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Fonte: Cubadebate
Título: Consejo de Derechos Humanos adopta resolución sobre orden internacional 
presentada por Cuba
Descrição: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó este martes una 
resolución presentada por Cuba para extender el mandato del experto 
independiente sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y 
Equitativo, iniciativa respaldada por países en desarrollo.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/07/consejo-de-derechos-humanos-
adopta-resolucion-sobre-orden-internacional-presentada-por-cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Describen explosión de Beirut como uno de los mayores estallidos no 
nucleares de la historia
Descrição: Una nueva evaluación, realizada por ingenieros de la Universidad de 
Sheffield, en el Reino Unido, revela que la potencia de la explosión fue 
equivalente a entre 500 y mil 100 toneladas de TNT. En pocos milisegundos liberó
suficiente energía para abastecer unos 100 hogares durante un año.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/07/describen-explosion-de-beirut-
como-uno-de-los-mayores-estallidos-no-nucleares-de-la-historia/

Fonte: Xinhua
Título: Bolsas do continente chinês veem aumento de novos investidores em agosto
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139423978.htm

Fonte: Xinhua
Título: Pontos turísticos em Shanghai recebem 6,5 milhões de visitas nos 
primeiros 6 dias do feriado
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/07/c_139423976.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Mi salvación fueron los cubanos (+Fotos y Video)
Descrição: Cuando sintió que moría y vio, con pesar, que los galenos de su país 
le huían al virus SARS-CoV-2, el excelentísimo señor Francisco Javier Edu Ondó, 
embajador de Guinea Ecuatorial en Rusia, se encomendó al equipo médico de Cuba.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/07/mi-salvacion-fueron-los-
cubanos-fotos-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: Bashar al-Assad: \No negociaremos sobre cosas que socavan la estabilidad
de Siria\
Descrição: Compartimos la entrevista completa que ofreció el presidente Bashar 
al-Assad a la cadena de televisión rusa Zvezda. Las operaciones militares rusas 
que buscan liberar a Siria del terrorismo y la relación de esa nación con 
Estados Unidos y otros países de Occidente fueron algunos de los temas tratados.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/07/bashar-al-assad-no-
negociaremos-sobre-cosas-que-socavan-la-estabilidad-de-siria/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-10-07 10:13:51
Título: Guerra híbrida: subversão e ingerência externa 2.0, por Ruben Rosenthal
Descrição: A expressão hybrid warfare (guerra híbrida) começou a ser utilizada 
durante a guerra do Iraque.
Url :https://jornalggn.com.br/entenda/guerra-hibrida-subversao-e-ingerencia-
externa-2-0-por-ruben-rosenthal/
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Fonte: Cubadebate
Título: Las 3 del día: Lo más visto y comentado este 6 de octubre (+ Podcast)
Descrição: Hoy comentaremos sobre la conmemoración del Día de las Víctimas del 
Terrorismo de Estado, las últimas noticias del huracán Delta, que por cierto ya 
es categoría 4 y estaremos actualizándolos sobre la situación epidemiológica del
país en su lucha contra la COVID-19.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/06/las-3-del-dia-lo-mas-visto-y-
comentado-este-6-de-octubre-podcast/
 
Fonte: Brasil de Fato
Título: Artigo | A situação dos povos indígenas do Xingu requer a solidariedade 
de todos
Descrição: Movimentos sociais de Mato Grosso lançam campanha conclamando 
sociedade para apoio a aldeias da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/artigo-a-situacao-dos-povos-
indigenas-do-xingu-requer-a-solidariedade-de-todos

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Honduras. Denuncia de general retirado: “MS-13 (Mara Salvatrucha) 
gobierna desde la casa presidencial
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. El general Ricardo 
Ramírez del Cid y el comisionado Henry Osorto Canales, han denunciado en Radio 
América que el líder nacional de la Mara Salvatrucha, Yulan Archaga Carías, 
Alias “El Porky” y alias “Alexander Mendoza”, tiene vínculos en Casa 
Presidencial y es primo del mayor de Caballería y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/honduras-denuncia-de-
general-retirado-ms-13-mara-salvatrucha-gobierna-desde-la-casa-presidencial/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. La candidata comunista Manuela D’Ávila (PCdoB) lidera las 
encuestas a la alcaldía de Porto Alegre
Descrição: Por Walmaro Paz. Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. La 
candidata comunista se posiciona como principal candidata en intención de voto, 
mientras que el actual alcalde y candidato genera el mayor rechazo. Tras la 
difusión de la muestra, Manuela D&#8217,Ávila comenzó a sufrir ataques de la 
prensa y de usuarios de redes sociales, donde [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-la-candidata-
comunista-manuela-davila-pcdob-lidera-las-encuestas-a-la-alcaldia-de-porto-
alegre/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Congresistas denuncian a Duque por presencia de tropas de EEUU
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. Más de veinte 
congresistas denunciaron al presidente Iván Duque por violar la Constitución al 
permitir la presencia de tropas de Estados Unidos (EEUU) en Colombia. El recurso
judicial, interpuesto el lunes por 23 congresistas de la oposición, exige a la 
Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/colombia-congresistas-
denuncian-a-duque-por-presencia-de-tropas-de-eeuu/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Empresa Vale administra dinero de multa pagada por ella misma 
después de rompimiento de presa
Descrição: Por Pedro Rafael Vilela. Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 
2020. Acuerdo entre la minera y el Ministerio de Medio Ambiente es cuestionado 
por el Ministerio Público y por movimientos sociales y ecologistas. Responsable 
por el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil, con el rompimiento de 
la represa de desechos minerales en Brumadinho (estado de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-empresa-vale-
administra-dinero-de-multa-pagada-por-ella-misma-despues-de-rompimiento-de-
presa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano

https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/artigo-a-situacao-dos-povos-indigenas-do-xingu-requer-a-solidariedade-de-todos
https://www.brasildefato.com.br/2020/10/06/artigo-a-situacao-dos-povos-indigenas-do-xingu-requer-a-solidariedade-de-todos
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-empresa-vale-administra-dinero-de-multa-pagada-por-ella-misma-despues-de-rompimiento-de-presa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-empresa-vale-administra-dinero-de-multa-pagada-por-ella-misma-despues-de-rompimiento-de-presa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-empresa-vale-administra-dinero-de-multa-pagada-por-ella-misma-despues-de-rompimiento-de-presa/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/colombia-congresistas-denuncian-a-duque-por-presencia-de-tropas-de-eeuu/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/colombia-congresistas-denuncian-a-duque-por-presencia-de-tropas-de-eeuu/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-la-candidata-comunista-manuela-davila-pcdob-lidera-las-encuestas-a-la-alcaldia-de-porto-alegre/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-la-candidata-comunista-manuela-davila-pcdob-lidera-las-encuestas-a-la-alcaldia-de-porto-alegre/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-la-candidata-comunista-manuela-davila-pcdob-lidera-las-encuestas-a-la-alcaldia-de-porto-alegre/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/honduras-denuncia-de-general-retirado-ms-13-mara-salvatrucha-gobierna-desde-la-casa-presidencial/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/honduras-denuncia-de-general-retirado-ms-13-mara-salvatrucha-gobierna-desde-la-casa-presidencial/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/06/las-3-del-dia-lo-mas-visto-y-comentado-este-6-de-octubre-podcast/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/06/las-3-del-dia-lo-mas-visto-y-comentado-este-6-de-octubre-podcast/


Título: Venezuela. El 6D elegimos futuro, paz, democracia, reconciliación, 
soberanía y recuperación económica
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. Comunidado de la 
Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora ante las elecciones del 6 de 
diciembre. #LaCorriente en pleno inicia su despliegue total para contribuir con 
la victoria electoral que el 6 de diciembre de este año permitirá al pueblo 
venezolano elegir una nueva Asamblea Nacional patriótica, ética y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/venezuela-el-6d-elegimos-
futuro-paz-democracia-reconciliacion-soberania-y-recuperacion-economica/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Guatemala. El país del eterno abuso a los pueblos originarios
Descrição: Por Ilka Oliva Corado. Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020.
