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Fonte: Cubadebate
Título: Gobierno cubano con tres prioridades: enfrentamiento a la COVID, batalla
contra el Bloqueo y estrategia económico-social (+ Video)
Descrição: Desde el Palacio de la Revolución, el Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, 
comparecieron en la Mesa Redonda para informar sobre la nueva etapa en el 
enfrentamiento a la COVID-19 en el país, la vida económica de la nación y otros 
temas de interés. Se anunció que a partir del lunes 12, trece provincias del 
país entran en la \nueva normalidad\ y La Habana llega a la tercera fase de la 
etapa de recuperación. Ciego y Sancti Spíritus permanecen en etapa de 
transmisión autóctona limitada.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/08/gobierno-cubano-examina-en-la-
mesa-redonda-temas-de-la-actualidad-nacional-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: En la toma de Pando la estrella tupamara dio vivas al Che (+ Podcast y 
Video)
Descrição: El 8 de octubre de 1969 en la ciudad uruguaya de Pando, el Comando 
Che Guevara del MLN hizo brillar la estrella tupamara al tomar este poblado en 
homenaje al Guerrillero Heroico. Marisa Adano, una de los 49 participantes en la
operación nos cuenta en audio sobre los hechos.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/08/en-la-toma-de-pando-la-
estrella-tupamara-dio-vivas-al-che-podcast-y-video/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El otro Vietnam: EEUU claudica en Afganistán tras 19 años de guerra
Descrição: Pocos días después de los atentados del 11-S de 2001 en Estados 
Unidos el Gobierno de George W.Bush obtenía un cheque en blanco de la Cámara de 
Representantes y del Senado para iniciar sus acciones planetarias de castigo, su
cruzada de el Bien contra el Mal.
Url :http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/08/el-otro-vietnam-eeuu-claudica-
en-afganistan-tras-19-anos-de-guerra/

Fonte: Xinhua
Título: Chefes militares dos EUA estão em quarentena, à medida que infecções por
COVID-19 ligadas à Casa Branca aumentam
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-10/09/c_139428143.htm

Fonte: Cubadebate
Título: Damasco–La Habana: La advertencia necesaria
Descrição: Las relaciones entre Siria y Cuba que datan de varias décadas, 
siempre han sido amistosas y no surgieron de la nada, pues fueron construidas 
por los líderes, Hafez al-Assad y Fidel Castro, sobre bases y principios comunes
que pueden ser resumidos en el rechazo de la hegemonía, la preservación de la 
soberanía y la independencia de las decisiones políticas, económicas y sociales.
Url :http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/10/08/damasco-la-habana-la-
advertencia-necesaria/
 
Fonte: Cubadebate
Título: El Che que vive en Cuba
Descrição: Cuando Ernesto Che Guevara murió, el escritor argentino Julio 
Cortázar escribió el poema “Yo tuve un hermano”. Nosotros, los cubanos, que 
tuvimos la suerte de tenerlo como hermano, hijo, padre y amigo incondicional, 
les dejamos, a 53 años de su desapirición física, estas fotos de nuestra 
fotorreportera Irene Pérez del Che que vive en Cuba.
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Url :http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2020/10/08/el-che-que-vive-en-
cuba/
 
