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Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Tributo al Che este ocho de octubre en Santa Clara
Descrição: Este 8 de octubre, el pueblo santaclareño, en representación de toda
Cuba, rendirá sentido homenaje al Guerrillero Heroico, en ocasión de
conmemorarse este día el aniversario 53 de su caída en combate en tierras
bolivianas
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/tributo-al-che-este-ocho-de-octubreen-santa-clara-07-10-2020-18-10-09
Fonte: Cubadebate

Título: Che Guevara: 8 de octubre, día aciago en la Quebrada del Yuro

Descrição: La remembranza de acontecimientos sobrecogedores encuentra, en su
existencia, una permanente avidez por corroborar el modo y las circunstancias en
que sucedieron, aun cuando hayan pasado 53 años, tal como ha ocurrido con el
combate emprendido en la Quebrada del Yuro el 8 de octubre de 1967, un lugar
inhóspito y remoto de la geografía boliviana.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/08/che-guevara-8-de-octubredia-aciago-en-la-quebrada-del-yuro/
Fonte: Cubadebate
Título: VALIENTES: Revelando rostros, Eilyn: “cuando todo esto pase”
Descrição: En el ámbito personal, esta pandemia ha sido un poco difícil porque
hemos estado alejados de nuestras familias y nuestras familias se han sentido
también temerosas por nosotros, de que nosotros enfermemos, pero ha sido todo un
reto y al final se sienten muy orgullosos, de que estemos aquí brindando un
apoyo a las personas que más lo necesitan.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/08/valientes-revelando-rostroseilyn-cuando-todo-esto-pase/
Fonte: Xinhua
Título: 805 milhões de chineses usam pagamento online
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/08/c_139425989.htm
Fonte: Xinhua
Título: Centro de tecnologia de Beijing tem robusta recuperação econômica
Descricao: ....
Url : http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/08/c_139426018.htm
Fonte: Cubadebate
Título: Cuba adopta normas jurídicas para la gestión de su patrimonio geológico
Descrição: Responsables del Ministerio de Energía y Minas y otros organismos
presentaron los instrumentos legales que regirán la política nacional para
perfeccionar la investigación geológica e implementar el Servicio Geológico de
Cuba. Un decreto gubernamental y dos resoluciones del Minem regularán la gestión
del patrimonio geológico, geositios y geoparques.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/08/cuba-adopta-normas-juridicaspara-la-gestion-de-su-patrimonio-geologico/
Fonte: Cubadebate
Título: Mínimo impacto del debate vicepresidencial, campaña de Trump se hunde
Descrição: El primer y único debate vicepresidencial fue un ensayo para los dos
posibles sustitutos en jefe ya que son los segundos de los dos candidatos
presidenciales más viejos en enfrentarse en una eleccion en la historia del país

-uno de los cuales está contagiado de Covid-19- pero el impacto de este acto
será mínimo en una contienda que entra en la recta final.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/08/minimo-impacto-del-debatevicepresidencial-campana-de-trump-se-hunde/
Fonte: Cubadebate
Título: Bloqueo prohíbe que el presidente Trump reciba medicamentos cubanos para
tratamiento de la COVID-19
Descrição: El día jueves 1 de octubre de 2020, el presidente Donald Trump fue
diagnosticado con la COVID-19 y el viernes ingresó al Centro Médico Militar
Walter Reed. La salud es un derecho universal de todo ser humano. Prohibir el
uso de medicamentos efectivos ante el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, a cualquier
paciente estadounidense, incluido su presidente, debe ser condenado y enmendado.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/08/bloqueo-prohibe-que-elpresidente-trump-reciba-medicamentos-cubanos-para-tratamiento-de-la-covid-19/
Fonte: Cubadebate
Título: Por la ruta del Che: Un recorrido histórico, cultural y natural
Descrição: La Ruta del Che abarca los sitios y poblados que recorrió durante su
acción guerrillera en la región sudeste boliviana, a lo largo de 800 kilómetros
desde Camiri en el sur a Vallegrande en el norte. Quienes se interesan en
reproducir este trayecto, se internan durante varios días en la selva, partiendo
de la ciudad de Santa Cruz hasta llegar al pequeño poblado de La Higuera, donde
el Che fue asesinado en octubre de 1967.
Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/10/08/por-la-ruta-del-che-unrecorrido-historico-cultural-y-natural/
Fonte: Cubadebate
Título: Convocan a Sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular para el 28
de octubre
Descrição: El Presidente del parlamento cubano Esteban Lazo convoca al Quinto
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX
Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 28 de octubre del año en curso,
en el Palacio de Convenciones.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/08/convocan-a-sesion-de-laasamblea-nacional-del-poder-popular-para-el-28-de-octubre/
Fonte: Cubadebate
Título: Falleció Mario Molina, científico mexicano y Premio Nobel de Química
1995
Descrição: El científico mexicano, Mario Molina, galardonado con el Premio Nobel
de Química 1995 por sus descubrimientos del daño a la capa de ozono, falleció
este miércoles a los 77 años, informó la asociación civil de investigación que
lleva su nombre. Molina fue pionero y uno de los principales investigadores a
nivel mundial de la química atmosférica.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/07/fallecio-mario-molinacientifico-mexicano-y-premio-nobel-de-quimica-1995/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Brasil. Ministro de Educación será interrogado por declaraciones
homofóbicas
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre 2020. En una entrevista
publicada por el diario Estadão, El pastor Milton Ribeiro vinculó a la
homosexualidad con las «familias desajustadas». Tambien dijo que a veces los
adolescentes «optan por el camino del homosexualismo». El ministro de Educación
de Brasil, Milton Ribeiro, deberá responder a un interrogatorio de la policía
[ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/brasil-ministro-deeducacion-sera-interrogado-por-declaraciones-homofobicas/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Colombia. Confirman que Javier Ordóñez recibió varios golpes e impactos
de arma taser dentro del CAI

Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre 2020. La versión del
expatrullero Harby Rodríguez en una audiencia del caso de la muerte de Javier
Ordóñez confirmó este miércoles que el abogado fue golpeado mientras permanecía
en una unidad de Comando de Atención Inmediata (CAI) tras ser detenido en la
madrugada del 9 de septiembre. Durante el juicio [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/colombia-confirman-quejavier-ordonez-recibio-varios-golpes-e-impactos-de-arma-taser-dentro-del-cai/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Pensamiento Crítico. «El Che está más presente que nunca porque
el imperialismo se ha convertido en el principal enemigo de la humanidad»
Descrição: Por A.A., Resumen Latinoamericano 7 de octubre de 2020 Temas
Guervaristas III “Hoy comienza una nueva etapa” Con estas palabras Ernesto
Guevara de la Serna, más conocido como el “Che” iniciaba una lucha guerrillera
en territorio boliviano, una guerra que tuvo sus defecciones, traiciones y
muestras de inmenso sacrificio y compromiso como el de Simón [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/pensamiento-critico-elche-esta-mas-presente-que-nunca-porque-el-imperialismo-se-ha-convertido-en-elprincipal-enemigo-de-la-humanidad/

Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Loyola Guzmán: «Yo combatí con el Che»
Descrição: Por Pablo Bassi , Resumen Latinoamericano 7 de octubre se 2020 A 53
años del asesinato de Ernesto Guevara en Bolivia, Loyola Guzmán nos cuenta cómo
era tener de compañero al Che en el Ejército de Liberación Nacional. Su arribo a
Ñancahuazú, la organización de la guerrilla, los planes continentales, el
vínculo con el PC y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/bolivia-loyola-guzman-yocombati-con-el-che/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. 12 de Octubre: un Nosotros sin los Otros
Descrição: Por Marcelo Valko[1],Resumen Latinoamericano, 7 de octubre 2020.
foto: Estatua de Colón arrancada de su pedestal en Estados Unidos.
Destinar un día para conmemorar un evento entre los 365 que tiene un año no
sirve de mucho, apenas cumplir con el mandato del calendario y quedar bien con
poco, aunque obviamente peor es nada. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/pensamiento-critico-12de-octubre-un-nosotros-sin-los-otros/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Liberaron al policía que mató a George Floyd
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre 2020. Derek Chauvin pagó una
fianza de un millón de dólares Chauvin pasó más de cuatro meses detenido por el
crimen. El policía acusado de haber matado a George Floyd fue liberado hoy de
una cárcel de Minnesota después de haber pagado una fianza de un millón de
dólares. Se [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/estados-unidos-liberaronal-policia-que-mato-a-george-floyd/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Felipe Solá, el voto en la ONU contra Venezuela y las
«picardías»
Descrição: Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020.
Alguna vez el actual Canciller de la República, Felipe Solá definió que una de
las principales virtudes de un politico era la capacidad de hacerse el boludo.
De no preguntar demasiado cuando pasaban delante de sus ojos de politico o
funcionario algunos hechos o situaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/argentina-felipe-sola-elvoto-en-la-onu-contra-venezuela-y-las-picardias/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Entre elecciones y tentativas de golpe de Estado

Descrição: Por Juan Carlos Pinto Quintanilla, Resumen Latinoamericano, 7 de
octubre de 2020. Se ha abierto el escenario previo a las elecciones y una serie
de conflictos entre grupos y partidos, nos anuncian las tensiones existentes en
la sociedad en torno a lo que ocurrirá el 18 de octubre. En la recta final
electoral, hay alineaciones [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/bolivia-entre-eleccionesy-tentativas-de-golpe-de-estado/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Resumen Latinoamericano tv: Chile: Jaime Castillo y la libertad a lxs
presxs de la revuelta
Descrição: Programa de Resumen Latinoamericano en donde abordamos la situación
de la recuperación de tierras de Guernica, y el Festival Cultural donde
participó el Frente Cultural Che Adelita. Entrevista con Norman Briski. Hablamos
con Jaime Castillo, militante revolucionario chileno, que nos habla de los
presos y presas de la revuelta, lxs presxs mapuche y del combatiente [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/resumen-latinoamericanotv-chile-jaime-castillo-y-la-libertad-a-lxs-presxs-de-la-revuelta/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Adolfo Pérez Esquivel y su crítica al voto en la ONU contra
Venezuela
Descrição: Por Adolfo Pérez Esquivel, Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de
2020. La lucha por la soberanía Hay días de mal despertar, casi una pesadilla y
no es un sueño, es la realidad que te golpea al saber que el gobierno argentino
votó en contra de Venezuela condenando su política de derechos humanos, sin un
análisis [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/argentina-adolfo-perezesquivel-y-su-critica-al-voto-en-la-onu-contra-venezuela/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. La rebelión popular en Seattle golpea a empresas
símbolo, como los «Starbucks»
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de septiembre 2020. Una combinación de
militantes de Black Lives Matter y Antifa Black Bloc Rioters están de vuelta
destruyendo propiedades en Seattle. El sábado por la noche atacaron y
destruyeron una cafetería Starbucks: los oficiales de policía de Seattle
llegaron al lugar de inmediato, y se entabló una dura confrontación que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/estados-unidos-larebelion-popular-en-seattle-golpea-a-empresas-simbolo-como-los-starbucks/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Desesperación y voto útil
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. ¿Qué representa el
voto útil para la democracia boliviana?¿Qué nos ofrece Carlos Mesa como
Presidente del país? En pasados días Jeanine Añez declinó su candidatura para
las elecciones nacionales del próximo 18 de octubre generando una serie de
interrogantes respecto del futuro de la democracia en Bolivia. De [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/bolivia-desesperacion-yvoto-util/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. Litio: desarrollo regional y ruptura con el proceso neocolonial
Descrição: Por Leonardo Wexell Severo, Vanessa Martina Silva y Mariano Vázquez,
Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. En esta entrevista colaborativa,
el economista Fabio Castro y el politólogo Fernando Ustariz, de la Universidad
Federal de Brasil ABC, analizan el papel del nuevo “oro blanco” como factor de
industrialización, cambio de matriz productiva y soberanía del [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/bolivia-litio-desarrolloregional-y-ruptura-con-el-proceso-neocolonial/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Estados Unidos. Las jugadas de Trump en su afán de no dejar la Casa
Blanca

Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020. Se construye un estado
de alerta por presunto fraude electoral, cimentando una eventual negativa a
abandonar el poder. El presidente Donald Trump ha sido reiterativo en negarse a
confirmar una eventual aceptación de derrota en las elecciones generales del
venidero 3 de noviembre. Todo lo contrario, tanto él [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/estados-unidos-lasjugadas-de-trump-en-su-afan-de-no-dejar-la-casa-blanca/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia. El nuevo procurador de Murillo es un gángster
Descrição: “Trabajó” en USAID fue abogado defensor de Leopoldo Fernández
(Masacre de Pando), apoderado jurídico de Carlos Chávez, (expresidente de la
FBF), y de un grupo de croatas que el año 2009, intentaron dividir el
país.Alberto Javier Morales Vargas, fue designado Procurador General del Estado,
en reemplazo de José María Cabrera que se negó a privatizar [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/bolivia-el-nuevoprocurador-de-murillo-es-un-gangster/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. “La educación sirve para poder defendernos como pueblos y
personas”, Podcast de La Cosecha librería
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020 “Autodeterminar la
educación significa cumplir con los derechos a la niñez, para que la niñez pueda
acceder a una educación crítica, antirracista, descolonizante, crítica de la
dominación masculina, que sepa aprovechar y defender los recursos y los frutos
de la madre tierra, que sepa construir relaciones de comunalidad [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/mexico-la-educacionsirve-para-poder-defendernos-como-pueblos-y-personas-podcast-de-la-cosechalibreria/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Defensoras de los territorios manteniendo la esperanza
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020 En continuación de la
Jornada “Mujeres en Defensa del Territorio y de la vida” presentamos “Defensoras
de los territorios manteniendo la esperanza” el nuevo programa de radio del
Espacio Social. La crisis por COVID-19 ha recrudecido diversas realidades a las
que se enfrentan los grupos más vulnerables de [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/mexico-defensoras-de-losterritorios-manteniendo-la-esperanza/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: México. Cámara de Diputados avala la desaparición del Fondo para la
Atención de Emergencias
Descrição: Roberto Garduño y Enrique Méndez/ Resumen Latinoamericano, 7 de
octubre de 2020 Con el voto de Morena, PES y PVEM, el pleno de la Cámara de
Diputados avaló la desaparición del Fondo para la Atención de Emergencias
(Fonden), que cuenta con 6 mil 861 millones de pesos y se aprobó una adición
para que, al [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/mexico-camara-dediputados-avala-la-desaparicion-del-fondo-para-la-atencion-de-emergencias/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Israel prevé promover 4.430 casas en colonias de Cisjordania
ocupada, alerta la ONG israelí Paz Ahora
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de octubre de 2020-. Israel prevé avanzar la
semana que viene los trámites para construir 4.430 nuevas viviendas en colonias
de Cisjordania ocupada, en la primera reunión en ocho meses que celebrará el
organismo encargado de aprobarlas. La convocatoria de la reunión «sigue a una
declaración del primer ministro (Benjamín) Netanyahu [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/palestina-israel-prevepromover-4-430-casas-en-colonias-de-cisjordania-ocupada-alerta-la-ong-israelipaz-ahora/
Fonte: Resumen Latinoamericano

Título: Perú. Antauro Humala encerrado en sus contradicciones
Descrição: Víctor Caballero Martin/ Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de
2020 Antauro Humala es un mal político y un pésimo estratega, lo demostró
primero con la excursión militar por los páramos de Moquegua con un grupo de
soldados que lo vendió como insurrección que nadie entendió ni apoyó, luego con
la intentona de asaltar una comisaría [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/peru-antauro-humalaencerrado-en-sus-contradicciones/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Periodismo bajo ataques: Aumenta la agresión en contra de
los periodistas y la libertad de prensa palestina
Descrição: Resumen Medio Oriente, 7 de octubre de 2020-. Periodistas heridos,
atacados, detenidos y encarcelados es la rutina diaria de la “peligrosa labor”
periodística bajo ocupación militar israelí. Lamentablemente, la prensa
occidental oculta estos hechos otorgando un manto de impunidad para los
agresores que solo incentivan las atrocidades y las violaciones a las libertades
y a [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/palestina-periodismobajo-ataques-aumenta-la-agresion-en-contra-de-los-periodistas-y-la-libertad-deprensa-palestina/
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Perú. Congreso reactiva Ley que vulnera derechos territoriales comunales
Descrição: Resumen Latinoamericano, 7 de octubre de 2020 El presidente Martín
Vizcarra debe observar la norma aprobada el 14 de setiembre por el Congreso de
la República que amplía los plazos para formalizar posesiones informarles
instaladas sobre predios de propiedad estatal y sobre territorios de comunidades
campesinas ubicadas en la costa. Para Pedro Castillo el dictamen acepta [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/07/peru-congreso-reactivaley-que-vulnera-derechos-territoriales-comunales/
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Consejo de DD. HH. adopta resolución de Cuba, Huelga de enfermeros en
Madrid, Se agudiza crisis política en Kirguistán, Justicia griega declara
criminal a partido ultraderechista
Descrição: Conozca los hechos que son noticia hoy en nuestra sección
Url :http://www.granma.cu/hilo-directo/2020-10-08/hilo-directo-08-10-2020-00-1051
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Grupo de Puebla denuncia campaña contra programa Más Médicos
Descrição: El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez
Parrilla, agradeció, a través de su cuenta en Twitter, la defensa del Grupo de
Puebla
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-08/grupo-de-puebla-denuncia-campanacontra-programa-mas-medicos-08-10-2020-00-10-33
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba junto a sus naciones hermanas del Caribe
Descrição: Antes de la pandemia, algunos colaboradores cubanos ya llevaban
varios meses en Haití, portando esperanza, siendo luz entre los más necesitados
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-08/cuba-junto-a-sus-naciones-hermanasdel-caribe-08-10-2020-00-10-42
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba desmiente noticias sobre supuesta liberación de médicos
secuestrados en Kenia
Descrição: Se continúan las gestiones e ingentes esfuerzos para garantizar la
liberación y el regreso seguro a la Patria de nuestros dos colaboradores de la
salud
Url :http://www.granma.cu/fake-news/2020-10-07/cuba-desmiente-noticias-sobresupuesta-liberacion-de-medicos-cubanos-secuestrados-en-kenya-07-10-2020-09-10-41