Guatemala, país de desigualdades eternas y racismo enraizado hasta en el azúcar 
del café. País de clasistas muertos de hambre. En esa Guatemala que se desborda 
de poesía y memoria en los huipiles de las mujeres indígenas y, de sacrificio y 
trabajo milenario en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/guatemala-el-pais-del-
eterno-abuso-a-los-pueblos-originarios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Representantes de organizaciones piden ser escuchados por 
Duque ante contínuos asesinatos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. Organizaciones 
indígenas, sociales, sindicales, estudiantes, y sectores populares del 
suroccidente colombiano, enviaron este martes una carta al presidente Iván Duque
denominada «Minga social y comunitaria por la defensa de la vida, el territorio,
la democracia y la paz», en la que rechazan la ola de violencia contra líderes [
]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/colombia-representantes-
de-organizaciones-piden-ser-escuchados-por-duque-ante-continuos-asesinatos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Otorgan premio internacional de DD.HH. a organización defensora 
de los pueblos originarios
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. El Instituto de 
Estudios Políticos de Washington, en Estados Unidos (EE.UU.), concedió este 
martes el Premio Internacional Letelier-Moffitt de derechos humanos a la 
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), por su labor en defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas. Este premio, creado en 1978, [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/brasil-otorgan-premio-
internacional-de-dd-hh-a-organizacion-defensora-de-los-derechos-de-los-pueblos-
originarios/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irak. Peregrinos de todo el mundo acuden a Kerbala  para la 
conmemoración del Arbaín
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2020-. Decenas de miles de 
musulmanes shiíes continúan el lunes en peregrinación hacia la ciudad santa de 
Kerbala en Iraq para el Arbain (40 en árabe), es decir, el día 40 después del 
martirio del Imam Hussein, nieto del profeta Muhammad. La muerte del imam shií 
ocurrió en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/irak-peregrinos-de-todo-
el-mundo-acuden-a-kerbala-para-la-conmemoracion-del-arbain/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Siria.  Damasco devuelve a sus hogares a los palestinos desplazados del 
campamento de Yarmouk
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2020-. Las autoridades sirias 
decidieron devolver a sus hogares a los palestinos del campamento de Yarmouk, 
después de años de desplazamiento causado por las organizaciones terroristas, 
particularmente Daesh y el Frente al Nusra. Anwar Raja, responsable de los 
medios de comunicación del Frente Popular para la Liberación de [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/siria-damasco-devuelve-a-
sus-hogares-a-los-palestinos-desplazados-del-campamento-de-yarmouk/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia-Azerbaiyán.   Moscú reitera llamado a poner fin al conflicto de 
Nagorno-Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2020-. El canciller ruso 
anunció que su país está en contacto con Turquía e Irán para buscar una solución
a ese conflicto. Durante una reunión con representantes de la Asociación de 
Empresarios Europeos en Rusia, Lavrov señaló que Moscú también se está 
comunicando con las partes armenias y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/armenia-azerbaiyan-moscu-
reitera-llamado-a-poner-fin-al-conflicto-de-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Armenia- Azerbaiyán. Continúan los enfrentamientos en Nagorno-Karabaj
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2020-. El intercambio de 
acusaciones continúa entre las partes, y cada una de ella declara logros en el 
terreno de combate. Hoy, las fuerzas azerbaiyanas publicaron informes de que las
tropas armenias abandonaron algunos territorios, dejando en ellos material y 
equipo bélico. A su vez, el Ministerio de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/armenia-azerbaiyan-
continuan-los-enfrentamientos-en-nagorno-karabaj/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Turquía y Rusia.  En el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2020-. Turquía no ha enviado 
fuerzas a Azerbaiyán, pero proporcionó y está proporcionando información de 
inteligencia a los azeríes, porque su participación plena en este conflicto está
llena de peligros, además tiene que asegurar la cobertura de la OTAN antes de 
cualquier paso al respecto. Queda claro que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/turquia-y-rusia-en-el-
conflicto-entre-armenia-y-azerbaiyan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. A los 65 años murió Eddie Van Halen, uno de los grandes 
guitarristas de rock
Descrição: Por Mario Yannoulas, 6 de octubre de 2020. Sin exageración, el mundo 
del rock perdió a una leyenda: desde su aparición en la escena a fines de los 
&#8217,70, Edward Lodewijk Van Halen cambió para siempre el instrumento, con una
técnica y musicalidad que muchos quisieron imitar, pero que sólo él pudo 
explotar en infinitas [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/cultura-a-los-65-anos-
murio-eddie-van-halen-uno-de-los-grandes-guitarristas-de-rock/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Chubut: miles de voces se alzaron contra la megaminería y en 
defensa del agua
Descrição: Por Corresponsales Populares, en Chubut, para ANRed /Resumen 
Latinoamericano, 6 de octubre 2020. Fotografía de portada: Nicolás Palacios 
Desde Esquel hasta Puerto Madryn, desde Gan Gan a Rawson, de los pueblos de la 
Comarca Andina a Trelew, el 4 y el 5 de este mes se movilizaron en toda Chubut 
nuevamente, en contra de una [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/argentina-chubut-miles-
de-voces-se-alzaron-contra-la-megamineria-y-en-defensa-del-agua/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Chile. A 46 años de su caída en combate: el legado revolucionario del 
chileno Miguel Enríquez, máximo dirigente del MIR
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. Inspirado por la 
Revolución Cubana, el médico y político chileno Miguel Enríquez, dedicó su vida 
a la lucha por un sistema social más justo. A 46 años de su muerte recordamos su
legado. Miguel Enríquez Espinosa fue un médico, político y revolucionario 
chileno, fundador del Movimiento de Izquierda [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/chile-a-46-anos-de-su-
caida-en-combate-el-legado-revolucionario-del-chileno-miguel-enriquez-maximo-
dirigente-del-mir/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Córdoba: Violento desalojo de una recuperación de tierras en 
Ferreyra
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. En la mañana de este 
martes, el gobierno provincial impulsó un violento desalojo a la recuperación de
tierras de la zona de la estación Ferreyra. Los vecinos resistieron y no se 
logró el completo desalojo del predio. Alrededor de las 14hs la policía realizó 
un desalojo violento y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/argentina-cordoba-
violento-desalojo-de-una-recuperacion-de-tierras-en-ferreyra/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Numerosas críticas contra la decisión del Gobierno de Alberto
Fernández de votar en la ONU contra Venezuela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020. DD.HH en Venezuela. 
