ghez ganaron el Premio Nobel de Física 2020,
anunció el secretario general de la Academia Real de Ciencias Sueca, Göran
Hansson.
Url :https://mundo.sputniknews.com/ciencia/202010061093023225-anuncian-a-losganadores-del-premio-nobel-de-fisica-2020/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Detienen en Rusia a un militar y su hermano sospechosos de revelar
secretos de Estado a Estonia
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Dos personas fueron detenidas en Rusia por un
supuesto delito de espionaje para Estonia, comunicó el Servicio Federal de
Seguridad (FSB).
Url :https://mundo.sputniknews.com/rusia/202010061093020841-detienen-en-rusia-aun-militar-y-su-hermano-sospechosos-de-revelar-secretos-de-estado-a-estonia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asad: Erdogan es el principal incitador de la nueva espiral bélica en
Nagorno Karabaj

Descrição: DAMASCO (Sputnik) — El líder turco, Recep Tayyip Erdogan, es la
persona que orquestó la nueva escalada de tensiones en Nagorno Karabaj, afirmó
en una entrevista con Sputnik el presidente sirio, Bashar Asad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010061093020592-asad-erdogan-esel-principal-incitador-de-la-nueva-espiral-belica-en-nagorno-karabaj/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: CONAIE demandará al Estado ecuatoriano por delitos de lesa humanidad en
octubre 2019
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) presentará, el próximo 12 de octubre, una demanda en contra del
Estado por el supuesto delito de lesa humanidad, a un año de las protestas
sociales de 2019, anunció el presidente del Movimiento Indígena y Campesino del
Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010061093019596-conaiedemandara-al-estado-ecuatoriano-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-octubre-2019/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Colectivos universitarios de Ecuador convocan a movilizaciones para el 8
de octubre
Descrição: QUITO (Sputnik) — Organizaciones de docentes, estudiantes,
trabajadores y servidores universitarios de Ecuador convocaron para el 8 de
octubre a una movilización nacional en defensa de la educación, la salud y
contra las medidas económicas dictadas por el Ejecutivo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010061093019582-colectivosuniversitarios-de-ecuador-convocan-a-movilizaciones-para-el-8-de-octubre/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Canciller venezolano denuncia que EEUU aplicó más de 300 sanciones
contra su país
Descrição: CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza,
denunció que más de 300 sanciones económicas impuestas por Estados Unidos
afectan al país.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010061093019552-cancillervenezolano-denuncia-que-eeuu-aplico-mas-de-300-sanciones-contra-su-pais/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Más de 3,5 millones de brasileños se registran en sistema que permite
pagos instantáneos
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Más de 3,5 millones de brasileños se
registraron en el sistema Pix, una herramienta desarrollada por el Banco Central
de Brasil que permite hacer pagos de boletos y transferencias de forma
instantánea, según informó la entidad financiera en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010061093019526-mas-de-35millones-de-brasilenos-se-registran-en-sistema-que-permite-pagos-instantaneos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Senador colombiano denuncia ante la CIDH que fue víctima de espionaje
ilegal
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El senador de izquierda colombiano Iván Cepeda
declaró de manera virtual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) que en los últimos seis años ha sido víctima de seis operaciones ilegales
por parte de la inteligencia colombiana, sin que la Fiscalía General de la
Nación haya avanzado en las investigaciones.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010061093019459-senadorcolombiano-denuncia-ante-la-cidh-que-fue-victima-de-espionaje-ilegal/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Centrales obreras de Colombia convocan paro nacional para el 21 de
octubre
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — El Comité Nacional de Paro convocó un paro
nacional para el próximo 21 de octubre en protesta de, entre otros, la violencia
policial, la muerte de líderes sociales, la atención de diferentes sectores por