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: El 10 % de la población mundial se ha contagiado
Descrição: Los tres países con más casos confirmados al nuevo coronavirus son
Estados Unidos, India y Brasil
Url :http://www.granma.cu/consejos-covid/2020-10-07/el-10-de-la-poblacionmundial-se-ha-contagiado-07-10-2020-23-10-52
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: La conciencia del ahorro cobra sentido con la acción de ahorrar
Descrição: Aunque septiembre concluyó con un incumplimiento del 0,4 % del plan
de consumo total de energía, cifra no tan alarmante si se compara con el 2 % de
electricidad empleada de más en agosto, es un hecho que en ambos sobregiros
incidieron negativamente los servicios de la subordinación local en casi todo el
país
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/la-conciencia-del-ahorro-cobrasentido-con-la-accion-de-ahorrar-07-10-2020-23-10-47
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: China exigió en la ONU el fin de sanciones de EE. UU. contra Cuba y
otros 24 países
Descrição: Zhang Jun denunció el efecto devastador que estas disposiciones
unilaterales provocan en el contexto de la crisis sanitaria, y lamentó que
Washington y otras potencias occidentales recurran al castigo, en momentos en
los cuales debiera multiplicarse la solidaridad y la cooperación
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-06/exige-china-en-la-onu-el-ceseinmediato-de-las-sanciones-de-ee-uu-contra-cuba-y-otros-25-paises
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Periódico Granma estrena Punto y seguimos, en vivo desde Facebook para
el análisis internacional (+ Videos)
Descrição: Conducido por el Jefe de la Redacción Internacional del Periódico
Granma, el nuevo espacio servirá como plataforma audiovisual para analizar
algunos de los temas internacionales del momento
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/periodico-granma-estrena-punto-yseguimos-en-vivo-desde-facebook-para-el-analisis-internacional-videos
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Título: Che renacido

Descrição: Dentro de los legados más inmensos que pudo dejarnos el Comandante
Ernesto Guevara, quien un día afirmara ser “un hombre que actúa como piensa”,
hoy renacen, en medio de tantas adversidades, su alto sentido solidario y su
herencia internacionalista
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-07/che-renacido-07-10-2020-21-10-10
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina recuerda a Perón a 125 años de su natalicio
Descrição: En este 125 cumpleaños, el expresidente argentino será enaltecido con
varias iniciativas virtuales en estos tiempos de pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-logros-sociales-bajo-gobiernoperon-20180630-0025.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Llaman a declarar a senadores de las FARC por magnicidio de Gómez
Hurtado
Descrição: El gobierno colombiano planteó al tribunal de paz que expulse del
Senado a los excombatientes que confesaron el magnicidio de Alvaro Gómez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-fiscalia-declarar-senadores-farc20201008-0003.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Brasil supera los cinco millones de casos de la Covid-19
Descrição: Las autoridades sanitarios brasileñas indicaron que el país
suramericano contabiliza un total de 148.228 decesos por coronavirus.

Url :http://www.telesurtv.net/news/brasil-supera-barrera-cinco-millonescontagios-covid-20201008-0002.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Senado de México aprueba que expresidentes sean juzgados
Descrição: El pleno del Senado avaló por 65 a 49 votos y una abstención, el
dictamen que permite a los jueces del máximo tribunal de justicia enjuiciar a
los exmandatarios vinculados a procesos de corrupción.
Url :http://www.telesurtv.net/news/senado-mexicano-consulta-popular-juicioexpresidentes-20201007-0059.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Partido ADN se retira de elecciones presidenciales en Bolivia
Descrição: La jefatura de Acción Democrática Nacionalista manifestó que desea
cerrar el paso al Movimiento al Socialismo (MAS).
Url :http://www.telesurtv.net/news/partido-adn-retira-elecciones-presidencialesbolivia-20201007-0057.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: México establece asociación estratégica con Consejo de Europa
Descrição: El acuerdo estratégico prevé la ampliación del espacio de diálogo e
intercambio de buenas prácticas entre ambas partes.
Url :http://www.telesurtv.net/news/mexico-establece-asociacion-estrategicaconsejo-europa-20201007-0052.html
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados concluyen que gobernador brasileño cometió corrupción
Descrição: La Contralorá de Río de Janeiro señala irregularidades en el 99,47
por ciento de los contratos emitidos durante la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-concluyen-gobernador-brasilenocometio-corrupcion-20201007-0049.html
Fonte: Farc
Título: Campo Elias Galindo: ¿quién lo asesinó y con qué propósito?
Descrição: Campo Elías Galindo, 69 años, en plena madurez intelectual,
producción académica y política, jubilado de la Universidad Nacional de
Medellín, dedicó gran parte de su vida a la docencia, a la lucha política,
estudiantil y sindical.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/07/campo-elias-galindo-quien-loasesino-y-con-que-proposito/
Fonte: Farc
Título: Álvaro Leyva propone un movimiento nacional por la verdad
Descrição: Por medio de una carta, Álvaro Leyva explica su relación personal con
Álvaro Gómez Hurtado y llama a un movimiento por la verdad del conflicto.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/07/alvaro-leyva-propone-unmovimiento-nacional-por-la-verdad/
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-alvaroleyva/
Fonte: MercoPress
Título: Parlamento europeo no ratifica acuerdo comercial con Mercosur por
deforestación de Amazonas
Descrição: El Parlamento Europeo anunció este miércoles que no ratificará el
acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur debido a la política ambiental del

presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que provocó que varios países rechacen dar
luz verde a este pacto comercial alcanzado el año pasado.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/08/parlamento-europeo-no-ratificaacuerdo-comercial-con-mercosur-por-deforestacion-de-amazonas?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Banco Mundial teme que pandemia condene a 115 millones a la pobreza
extrema
Descrição: Europa superó este miércoles los seis millones de casos conocidos de
covid-19, una pandemia que puede hacer caer en la pobreza extrema a 115 millones
de personas en el mundo, advirtió el Banco Mundial.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/08/banco-mundial-teme-que-pandemiacondene-a-115-millones-a-la-pobreza-extrema?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: \La culpa es del Excel\, Reino Unido se \tragó\ 16,000 casos positivos
de Covid-19 en la última semana
Descrição: Por un error en la carga de datos, el Reino Unido no registró 16 mil
casos positivos de coronavirus entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre y su
estrategia de rastreo quedó en jaque. Según aseguraron las autoridades
británicas, el problema fue que un archivo Excel alcanzó el máximo de columnas y
no ingresaron los nuevos infectados.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/08/la-culpa-es-del-excel-reino-unido-setrago-16-000-casos-positivos-de-covid-19-en-la-ultima-semana?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: LATAM Brasil negocia reducción de salarios con tripulaciones, tras
despedir a 2,700
Descrição: LATAM Brasil anunció la negociación de una reducción permanente de
los sueldos con los empleados de la compañía en ese país, tras haber despedido a
2.700 personas más hace dos meses, a propósito de la situación que vive la
industria por el coronavirus.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/08/latam-brasil-negocia-reduccion-desalarios-con-tripulaciones-tras-despedir-a-2-700?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: MercoPress
Título: Facebook y Twitter eliminan mensajes de Trump afirmando que la gripe es
más letal que el Covid 19
Descrição: Tal como lo hiciera el lunes tras salir del hospital militar
exhortando a los estadounidense a no tenerle miedo al Covid-19, Donald Trump
volvió a minimizar la gravedad del coronavirus, diciendo que es menos letal que
la gripe, un mensaje que fue eliminado por Facebook y restringido por Twitter.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/08/facebook-y-twitter-eliminan-mensajesde-trump-afirmando-que-la-gripe-es-mas-letal-que-el-covid-19?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Guterres: cálidas temperaturas muestran necesidad de acción climática
Descrição: 8 de octubre de 2020,
7:31Naciones Unidas, 8 oct (Prensa Latina)
Tras conocer los reportes de altas temperaturas de septiembre, el secretario
general de la ONU, António Guterres, insiste hoy en que urge una acción
climática transformadora para garantizar a las futuras generaciones un planeta
habitable.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402155&SEO=guterres-calidastemperaturas-muestran-necesidad-de-accion-climatica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mujeres vietnamitas saludan a cubanas en 60 aniversario de relaciones
Descrição: 8 de octubre de 2020,
7:15Hanoi, 8 oct (Prensa Latina) Así como
Vietnam y Cuba festejan en 2020 el 60 aniversario de sus vínculos diplomáticos,