Categóricas declaraciones de Atilio Boron lamentando el voto de Argentina ante 
la ONU. El sociólogo y politólogo argentino, Atilio Boron, Premio de la UNESCO 
2009, ha hecho declaraciones contundentes sobre la marcha atrás que dio el 
Gobierno nacional respecto a su posición crítica al informe de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/argentina-numerosas-
criticas-contra-la-decision-del-gobierno-de-alberto-fernandez-de-votar-en-la-
onu-contra-venezuela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. “Resistencia palestina bombardeará cualquier ciudad israelí 
que elija”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 2020-. La Yihad Islámica 
Palestina ha advertido que tiene la capacidad suficiente para bombardear 
cualquier parte que elija de los territorios ocupados por Israel. “La 
Resistencia es capaz de bombardear Tel Aviv y todas las ciudades o asentamientos
de los ocupantes que elija”, ha alertado este martes en [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/palestina-resistencia-
palestina-bombardeara-cualquier-ciudad-israeli-que-elija/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Un voto erróneo
Descrição: Por Horacio González, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre 2020. 
Foto: Federico Villegas, embajador argentino ante la ONU Horacio González afirma
que la decisión argentina sobre Venezuela alineada al grupo de Lima, no parece 
satisfacer los criterios necesarios para preservar al gobierno de Alberto 
Fernández de los acechos cada vez más duros de una derecha amorfa [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/argentina-un-voto-
erroneo/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. El Comité Argentino de Solidaridad con Venezuela repudia el 
voto del Gobierno contra la Revolución Bolivariana
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre 2020.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/argentina-el-comite-
argentino-de-solidaridad-con-venezuela-repudia-el-voto-del-gobierno-contra-la-
revolucion-bolivariana/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México.Movimiento por Nuestros Desaparecidos pide no desaparecer 
fideicomiso para víctimas
Descrição: Tania Damián / Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020 El 
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo un llamado urgente al 
Congreso de la Unión para que se abstenga de desaparecer el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral (FAARI), pues de lo contrario el Estado 
mexicano estaría dejando en desamparo y sin certezas firmes sobre [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/mexico-movimiento-por-
nuestros-desaparecidos-pide-no-desaparecer-fideicomiso-para-victimas/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Periodistas y personas defensoras de derechos humanos, frente al
desdén de la protección federal
Descrição: Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2020 Comunicadoras 
comunitarias, defensoras que denuncian desplazamientos forzados de comunidades 
enteras en la Montaña de Guerrero, periodistas que desempeñan su labor en 
contextos criminales, son algunas de las 1,304 personas beneficiarias del 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 
Periodistas en México. Están ahí luego [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/mexico-periodistas-y-
personas-defensoras-de-derechos-humanos-frente-al-desden-de-la-proteccion-
federal/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina.  Es normal, boca de albañal y manos de asesino
Descrição: Por Ramón Pedregal Casanova*, Resumen Medio Oriente, 6 de octubre de 
2020-. En Jerusalem, me vestí con mis heridas e inhalé mi propio dolor, / cargué
con el alma de esta árabe palestina en la palma de mi mano. / No voy a sucumbir 
ante la supuesta “solución pacífica”, / no voy a abandonar esta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/06/palestina-es-normal-boca-
de-albanal-y-manos-de-asesino/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cristina Fernández vs. Google: apelan para impedir acceso a los 
servidores
Descrição: Google presenta recurso ante la Corte Suprema argentina contra 
peritaje a sus servidores
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-07/cristina-fernandez-vs-google-apelan-
para-impedir-acceso-a-los-servidores
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El Occidente de Cuba no subestimó la fuerza huracanada de Delta
Descrição: Al cierre de la edición se conoció que el cruce de bandas de nublados
con precipitaciones asociadas a la circulación externa del huracán Delta, 
produjo ayer en Occidente numerosas lluvias que fueron localmente intensas en 
Pinar del Río y la Isla de la Juventud, notificó a Granma la doctora en Ciencias
Miriam Teresita Llanes, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de 
Meteorología
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/el-occidente-de-cuba-no-subestimo-la-
fuerza-huracanada-de-delta-07-10-2020-01-10-15
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cepal advierte que América Latina demorará en salir de su peor crisis en
100 años
Descrição: Bárcena expresó que esta será una «década perdida» que va a 
representar una caída de 9,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-07/cepal-advierte-que-america-latina-
demorara-en-salir-de-su-peor-crisis-en-100-anos
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba propone crear Agenda Iberoamericana de Cooperación en Educación
Descrição: La ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez Cobiella, al 
intervenir en la 27 Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, 
aseguró que en este periodo de enfrentamiento a la COVID-19 hemos estado 
desafiados a «cambiar y a transformar la escuela»
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-06/cuba-propone-crear-agenda-
iberoamericana-de-cooperacion-en-educacion-06-10-2020-23-10-36
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Entregan Nobel de Química a Emmanuelle Charpientier y Jennifer Doudna 
por avances en la edición del genoma
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Descrição: El premio de Química es el último entre los premios científicos de la
ronda de los Nobel, tras haberse revelado el lunes el de Medicina y el martes el