el COVID-19, y en reclamo de acciones de salvamento para pequeñas y medianas
empresas
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010061093019432-centralesobreras-de-colombia-convocan-paro-nacional-para-el-21-de-octubre/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: AMLO arremete contra el Financial Times y dice que debería ofrecer
disculpas a México
Descrição: Luego de que el diario británico Financial Times acusara al
presidente Andrés Manuel López Obrador de convertirse en \el nuevo hombre
autoritario de América Latina\, el jefe del Ejecutivo respondió que ese
periódico debería disculparse con México.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010051093019049-amloarremete-contra-el-financial-times-y-dice-que-deberia-ofrecer-diculpas-a-mexico/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Morena habla sobre el futuro del partido, renovación de
dirigencia y el fin del PRI
Descrição: A unos meses de los comicios electorales de 2021, el Movimiento de
Regeneración Nacional, el partido gobernante, pasa por una de sus crisis más
fuertes de su corta historia al no lograr elegir a su dirigencia. Para ello, en
Sputnik conversamos con el actual presidente del partido, Alfonso Ramírez
Cuéllar, sobre los retos que le esperan al partido.
Url :https://mundo.sputniknews.com/entrevistas/202010051093016617-el-presidentede-morena-habla-sobre-el-futuro-del-partido-y-el-fin-del-pri/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Coca-Cola haría temblar el mercado al apostar por el café
Descrição: La compañía de bebidas gaseosas más grande del mundo anuncia un nuevo
producto, Coca-Cola con Café. Los amantes de ambas bebidas tendrán la
posibilidad de disfrutarlas en una sola lata.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010051093016473-coca-cola-hariatemblar-el-mercado-al-apostar-por-el-cafe/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Comisión de la Verdad colombiana hablará con la familia del político
asesinado por las FARC
Descrição: BOGOTÁ (Sputnik) — La Comisión de la Verdad de Colombia anunció que
contactará a la familia del excandidato presidencial y político Álvaro Gómez
Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995, luego de que los excomandantes de
la antigua guerrilla de las FARC se adjudicaron esa muerte ante la Jurisdicción
Especial de Paz.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010051093015285-lacomision-de-verdad-colombiana-hablara-a-familia-de-politico-asesinado-trasdichos-de-farc/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: ¿Logrará EEUU formar una alianza antichina?
Descrição: Durante un discurso reciente en Wisconsin, el secretario de Estado de
EEUU, Mike Pompeo, volvió a advertir de la supuesta amenaza china y calificó
de \siniestra\ la visión de colaboración del país asiático. Desde hace meses,
EEUU apunta a formar una nueva alianza contra China. Sputnik analiza qué países
apoyarían esta iniciativa de Washington.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010051093012329-lograra-eeuuformar-una-alianza-antichina/
Fonte: Democracy Now!
Título:\ A vida das mulheres negras é importante \: Família de Breonna Taylor
exige que um promotor especial reabra o caso
Descrição: A família de Breonna Taylor está pedindo ao governador de Kentucky,
Andy Beshear, que nomeie um novo promotor especial para reabrir o caso depois de
dizerem que as fitas do grande júri recentemente divulgadas confirmam que o
procurador-geral estadual Daniel Cameron \ não atuou como promotor imparcial
neste caso e intencionalmente não o fez apresentar acusações ao grande júri que

teria buscado justiça para a Sra. Taylor. \ Cameron cumpriu uma ordem judicial
para liberar 15 horas de fitas de áudio pouco antes do prazo final do juiz na
sexta-feira. \ As gravações que foram lançadas foram exatamente como presumimos
que fossem, que ninguém estava apresentando evidências em nome de Breonna Taylor
\, diz Ben Crump, um advogado de direitos civis que representa a família de
Taylor. Também falamos com o representante democrata do Kentucky Attica Scott,
que foi preso no mês passado durante um protesto em Louisville pedindo justiça
no caso e enfrenta acusações de tumulto de primeiro grau, falha de dispersão e
reunião ilegal, mesmo com policiais diretamente acusados em A morte de Taylor.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/5/breonna_taylor_grand_jury_tapes
Fonte: Democracy Now!
Título: Após imprudência, um surto de coronavírus na Casa Branca, o
administrador irá encobrir ou rastrear um contrato?
Descrição: Como o presidente Trump e um número crescente de republicanos
proeminentes estão infectados com COVID-19, falamos com o Dr. Ashish Jha, reitor
da Escola de Saúde Pública da Universidade Brown, que diz que Trump foi
imprudente em sua abordagem ao coronavírus e continua a zombar recomendações de
saúde pública. \ Há um surto acontecendo na Casa Branca. Ele continuará a se
espalhar. Não vai desaparecer por conta própria \ diz o Dr. Jha. \ A maneira de
parar é testar, rastrear e isolar. \
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/5/trump_covid_white_house
Fonte: Democracy Now!
Título: Manchetes de 5 de outubro de 2020
Descrição: Trump quebra o isolamento, ameaça o serviço secreto enquanto WH envia
mensagens confusas sobre a condição de Trump, GOP promete avançar nas audiências
do SCOTUS enquanto 3 senadores testam positivo para COVID-19, casos de
coronavírus em ascensão em todo o país enquanto NYC busca encerrar 9 bairros
Prisioneiros do ICE em Washington testados para COVID-19 após exposição de um
guarda, polícia do Chile tira adolescente da ponte durante protesto
antigovernamental, luta em escaladas disputadas na região de Nagorno-Karabakh,
morte de pelo menos um, Guatemala deporta milhares de migrantes da América
Central à cabeça Em relação aos EUA, o ICE ergue outdoors com rostos de
imigrantes na Pensilvânia, Califórnia. Incêndios florestais queimam mais de 4
milhões de hectares enquanto incêndios que quebram recordes devastam a América
do Sul Dem Challenger Jaime Harrison traz barreira de plexiglass para debate
Lindsey Graham, juíza federal impõe decisão anterior sobre coleção do censo n
Deve continuar até outubro, as fitas do Grande Júri de Breonna Taylor divulgadas
quando o segundo jurado pede permissão para falar sobre o caso, manifestantes na
mansão do governador da Califórnia exigem justiça para Sean Monterrosa e o
estuprador Harvey Weinstein condenado deve enfrentar novas acusações de crimes
sexuais
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/5/headlines