las mujeres de los dos países celebra otros tantos años de relaciones y hoy
expresaron su júbilo por la ocasión.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402152&SEO=mujeresvietnamitas-saludan-a-cubanas-en-60-aniversario-de-relaciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas del día de Prensa Latina
Descrição: 8 de octubre de 2020,
6:38Att. Suscriptores:
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402150&SEO=primera-lista-deprincipales-temas-del-dia-de-prensa-latina
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Las emblemáticas e históricas norias de Hama, Siria
Descrição: 8 de octubre de 2020,
6:32Damasco, 8 oct (Prensa Latina)
A unos
200 kilómetros al norte de Damasco, se ubica Hama, una de las ciudades más
antiguas de Siria y todo Oriente, apodada como la Ciudad de las Norias o las
'ruedas de agua'.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402148&SEO=las-emblematicase-historicas-norias-de-hama-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Gremios de Uruguay se movilizan por reivindicaciones
Descrição: 8 de octubre de 2020,
6:16Montevideo, 8 oct (Prensa Latina) La
Confederación de Sindicatos Industriales de Uruguay y el gremio del cítrico se
movilizarán hoy al unísono en marchas reivindicativas hasta la sede del gobierno
de coalición de derecha.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402147&SEO=gremios-deuruguay-se-movilizan-por-reivindicaciones
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Presidente sirio destaca colaboración antiterrorista con Rusia
Descrição: 8 de octubre de 2020,
6:15Damasco, 8 oct (Prensa Latina) El
presidente sirio, Bashar Al Assad, destacó la colaboración con Rusia en la lucha
antiterrorista y en otros ámbitos, según divulgan hoy medios de prensa sobre una
entrevista a la agencia de noticias Segodnaya.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402145&SEO=presidente-siriodestaca-colaboracion-antiterrorista-con-rusia
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cubanos en Italia ratifican apoyo a la isla y su Revolución (+Foto y
Video)
Descrição: FoyosPL: Silvia MartínezRoma, 8 oct (Prensa Latina) Asociaciones de
cubanos residentes en Italia ratificaron hoy aquí su apoyo a la isla y su
Revolución con una manifestación pública realizada en una zona céntrica de esta
capital.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402146&SEO=cubanos-en-italiaratifican-apoyo-a-la-isla-y-su-revolucion-foto-y-video
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Falta de consenso obstaculiza elección de Gobierno en El Líbano
Descrição: 8 de octubre de 2020,
5:29Por Armando Reyes CalderínBeirut, 8 oct
(Prensa Latina) La falta de consenso entre los grupos políticos en El Líbano
obstaculiza la elección de un primer ministro, escenario habitual ante la
diversidad de criterios defendidos por 18 confesiones de fe.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402137&SEO=falta-de-consensoobstaculiza-eleccion-de-gobierno-en-el-libano
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Proyecto para conservación de casco histórico de capital siria
Descrição: 8 de octubre de 2020, 5:1Damasco, 8 oct (Prensa Latina) La Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Damasco presentó hoy un proyecto innovador
para conservar el casco histórico de la capital siria, Patrimonio de la
Humanidad desde 1979.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402133&SEO=proyecto-paraconservacion-de-casco-historico-de-capital-siria
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Angoleños y chinos intercambian experiencias sobre Covid-19
Descrição: 8 de octubre de 2020, 4:54Luanda, 8 oct (Prensa Latina) Angola y
China intercambian experiencias sobre la prevención y el combate a la Covid-19,
que registra en este país africano más de cinco mil 800 casos positivos, según
indican hoy reportes oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402132&SEO=angolenos-ychinos-intercambian-experiencias-sobre-covid-19
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: China reporta descenso en reservas de divisas extranjeras
Descrição: 8 de octubre de 2020, 2:13Beijing, 8 oct (Prensa Latina) China
registró un descenso de 0,7 por ciento en sus reservas de divisas extranjeras
durante septiembre, cuando el dólar ganó fuerza frente a la moneda nacional,
confirman hoy estadísticas oficiales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402121&SEO=china-reportadescenso-en-reservas-de-divisas-extranjeras
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Cuba busca contribuir con trabajo del Consejo de Derechos Humanos
Descrição: 8 de octubre de 2020, 1:20Naciones Unidas, 8 oct (Prensa Latina) Con
su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba busca seguir
contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de un enfoque de diálogo
cooperativo y constructivo.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402107&SEO=cuba-buscacontribuir-con-trabajo-del-consejo-de-derechos-humanos
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: La prostitución de esclavas en tiempos de las flotas
Descrição: 8 de octubre de 2020,
1:11Por Marta Denis Valle*La Habana (Prensa
Latina) La explotación sexual de mestizas y negras esclavas estuvo presente
cuando la Habana se convirtió en un enorme hospedaje a la llegada de las
llamadas flotas de Indias, desde la segunda mitad del siglo XVI y parte del
XVII.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402104&SEO=la-prostitucionde-esclavas-en-tiempos-de-las-flotas
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Manifestantes mantendrán protesta en Costa Rica
Descrição: 8 de octubre de 2020, 1:11San José, 8 oct (Prensa Latina) Integrantes
del Movimiento Rescate Nacional (MRN) mantendrán hoy, por noveno día, el bloqueo
de vías en Costa Rica hasta que el Gobierno desista de negociar cualquier plan
para recibir un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402105&SEO=manifestantesmantendran-protesta-en-costa-rica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Ley Antibloqueo respeta Constitución de Venezuela, afirma dirigente
Descrição: 8 de octubre de 2020, 1:7Caracas, 8 oct (Prensa Latina) El presidente
de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello,
ratificó el apego a los estatutos de la Constitución de la Ley Antibloqueo que
será sometida hoy al debate del órgano plenipotenciario.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402103&SEO=ley-antibloqueorespeta-constitucion-de-venezuela-afirma-dirigente
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Esperanza a la vista, en el Día Mundial de la Visión 2020
Descrição: 8 de octubre de 2020, 1:4Ginebra, 8 oct (Prensa Latina) Con el lema
Esperanza a la Vista se celebra hoy el Día Mundial de la Visión 2020, dedicado a
sensibilizar a las personas en la importancia de la prevención y el tratamiento
de la pérdida de ese sentido.

Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402102&SEO=esperanza-a-lavista-en-el-dia-mundial-de-la-vision-2020
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Anuncio de especial Por la ruta del esclavo
Descrição: 8 de octubre de 2020,
1:1PRENSA LATINA transmite la sección de
especiales Por la ruta del esclavo, con materiales relacionados con esa temática
cuyas trágicas consecuencias unen a los pueblos de África y América.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402101&SEO=anuncio-deespecial-por-la-ruta-del-esclavo
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina

Título: Fotografías tomadas por el Che recorrerán Cuba

Descrição: Una de las facetas menos conocidas del guerrillero argentino-cubano
Ernesto Guevara de la Serna es la de fotógrafo.Tras un proceso de restauración y
digitalización, el centro dedicado a su obra y pensamiento en La Habana, preparó
la muestra Che fotógrafo con 277 imágenes que recorrerán, desde este ocho de
octubre, varias provincias cubanas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402115&SEO=fotografiastomadas-por-el-che-recorreran-cuba
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La estadounidense Louise Gluck gana el Premio Nobel de Literatura
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El Premio Nobel de Literatura 2020 recayó en la
poeta estadounidense Louise Gluck por \su inconfundible voz poética\.
Url :https://mundo.sputniknews.com/cultura/202010081093051768-la-estadounidenselouise-gluck-gana-el-premio-nobel-de-literatura/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Kremlin califica de caos la situación que vive Kirguistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Kirguistán está viviendo una situación de confusión
y caos, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010081093051617-el-kremlincalifica-de-caos-la-situacion-que-vive-kirguistan/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: No, el primer hombre que voló y lo contó no fue Leonardo da Vinci
Descrição: La figura de Ibn Firnás sale a la luz con un documental que
reivindica el papel de este rondeño que deslumbró al mundo desde la Córdoba de
Al Ándalus. Pionero en astronomía o poesía, protagonizó el primer vuelo pilotado
en el siglo IX. España mantiene en el ostracismo de moros y cristianos a una
figura icónica en todo Oriente.
Url :https://mundo.sputniknews.com/cultura/202010081093051124-no-el-primerhombre-que-volo-y-lo-conto-no-fue-leonardo-da-vinci/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Una forma sencilla con la que puedes leer los mensajes borrados en
WhatsApp
Descrição: Si eres un usuario de WhatsApp seguro que alguna vez has recibido un
mensaje pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de
leerlo. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias
al programa 'Notif log notification history', que permite tener acceso a esos
mensajes eliminados.
Url :https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/202010081093051284-una-formasencilla-con-la-que-puedes-leer-los-mensajes-borrados-en-whatsapp/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Moscú cuestiona las declaraciones sobre la reducción de tropas de EEUU
en Afganistán
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones del presidente de EEUU, Donald
Trump, sobre el recorte del contingente militar en Afganistán se parecen a \
retórica electoral\, declaró el director del Segundo Departamento de Asia de la
Cancillería rusa, Zamir Kabúlov.

Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010081093050955-moscu-cuestionalas-declaraciones-sobre-la-reduccion-de-tropas-de-eeuu-en-afganistan/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Acusan a EEUU de bloquear la llegada a Latinoamérica de la vacuna rusa
Sputnik V
Descrição: Cada vez más denuncias apuntan a que EEUU intenta por todos los
medios posibles impedir la llegada a Latinoamérica de la vacuna rusa
anticoronavirus Sputnik V, donde las razones son, que no tolera ninguna
competencia —y menos en su 'patio trasero'—, así como el miedo y la rabia ante
el creciente prestigio de Rusia en la región, entre otros motivos.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_que_pasa/202010081093050897-acusan-aeeuu-de-bloquear-la-llegada-a-latinoamerica-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente de Armenia cesa al jefe de Seguridad Nacional
Descrição: EREVÁN (Sputnik) — El presidente armenio, Armén Sarkisián, destituyó
al jefe del Servicio de Seguridad Nacional, Argishti Karamián, comunicó el
servicio de prensa del líder armenio.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010081093050787-elpresidente-de-armenia-cesa-al-jefe-de-seguridad-nacional/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Arte como recordatorio: Mojica recupera su sitio junto a las ganadoras
del Nobel de Química
Descrição: Francis Mojica no se llevó el Nobel de Química. El comité que
selecciona a los galardonados se olvidó de su nombre y su aportación a la
herramienta CRISPR/Cas9, ganadora del premio. Sin embargo, la conversación entre
un biólogo y un ilustrador pone a Mojica al lado de las científicas que se
llevaron el Nobel.
Url :https://mundo.sputniknews.com/espana/202010081093050622-arte-comorecordatorio-mojica-recupera-su-sitio-junto-a-las-ganadoras-del-nobel-dequimica/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El presidente sirio declara que Irán no tiene tropas en su país
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — Irán no tiene sus tropas regulares en la
República Árabe Siria, aseguró el mandatario sirio, Bashar Asad, en una
entrevista con Sputnik.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010081093049590-asadasevera-que-iran-no-tiene-tropas-en-siria/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Asad advierte que Occidente siembra caos en el mundo por sentirse
amenazado por China y Rusia
Descrição: DAMASCO (Sputnik) — Occidente percibe como una amenaza el
fortalecimiento de Rusia y China y en respuesta se esfuerza por sembrar el caos
a lo largo del mundo, afirmó en una entrevista con Sputnik el presidente sirio,
Bashar Asad.
Url :https://mundo.sputniknews.com/oriente-medio/202010081093049486-asadadvierte-que-occidente-siembra-caos-en-el-mundo-por-sentirse-amenazado-porchina-y-rusia/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel felicita a Vladimir Putin en su 68
cumpleaños
Descrição: LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel
felicitó el miércoles a su par de Rusia, Vladímir Putin, en ocasión del 68
cumpleaños del jefe de Estado ruso y a quien le ratificó la voluntad de la isla
de fortalecer sus vínculos con el gigante euroasiático.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010081093048310-presidente-decuba-miguel-diaz-canel--felicita-a-vladimir-putin-en-su-68-cumpleanos/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial

Título: Pence y Kamala Harris inician debate vicepresidencial con el manejo de
EEUU del COVID-19
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y la
senadora Kamala Harris, compañera de fórmula de Joe Biden, se atacaron por el
manejo de la pandemia del COVID-19 por parte de la administración de Donald
Trump en la primera ronda de su único debate antes de las elecciones del 3 de
noviembre.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010081093048274-pence-ykamala-harris-inician-debate-vicepresidencial-con-el-manejo-de-eeuu-del-covid19/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: La Fiscalía de Brasil investiga un envío masivo de mensajes por Whatsapp
en campaña electoral
Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Ministerio Público de la ciudad
brasileña de Sao Paulo (sureste) inició una investigación relacionada con el
envío masivo de mensajes de WhatsApp por parte de partidos políticos y
candidatos de las elecciones municipales que se celebran en el país el mes que
viene.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010071093043906-lafiscalia-de-brasil-investiga-envio-masivo-de-mensajes-por-whatsapp-en-campanaelectoral/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: FMI: combatir la corrupción daría más de 1 billón de dólares en ingresos
fiscales
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — La lucha eficaz contra la corrupción puede
generar un billón de dólares en ingresos fiscales perdidos o más de 1% del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial, dijo la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010071093043863-fmi-combatir-lacorrupcion-daria-mas-de-1-billon-de-dolares-en-ingresos-fiscales/
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: El Comité de Economía y Energía del Bundestag apoya el Nord Stream 2
Descrição: BERLÍN (Sputnik) — El Comité de Economía y Energía del Bundestag
alemán expresó su apoyo al proyecto de gasoducto Nord Stream 2, comunicó a
Sputnik una fuente entre los participantes de la reunión.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010071093041421-el-comite-deeconomia-y-energia-del-bundestag-apoya-el-nord-stream-2/
Fonte: Democracy Now!
Título: Massacre de Greensboro: a cidade pede desculpas 41 anos depois que
policiais permitiram que Klan e nazistas matassem 5 anti-racistas
Descrição: Quase 41 anos depois que Ku Klux Klansmen e nazistas americanos
mataram cinco ativistas anti-racistas na cidade de Greensboro, Carolina do
Norte, a Câmara Municipal de lá aprovou uma resolução pedindo desculpas pelo
ataque e pela cumplicidade do departamento de polícia nos assassinatos. Falamos
com dois sobreviventes do ataque de 1979, o reverendo Nelson Johnson e Joyce
Hobson Johnson, que dizem que o pedido de desculpas da cidade reconhece que a
polícia sabia e optou por não fazer nada. Na verdade, eles facilitaram o que
hoje chamamos de esquadrão da morte norte-americano. \
Url
:http://www.democracynow.org/2020/10/7/1979_greensboro_massacre_survivors_city_a
pology
Fonte: Democracy Now!
Título: Mary Trump: Meu tio é responsável por 210.000 mortes e agora está \
voluntariamente deixando pessoas doentes \
Descrição: Enquanto o presidente Trump compara o surto mortal de COVID-19 à
gripe, apesar de ter sido hospitalizado por causa do vírus, falamos com sua
única sobrinha, Mary Trump, sobre seu comportamento cada vez mais errático nas
últimas semanas da temporada eleitoral e como sua família vê a doença como uma
fraqueza. \ Ser tratada de alguma coisa é admitir que precisa do tratamento e

não o vejo tendo autoconsciência \ diz ela. \ Claramente, as pessoas mais
próximas a ele não se importam com seu bem-estar. Se o fizessem, ele ainda
estaria na Walter Reed. \ Ela também avisa que o \ pior cenário \ seria o
presidente Trump superar sua doença com relativa rapidez, porque isso o
convenceria a continuar ignorando a pandemia. Mary Trump é psicóloga clínica. Em
julho, ela superou as ameaças legais de Trump e publicou o livro agora um bestseller, \ Too Much and Never Enough: How My Family Created the World Most
Dangerous Man. \
Url
:http://www.democracynow.org/2020/10/7/mary_trump_president_trump_covid_infectio
n
Fonte: Democracy Now!
Título: Headlines for October 7, 2020
Descrição: Stephen Miller testa positivo para COVID-19 como Quarentena de
Generais do Pentágono, Rudy Giuliani tosse por meio de entrevista na TV enquanto
aguarda o resultado do teste de Coronavirus, Casa Branca recusa contato para
localizar ajuda, pois Trump coloca funcionários da residência em risco de COVID19, dois valetes presidenciais que carregam armas nucleares Códigos de
lançamento testam positivo para coronavírus, seis estados relatam
hospitalizações recorde enquanto o número de mortes de COVID-19 nos EUA se
aproxima de 211.000, Trump cancela conversas de estímulo e, em seguida, reverte
o curso em série errática de tweets, Facebook, Twitter reprime a alegação falsa
de Trump Menos letal que a gripe, FDA exigirá uma avaliação de segurança de dois
meses para vacinas antes do uso de emergência, especialista em vacinas que
denunciou a injustiça racial de Trump, Mike Pence e Kamala Harris debate vicepresidencial para apresentar barreiras de plexiglass, Joe Biden condena
injustiça racial, liga For Fully Fining Police, Amy Coney Barrett serviu como \
Handmaid \ in Secretive Religious Group, dois juízes da Suprema Corte Mull Reve
Rsal of Marriage Equality Ruling, Furacão Delta atinge Yucatan no México,
Trilhas em direção à Costa do Golfo dos EUA, Forças inundantes da África
Oriental 1,5 milhão de casas em meio a chuvas históricas, Comissão de Eleições
do Quirguistão invalida voto contestado em meio a protestos em massa, senadores
querem ajuda militar dos EUA ao Azerbaijão eliminado -Karabakh Fighting
Escalates, 18 mortos em caminhão-bomba em cidade controlada pela Turquia na
Síria, Grande Júri acusa casal rico de St. Louis que brandia armas contra
manifestantes BLM, Departamento de Segurança Interna: Supremacistas Brancos
são \ Ameaça Mais Persistente e Letal \, Democratas da Câmara Acusar empresas de
grande tecnologia de práticas monopolísticas, NYT: Jeff Sessions Defended Child
Separations, Saying, \ We Need to Take Away Children \
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/7/headlines