de Física
Url :http://www.granma.cu/ciencia/2020-10-07/entregan-nobel-de-
quimicaaemmanuelle-charpientier-y-jennifer-doudna-por-sus-avances-en-la-edicion-
del-genoma
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Un sistema hecho en Cuba para el pronóstico de ciclones tropicales
Descrição: «En todo este procedimiento se incluye chequear los partes emitidos 
por otros países de la región, pero también, es imprescindible contar con 
herramientas propias, que permitan hacer una vigilancia proactiva», comentó a 
Granma Albenis Pérez Alarcón, jefe del Departamento de Meteorología del 
Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (Instec)
Url :http://www.granma.cu/doble-click/2020-10-07/un-sistema-hecho-en-cuba-para-
el-pronostico-de-ciclones-tropicales-07-10-2020-01-10-19
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tribuna de La Habana privilegia el servicio público
Descrição: Con el propósito de informar sobre el quehacer socioeconómico de la 
capital, el periódico Tribuna de La Habana nace el 7 de octubre de 1980, 
teniendo como referentes las publicaciones El Habanero, fundada por Félix 
Varela, y La Tribuna del pueblo, por Carlos Baliño
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-06/tribuna-de-la-habana-privilegia-el-
servicio-publico-06-10-2020-19-10-00
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: De George Washington a Donald Trump: mala salud y ¿buena? imagen
Descrição: En tres días, Donald Trump pareciera dar por superada la gravedad de 
su contagio de COVID-19.  Tras el alta del Hospital Militar Walter Reed, poco 
después de las 7:00 p.m. de este lunes, todo el mundo –literalmente hablando– 
pudo ver en redes sociales el video en el cual aparece, a la entrada de la Casa 
Blanca, quitándose la mascarilla e instando a los estadounidenses a «salir ahí 
fuera» y no tener miedo al coronavirus
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-06/de-george-washington-a-donald-trump-
mala-salud-y-buena-imagen-06-10-2020-23-10-28

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Países de Centroamérica acuerdan frenar caravana de migrantes, Fracasa 
intento de eliminar al MAS, Iván Cepeda denuncia acciones ilegales en su contra,
Atentado con cochebomba en Alepo
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-06/hilo-06-10-2020-23-10-50
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El mito de Prometeo a través de Lennon
Descrição: El 9 de octubre John Lennon cumpliría 80 años de edad, razón por la 
cual nos acercaremos a este popular músico británico que extendiera sus 
inquietudes como individuo hasta el compromiso con causas justas de estos 
tiempos
Url :http://www.granma.cu/cultura/2020-10-06/el-mito-de-prometeo-a-traves-de-
lennon-06-10-2020-22-10-13
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Inmunidad de rebaño no es una estrategia, es una tragedia, dice la OPS
Descrição: «Dejar que las personas contraigan la COVID-19 para conseguir la 
inmunidad de rebaño no es una estrategia, es una tragedia», sostuvo este viernes
Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-07/inmunidad-de-rebano-no-es-
una-estrategia-es-una-tragedia-dice-la-ops-07-10-2020-00-10-43
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cancún y Cozumel, en México, comienzan a sentir efectos de huracán Delta
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Descrição: El centro de Delta continúa su trayectoria oeste-noroeste, en camino 
a la península de Yucatán, a una velocidad de 26 kilómetros por hora.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-huracan-delta-comienzan-efectos-
cancun-20201007-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Tensión política y sectorial en Costa Rica tras propuesta a FMI
Descrição: Analista considera que propuesta del Gobierno para superar el impacto
fiscal apunta a favorecer la oligarquá del país.
Url :http://www.telesurtv.net/news/tension-politica-sectorial-costa-rica-
propuesta-fmi-20201006-0060.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Repudian actos vandálicos contra Fiscalía de Sucre en Bolivia
Descrição: Los hechos fueron perpetrados por Comités Cívicos, grupos 
participantes en el golpe de Estado contra Evo Morales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/bolivia-repudian-actos-vandalicos-contra-
fiscalia-sucre-20201006-0057.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: México cumplirá tratado sobre agua antes de comicios en EE.UU.
Descrição: La negativa de Chihuahua a cumplir con lo pactado tensiona las 
relaciones bilaterales, dijo el canciller mexicano.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-cumplira-tratado-agua-comicios-eeuu-
20201006-0054.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Presidenta del Senado boliviano denuncia persecución política
Descrição: Según Eva Copa, el Gobierno de facto trata de desviar la atención 
sobre errores cometidos por esa administración transitoria.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidenta-senado-boliviano-denuncia-
persecucion-politica-20201006-0050.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Anuncian selección de venezolanos para ensayos de la Sputnik V
Descrição: Autoridades anunciaron que escogerán 2.000 voluntarios venezolanos 
mayores de 18 años, para participar en el ensayo clínico. 
Url :http://www.telesurtv.net/news/anuncian-seleccion-venezolanos-ensayos-
sputnik-20201006-0051.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Denuncian ante CIDH violaciones a derechos indígenas en Perú
Descrição: Los líderes ancestrales denunciaron ante la CIDH amenazas, asesinatos
de compañeros e irrespeto al territorio.
Url :http://www.telesurtv.net/news/peru-denuncian-cidh-violaciones-derechos-
indigenas-20201006-0045.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Cepal advierte sobre la recuperación económica en Latinoamérica
Descrição: La comisión informó que la inactividad por pandemia hará que el PIB 
de América Latina y el Caribe retroceda 9,1 por ciento.
Url :http://www.telesurtv.net/news/advierte-cepal-recuperacion-crisis-economica-
sera-lenta-20201006-0044.html
 
Fonte: Farc
Título: Respuesta de Timo a Álvaro Leyva
Descrição: Bogotá D.C., 6 de octubre de 2020 Doctor: ÁLVARO LEYVA DURÁN Madrid. 
Apreciado doctor Leyva: Leí sinceramente conmovido su comunicado POR UN 
MOVIMIENTO NACIONAL POR LA VERDAD publicado en la mañana del día 5. Luchando con
el nudo en la garganta que me han producido sus palabras, intentaré formular una
respuesta nacida también de las [ ]
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/06/respuesta-de-timo-a-alvaro-
leyva/
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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-londono-
echeverry-en-la-conferencia-internacional-por-la-implementacion-del-acuerdo-de-
paz/
 
Fonte: MercoPress
Título: Piñera reafirma respaldo a Carabineros pese a la mano dura de la 
represión
Descrição: En una reunión de los tres poderes del Estado, el presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, dejó este martes claro su respaldo a Carabineros, 
aunque tras la lluvia de críticas y denuncias por la reciente represión que 
terminó con un manifestante de 16 años inconsciente en el río, condenó toda 
acción que atente contra los derechos humanos.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/07/pinera-reafirma-respaldo-a-
carabineros-pese-a-la-mano-dura-de-la-represion?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Misión del FMI en Argentina, Georgieva dijo que no pedirán ajuste 
adicional
Descrição: La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, aseguró que el organismo no pedirá un ajuste adicional a la Argentina
para renegociar los US$ 44.000 millones que adeuda el país, y trazó la línea que
llevará adelante la misión técnica del organismo que arribó a Buenos Aires para 
dialogar con el Gobierno, empresarios y sindicalistas.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/07/mision-del-fmi-en-argentina-georgieva-
dijo-que-no-pediran-ajuste-adicional?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Pese a riesgos, retornan a clases en Brasil estudiantes de Sao Paulo
Descrição: 7 de octubre de 2020,   7:27Brasilia, 7 oct (Prensa Latina) El 
gobierno del estado de Sao Paulo, epicentro de la pandemia de Covid-19 en 
Brasil, autorizó el comienzo hoy del regreso presencial a clases, pero de manera
opcional y que sea decidido por los prefectos de cada municipio.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401857&SEO=pese-a-riesgos-
retornan-a-clases-en-brasil-estudiantes-de-sao-paulo
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Grupo de Puebla rechaza campaña de EE.UU. contra medicina de Cuba
Descrição: 7 de octubre de 2020,   7:19Brasilia, 7 oct (Prensa Latina) El Grupo 
de Puebla, alianza integrada por líderes progresistas de América Latina y 
Europa, rechazó las nuevas maniobras de Estados Unidos de utilizar a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para desacreditar hoy la 
colaboración médica de Cuba.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401855&SEO=grupo-de-puebla-
rechaza-campana-de-ee.uu.-contra-medicina-de-cuba

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China acusa a EE.UU. de crear confrontación política en Asia-Pacífico
Descrição: 7 de octubre de 2020,   6:55Beijing, 7 oct (Prensa Latina) China 
acusó hoy a Estados Unidos de incitar la confrontación política entre los países
de la región Asia-Pacífico mediante sus críticas sobre los diferendos 
territoriales y asuntos de ciberseguridad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401853&SEO=china-acusa-a-
ee.uu.-de-crear-confrontacion-politica-en-asia-pacifico
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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: Miércoles 7 de octubre de 2020
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401849&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-del-dia-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Corte de Constitucionalidad bajo fuego cruzado en Guatemala
Descrição: 7 de octubre de 2020,   6:19Guatemala, 7 oct (Prensa Latina) La Corte
de Constitucionalidad (CC) de Guatemala tiene hoy sobre sí todas las miradas 
ante una supuesta crisis que apuesta a su desintegración a seis meses de que 
termine el plazo para el cual fueron electos sus magistrados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401848&SEO=corte-de-
constitucionalidad-bajo-fuego-cruzado-en-guatemala
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Reino Unido se mantiene como segundo mayor exportador de armas
Descrição: 7 de octubre de 2020,   6:17Londres, 7 oct (Prensa Latina) El Reino 
Unido se mantiene hoy como el segundo mayor exportador de armas del mundo, tras 
totalizar ventas por valor de 11 mil millones de libras esterlinas (unos 14 mil 
millones de dólares) el año pasado.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401847&SEO=reino-unido-se-
mantiene-como-segundo-mayor-exportador-de-armas
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Abre Frente Amplio de Uruguay proceso autocrítico postelectoral
Descrição: 7 de octubre de 2020,   6:16Montevideo, 7 oct (Prensa Latina) El 
Frente Amplio de Uruguay puso en marcha un proceso de autocrítica mediante un 
documento que circula hoy entre militantes y dirigentes de base estructurado en 
'balance, evaluación y perspectivas'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401846&SEO=abre-frente-
amplio-de-uruguay-proceso-autocritico-postelectoral
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán aumentará generación eléctrica con energía nuclear
Descrição: 7 de octubre de 2020,   6:15Teherán, 7 oct (Prensa Latina) Como parte
de su programa pacífico, Irán aumentará en tres gigavatios la generación 
eléctrica mediante la construcción de plantas nucleares, precisa hoy un despacho
de la televisora Press TV.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401844&SEO=iran-aumentara-
generacion-electrica-con-energia-nuclear
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán alerta sobre regionalización de conflicto Nagorno-Karabaj
Descrição: 7 de octubre de 2020,   4:53Teherán, 7 oct (Prensa Latina) Irán 
alertó hoy sobre una regionalización del conflicto de Nagorno-Karabaj entre 
Armenia y Azerbaiyán y su presidente, Hassan Rouhani, llamó a ponerle fin de 
inmediato.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401837&SEO=iran-alerta-sobre-
regionalizacion-de-conflicto-nagorno-karabaj
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Parlamento de Etiopía ordena al gobierno romper con estado de Tigray
Descrição: 7 de octubre de 2020,   4:47Addis Abeba, 7 oct (Prensa Latina) La 
Cámara de la Federación (Parlamento) de Etiopía, según trascendió hoy,  le 
ordenó al Gobierno Federal romper las relaciones con Tigray, estado regional que
violó el orden constitucional al celebrar elecciones en septiembre último.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401834&SEO=parlamento-de-
etiopia-ordena-al-gobierno-romper-con-estado-de-tigray
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Irán advierte a EE.UU. sobre culpabilidad en asesinato de Soleimani
Descrição: 7 de octubre de 2020,   4:44Teherán, 7 oct (Prensa Latina) Irán 
advirtió hoy a Estados Unidos que debe rendir cuentas por el asesinato del 
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general Qassem Soleimani, en un mensaje suscrito por el vocero de la 
cancillería, Said Jatibzade.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401833&SEO=iran-advierte-a-
ee.uu.-sobre-culpabilidad-en-asesinato-de-soleimani
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Una peregrinación diferente por arbain en Iraq
Descrição: 7 de octubre de 2020,   4:43Bagdad, 7 oct (Prensa Latina) Iraq alista
hoy medidas especiales de contención a la pandemia de la Covid-19 para recibir 
mañana a miles de peregrinos por las honras religiosas de arbain, en la ciudad 
santa de Karbala.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401832&SEO=una-peregrinacion-
diferente-por-arbain-en-iraq
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bloqueo de EE.UU. busca destruir a Cuba, alerta diputado francés
Descrição: 7 de octubre de 2020, 4:39 Por Waldo Mendiluza     FotosPL: Ileana 
PiñeiroParís, 7 oct (Prensa Latina) El diputado francés François-Michel Lambert 
advirtió hoy sobre la intención destructiva del bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos contra Cuba, una política recrudecida por el 
presidente Donald Trump la cual rechazó.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401831&SEO=bloqueo-de-ee.uu.-
busca-destruir-a-cuba-alerta-diputado-frances
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China urge al diálogo para solucionar tensiones en Kirguistán
Descrição: 7 de octubre de 2020,   4:38Beijing, 7 oct (Prensa Latina) China 
urgió hoy al diálogo y las negociaciones entre los actores políticos de 
Kirguistán, al expresar preocupación por la continuidad de las protestas allí 
con saldo mortal, contra los resultados de las elecciones parlamentarias.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401830&SEO=china-urge-al-
dialogo-para-solucionar-tensiones-en-kirguistan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierre de frontera tica provoca millonarias pérdidas a Panamá
Descrição: 7 de octubre de 2020, 3:42 Panamá, 7 oct (Prensa Latina) A más de 30 
millones de dólares ascienden hoy las pérdidas debido a los cierres de la 
frontera con Costa Rica por las protestas populares en la vecina nación, informó
el Sindicato de Transportistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401829&SEO=cierre-de-
frontera-tica-provoca-millonarias-perdidas-a-panama
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente guatemalteco lamenta tragedia en San Marcos La Laguna (+Foto)
Descrição: 7 de octubre de 2020, 3:31 Guatemala, 7 oct (Prensa Latina) El 
presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, se solidarizó hoy con las 
familias de San Marcos La Laguna, en el departamento de Sololá, donde varias 
viviendas quedaron sepultadas por un deslizamiento de tierra y enormes rocas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401828&SEO=presidente-
guatemalteco-lamenta-tragedia-en-san-marcos-la-laguna-foto
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Consejo de DD.HH. adopta resolución de Cuba sobre orden internacional
Descrição: 7 de octubre de 2020, 3:30 Ginebra, 7 oct (Prensa Latina) El Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU adoptó hoy una resolución presentada por Cuba para
extender el mandato del experto independiente sobre la Promoción de un Orden 
Internacional Democrático y Equitativo, iniciativa respaldada por países en 
desarrollo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401827&SEO=consejo-de-dd.hh.-
adopta-resolucion-de-cuba-sobre-orden-internacional
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mandatarios de Qatar y Afganistán dialogan sobre proceso de paz
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Descrição: 7 de octubre de 2020,   3:22Doha, 7 oct (Prensa Latina) El emir de 
Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Afganistán, Ashraf 
Ghani, abordaron en diálogo oficial las negociaciones de paz para la nación 
centroasiática iniciadas el 12 de septiembre en esta capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401825&SEO=mandatarios-de-
qatar-y-afganistan-dialogan-sobre-proceso-de-paz
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acuerdan reiniciar proceso para nominar primer ministro en El Líbano
Descrição: 7 de octubre de 2020, 3:21 Por Armando Reyes CalderínBeirut, 7 oct 
(Prensa Latina) El presidente de El Líbano, Michel Aoun, y el titular del 
Parlamento, Nabih Berri, acordaron reiniciar la próxima semana el proceso de 
nominación de primer ministro, resaltan hoy medios informativos locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401824&SEO=acuerdan-
reiniciar-proceso-para-nominar-primer-ministro-en-el-libano
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cierra fase de inscripción de candidatos a elecciones 2021 de Ecuador
Descrição: 7 de octubre de 2020, 3:18 Quito, 7 oct (Prensa Latina) En Ecuador 
concluye hoy la etapa de inscripción de candidaturas de binomios presidenciales,
de cara a las elecciones generales, previstas el venidero 7 de febrero de 2021.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401823&SEO=cierra-fase-de-
inscripcion-de-candidatos-a-elecciones-2021-de-ecuador
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Indisciplina propaga la Covid-19 en El Líbano, dice diputado
Descrição: 7 de octubre de 2020,   3:16Beirut, 7 oct (Prensa Latina) La 
indisciplina propaga la Covid-19 en El Líbano, expresó hoy el diputado Assem 
Araji, después del informe más reciente que confirmó el contagio de mil 261 
personas en las últimas 24 horas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401821&SEO=indisciplina-
propaga-la-covid-19-en-el-libano-dice-diputado
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Barbados apuesta por más ayuda de sanitarios de Cuba ante Covid-19 
(+Fotos)
Descrição: 7 de octubre de 2020, 2:1 Bridgetown, 7 oct (Prensa Latina) Barbados 
apuesta hoy por la ayuda de los sanitarios de Cuba ante la Covid-19, al extender
sus servicios en la isla otros seis meses, anunció el embajador de la mayor de 
las Antillas, Sergio Jorge Pastrana.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401819&SEO=barbados-apuesta-
por-mas-ayuda-de-sanitarios-de-cuba-ante-covid-19-fotos
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gobierno de Haití disminuirá un 13 por ciento el precio de gasolina
Descrição: 7 de octubre de 2020,   1:59Puerto Príncipe, 7 oct (Prensa Latina) El
gobierno de Haití disminuirá un 13,4 por ciento el precio de la gasolina, para 
ajustarse a la fluctuación de los mercados internacionales, confirmó hoy una 
fuente oficial.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401817&SEO=gobierno-de-haiti-
disminuira-un-13-por-ciento-el-precio-de-gasolina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anunciarán Premio Nobel de Química
Descrição: 7 de octubre de 2020, 1:58 Estocolmo, 7 oct (Prensa Latina) El Premio
Nobel de Química de este año se anunciará hoy como parte del reconocimiento 
internacional que desde 1901 realiza la Real Academia de las Ciencias de Suecia 
a científicos destacados del mundo por sus contribuciones en la especialidad.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401816&SEO=anunciaran-premio-
nobel-de-quimica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cultura del privilegio pretende mantener desigualdades
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Descrição: 7 de octubre de 2020, 1:7 Por Teyuné Díaz Díaz *La Habana (Prensa 
Latina) Poco se habla de la cultura del privilegio, un reproductor permanente de
las desigualdades cuyo nacimiento data de la conquista y colonización en América
Latina y el Caribe cuando los pueblos originarios fueron sometidos, despojados y
esclavizados.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401812&SEO=cultura-del-
privilegio-pretende-mantener-desigualdades
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Maestra en criollo haitiano, vivencias de la alfabetización en Cuba
Descrição: 7 de octubre de 2020, 1:6 Por Anelí Ruiz García *Puerto Príncipe 
(Prensa Latina) Cuba libró una batalla histórica hace casi seis décadas, 
alfabetizar a cerca de un millón de personas que al triunfo de la Revolución no 
sabían leer y escribir, pero esta realidad dista de muchas regiones del mundo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401811&SEO=maestra-en-
criollo-haitiano-vivencias-de-la-alfabetizacion-en-cuba
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especiales para hoy
Descrição: 7 de octubre de 2020,   1:5ATT SUSCRIPTORES
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401810&SEO=anuncio-de-
especiales-para-hoy
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Vinculan en Brasil a familia Bolsonaro con red de noticias falsas
Descrição: 7 de octubre de 2020, 0:23 Brasilia, 7 oct (Prensa Latina) El 
diputado Alexandre Frota presentó a la Policía Federal (PF) de Brasil un informe
sobre supuestos vínculos del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente 
Jair Bolsonaro, con la red que difunde contenidos falsos en Internet, confirmó 
hoy TV Globo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401808&SEO=vinculan-en-
brasil-a-familia-bolsonaro-con-red-de-noticias-falsas
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú descarta que el conflicto entre Ereván y Bakú se haya extendido 
más allá de Karabaj
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia descarta que el conflicto entre Armenia y 
Azerbaiyán se haya extendido más allá de Nagorno Karabaj, declaró el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010071093038341-moscu-descarta-
que-el-conflicto-entre-erevan-y-baku-se-haya-extendido-mas-alla-de-karabaj/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El emir de Kuwait propone la candidatura de su hermano al cargo del 
príncipe heredero
Descrição: DOHA (Sputnik) — El emir de Kuwait, Nawaf Sabah, presentó la 
candidatura del hermano menor Meshaal al Sabah, ex vicecomandante de la Guardia 
Nacional, para el cargo de príncipe heredero, comunicó el ministro para la 
Cancillería del emir, Ali Jarrah Sabah.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010071093037967-el-emir-de-
kuwait-propone-la-candidatura-de-su-hermano-al-cargo-del-principe-heredero/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La contaminación del aire en Nueva Delhi excede 6 veces el índice normal
Descrição: NUEVA DELHI (Sputnik) — La contaminación del aire en la capital de la
India excedió el 6 de octubre más de seis veces la norma, según los datos del 
proyecto mundial Índice de Calidad del Aire (AQI).
Url :https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202010071093037839-la-contaminacion-
del-aire-en-nueva-delhi-excede-6-veces-el-indice-normal/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Esposa de Netanyahu viola las restricciones de coronavirus para cortarse
el pelo

https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202010071093037839-la-contaminacion-del-aire-en-nueva-delhi-excede-6-veces-el-indice-normal/
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202010071093037839-la-contaminacion-del-aire-en-nueva-delhi-excede-6-veces-el-indice-normal/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010071093037967-el-emir-de-kuwait-propone-la-candidatura-de-su-hermano-al-cargo-del-principe-heredero/
https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010071093037967-el-emir-de-kuwait-propone-la-candidatura-de-su-hermano-al-cargo-del-principe-heredero/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202010071093038341-moscu-descarta-que-el-conflicto-entre-erevan-y-baku-se-haya-extendido-mas-alla-de-karabaj/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202010071093038341-moscu-descarta-que-el-conflicto-entre-erevan-y-baku-se-haya-extendido-mas-alla-de-karabaj/
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401808&SEO=vinculan-en-brasil-a-familia-bolsonaro-con-red-de-noticias-falsas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401808&SEO=vinculan-en-brasil-a-familia-bolsonaro-con-red-de-noticias-falsas
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401810&SEO=anuncio-de-especiales-para-hoy
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401810&SEO=anuncio-de-especiales-para-hoy
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401811&SEO=maestra-en-criollo-haitiano-vivencias-de-la-alfabetizacion-en-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401811&SEO=maestra-en-criollo-haitiano-vivencias-de-la-alfabetizacion-en-cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401812&SEO=cultura-del-privilegio-pretende-mantener-desigualdades
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401812&SEO=cultura-del-privilegio-pretende-mantener-desigualdades


Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — La esposa del primer ministro israelí, Sara 
Netanyahu, violó las restricciones del confinamiento del coronavirus cuando 
convocó a una peluquera en su residencia oficial en Jerusalén, según informó el 
diario Yediot Ahronot.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010071093037791-esposa-de-
netanyahu-viola-las-restricciones-de-coronavirus-para-cortarse-el-pelo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Chile: \La violencia policial reunificó a la oposición y los movimientos
sociales\
Descrição: En el marco de la intensificación de las protestas sociales en el 
país, el exembajador chileno Gabriel Gaspar dialogó con 'GPS Internacional' para
analizar la coyuntura del país y las perspectivas políticas de cara al 
plebiscito constitucional, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_gps_internacional/202010071093037459-
chile-la-violencia-policial-reunifico-a-la-oposicion-y-los-movimientos-sociales/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: América Latina: \Los evangélicos llegaron a la política para quedarse\
Descrição: Los grupos cristianos han ido conquistando espacios de poder y 
presionan para imponer sus valores en la agenda pública. Ariel Goldstein, autor 
del libro 'Poder evangélico', sostuvo que \el estilo pragmático de los pastores 
puede resultar ser atractivo para los políticos\, pero advirtió sobre sus 
implicancias a largo plazo.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010071093036155-
america-latina-los-evangelicos-llegaron-a-la-politica-para-quedarse/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin asegura que Rusia trabajará con cualquier futuro presidente de 
EEUU
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está dispuesta a trabajar con cualquier 
presidente que elija el pueblo estadounidense, declaró el mandatario ruso, 
Vladímir Putin.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010071093035673-putin-asegura-
que-rusia-trabajara-con-cualquier-futuro-presidente-de-eeuu-que-sea-elegido/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Atenas llama a consultas a su embajador en Bakú por declaraciones de 
Azerbaiyán
Descrição: ATENAS (Sputnik) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia 
tildó de inaceptables las afirmaciones del Gobierno de Azerbaiyán sobre la 
supuesta actitud tolerante del Estado griego ante los intentos de reclutar a 
terroristas para participar en el conflicto en Nagorno Karabaj, y llamó a 
consultas en Atenas al embajador de Grecia en Azerbaiyán.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010071093035647-atenas-llama-a-
consultas-a-su-embajador-en-baku-por-declaraciones-de-azerbaiyan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ultraortodoxos atacan a policías que los dispersaban por incumplir 
confinamiento en Israel
Descrição: TEL AVIV (Sputnik) — Un nuevo brote de violencia se registró en 
Israel entre la comunidad ultraortodoxa y la Policía cuando las autoridades 
intentaban hacer cumplir las normas de la cuarentena del coronavirus en las 
ciudades de Jerusalén y Modiin Ilit.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010071093034541-
ultraortodoxos-atacan-a-policias-que-los-dispersaban-por-incumplir-
confinamiento-en-israel/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Putin: \Estamos en contacto con todas las partes del conflicto en 
Kirguistán\
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que 
mantiene contactos con todas las partes del conflicto en Kirguistán.
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Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010071093034490-putin-estamos-en-
contacto-con-todas-las-partes-del-conflicto-en-kirguistan/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Protestas antifascistas inundan Atenas
Descrição: Se espera que representantes de grupos antifascistas, organizaciones 
estudiantiles, sindicatos de trabajadores y otros grupos se reúnan frente al 
tribunal en Atenas mientras los jueces emiten el tan esperado veredicto en el 
juicio contra el partido ultraderechista Amanecer Dorado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/europa/202010071093033955-protestas-
antifascistas-inundan-atenas/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Trump autoriza desclasificar todos los documentos sobre la presunta 
trama rusa
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró
que autorizó desclasificar todos los documentos relacionados con la presunta 
colusión entre su equipo electoral y Rusia en los comicios presidenciales de 
2016.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010071093033923-trump-
autoriza-desclasificar-todos-los-documentos-sobre-la-presunta-trama-rusa/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Central obrera de Uruguay impulsa referendo para impugnar principal ley 
del nuevo Gobierno
Descrição: MONTEVIDEO (Sputnik) — La central obrera de Uruguay, PIT-CNT, 
iniciará una campaña de recolección de firmas para impulsar un referéndum civil 
revocatorio de la Ley de Urgente Consideración (LUC), de reciente sanción en el 
Parlamento, y primer logro del nuevo Gobierno de Lacalle Pou que asumió en 
marzo, según informó en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010071093033512-central-
obrera-de-uruguay-impulsa-referendo-para-impugnar-principal-ley-del-nuevo-
gobierno/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: México y EEUU destacan avances en relación bilateral y T-MEC
Descrição: CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller mexicano y el consejero del
Departamento de Estado de EEUU, Ulrich Brechbuhl, que realiza una gira por 
América Latina, destacaron los avances en materia de cooperación bilateral, como
la implementación del tratado de libre comercio T-MEC, informó la secretaría de 
Relaciones Exteriores en un comunicado.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010071093033498-mexico-
y-eeuu-destacan-avances-en-relacion-bilateral-y-t-mec/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ecuador y Bélgica firman memorando para ampliar la cooperación marina
Descrição: QUITO (Sputnik) — La Armada de Ecuador y el Instituto Marino de 
Flandes, Bélgica, firmaron un memorando de entendimiento para ampliar la 
cooperación marina entre ambos países, informó la Cancillería ecuatoriana.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010071093033485-ecuador-y-
belgica-firman-memorando-para-ampliar-la-cooperacion-marina/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Paz, del desconfinamiento a las elecciones
Descrição: La ciudad de La Paz intenta volver a la normalidad luego de medio año
de encierro. La oleada de contagios de coronavirus desnudó la precariedad del 
sistema de salud, que causó desesperación y sufrimiento en la población. Ahora, 
espera las elecciones presidenciales con la esperanza de tener un Gobierno 
elegido democráticamente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010071093033224-la-paz-del-
desconfinamiento-a-las-elecciones/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: Operadores aéreos estiman que en noviembre se retomarán los vuelos en 
Venezuela
Descrição: CARACAS (Sputnik) — Los operadores turísticos estiman que los vuelos 
en Venezuela se retomarán en noviembre para personas que están en condiciones de
varados y en diciembre para pasajeros regulares, dijo Nicolás Furnari, 
presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) 
en declaraciones al circuito radial Unión Radio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010061093032235-operadores-
aereos-estiman-que-en-noviembre-se-retomaran-los-vuelos-en-venezuela/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: EEUU extiende sanciones a Venezuela para impedir que acreedores se 
apoderen de CITGO
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos retrasó una vez más una medida 
que impide a los acreedores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) hacerse
con la propiedad mayoritaria de su filial estadounidense, el refinador CITGO 
Petroleum Corporation, anunció el Departamento del Tesoro.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010061093031407-eeuu-extiende-
sanciones-a-venezuela-para-impedir-que-acreedores-se-apoderen-de-citgo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Petróleo Brent promedia $41 en 2020 en un mercado deprimido por el 
COVID-19
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — Los precios promedio del petróleo Brent se 
ubicarán en 41,19 dólares en la media de 2020, en una revisión a la baja a 
partir del precio previsto de 41,9 dólares en septiembre, según la Perspectiva 
Energética de Corto Plazo publicada por la Administración de Información sobre 
Energía (EIA, por su sigla en inglés).
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010061093031381-petroleo-brent-
promedia-41-en-2020-en-un-mercado-deprimido-por-el-covid-19/
 the growing number of people in President Trump's circle who were exposed or 
infected with COVID-19. The site is called COVID-19 at the White House and lists
over 270 contacts and 25 positive cases, so far. It uses \publicly available 
information to ensure the American public have access and have the transparency 
that they deserve,\ says Renton.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/6/white_house_covid_tracker
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