Fonte: Cubadebate
Título: OMS reporta récord diario de casos mundiales de COVID-19, por rebrote en
Europa
Descrição: La Organización Mundial de la Salud informó este jueves de un aumento
diario sin precedentes de los casos de coronavirus en el mundo, con un total de 
338 779 nuevas infecciones en 24 horas, debido al aumento de los contagios en 
Europa. Europa reportó 96 996 nuevos casos, el total más alto para la región 
jamás registrado por la OMS.
Url :http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/10/08/oms-reporta-record-diario-de-
casos-mundiales-de-covid-19-por-rebrote-en-europa/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Bolivia: Evo Morales advierte sobre posible «golpe o fraude»
Descrição: Por Guido Miguel Vassallo. Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 
2020. El expresidente de Bolivia participó de un debate con militantes y 
periodistas. En el encuentro organizado por la agrupación Simón Bolivar, el 
exlíder cocalero se refirió a las elecciones del 18 de octubre, donde el MAS 
debe «ganar por amplia diferencia» para evitar que [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/bolivia-evo-morales-
advierte-sobre-posible-golpe-o-fraude/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Colonos israelíes atacan a agricultores palestinos
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2020. Colonos israelíes 
enmascarados protegidos por las IOF atacaron ayer a agricultores palestinos que 
trabajaban en sus tierras y cosechaban aceitunas en la aldea de Hawara.Varios 
palestinos resultaron heridos, golpeados por grandes piedras que les arrojaron 
los colonos o por las palizas.
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/palestina-colonos-
israelies-atacan-a-agricultores-palestinos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Pensamiento crítico. ¡La Verdad sobre Venezuela!
Descrição: Por Adán Chávez Frías. Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2020.
La realidad de lo que ocurre en Venezuela se abre paso cada día más en la 
opinión y la conciencia de los Pueblos del mundo, quienes redoblan su 
solidaridad con la Patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, mientras que la 
infamia y las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/09/pensamiento-critico-la-
verdad-sobre-venezuela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. Este sábado 10 de octubre llega el Festival Internacional de 
los pueblos en resistencia
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2020. HA LLEGADO NUESTRO 
FESTIVAL INTERNACIONALISTA DE LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA &#x1f389,Este sábado 
tendremos nuestro gran evento político-cultural de cierre. ¡Y está lleno de 
sorpresas! Nicolás Maduro, Dilma Rousseff, Roger Waters, FDIM, Rafael Correa, 
Marcha Mundial de Mujeres, Rebeca Lane, Vía Campesina, Evo Morales, Aleida 
Guevara y muchos más. [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/cultura-este-sabado-10-
de-octubre-llega-el-festival-internacional-de-los-pueblos-en-resistencia/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Decenas de organizaciones sociales, políticas y 
personalidades adhieren a manifiesto de repudio al voto oficial contra Venezuela
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2020. Convocados por el 
Comité Argentino de Solidaridad con Venezuela, decenas de organizaciones 
sociales y políticas más un buen número de referentes firmaron un manifiesto en 
el que se rechaza el voto contra la Revolución Bolivariana realizado por el 
gobierno argentino. Texto completo del documento junto a las firmas [ ]
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Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/argentina-decenas-de-
organizaciones-sociales-politicas-y-personalidades-adhieren-a-manifiesto-de-
repudio-al-voto-oficial-contra-venezuela/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Marcha en Buenos Aires en defensa de la recuperación de 
tierras, contra la represión de Berni y por justicia para Facundo Castro
Descrição: Resumen Latinoamericano 8 de octubre de 2020 Una multitud convocada 
por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, marchó este jueves desde Plaza 
Congreso hasta las inmediaciones de la Plaza de Mayo reivindicando la toma de 
tierras de Guernica y otras recuperaciones que se realizan en el Gran Buenos 
Aires y el país. También se exigió [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/argentina-marcha-en-
buenos-aires-en-defensa-de-la-recuperacion-de-tierras-contra-la-represion-de-
berni-y-por-justicia-para-facundo-castro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Cultura. La canción perdió su pulso indomable: a los 54 años falleció el
músico argentino Gabo Ferro
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2020. Gabo Ferro murió hoy 
en Buenos Aires a los 54 años dejando una obra artística que exhibe sus 
indómitas búsquedas y que, en el terreno estrictamente musical, regaló nuevas 
posibilidades para la canción como género. Pero además de ese fenomenal aporte 
autoral e interpretativo, Gabriel Fernando Ferro, tal [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/cultura-la-cancion-
perdio-su-pulso-indomable-a-los-54-anos-fallecio-el-musico-argentino-gabo-ferro/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un pueblo instala cámaras para grabar a los colonos israelíes
que los atacan
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de octubre de 2020. Los palestinos están 
instalando cámaras de seguridad en la aldea de Kisan, al este de la ciudad 
ocupada de Belén en la Ribera Occidental, para poder filmar a los colonos 
israelíes extremistas cercanos que atacan regularmente la aldea. Todos los días,
colonos armados y protegidos por soldados [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/palestina-un-pueblo-
instala-camaras-para-grabar-a-los-colonos-israelies-que-los-atacan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Argentina. Actividad de ALBA Movimientos por la Jornada Internacional de
Lucha Antiimperialista (fotos)
Descrição: Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2020. Con imágenes del Che y
las wilphalas flameando al viento junto con la bandera venezolana y el obelisco 
porteño como testigo, se realizó en la tarde de este jueves una actividad dentro
de la jornada internacional de Lucha Antiimperialista, planteada por la Asamblea
Internacional de los Pueblos y [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/argentina-actividad-de-
alba-movimientos-por-la-jornada-internacional-de-lucha-antiimperialista-fotos/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Agricultores de Gaza cosechan aceitunas con medidas de 
precaución por COVID-19
Descrição: Resumen Medio Oriente. 8 de octubre de 2020. La cosecha de aceituna 
es popular entre los palestinos, es una fiesta nacional donde las familias 
completas participan en medio de canticos, actividades folclóricas y tradiciones
milenarias. Los agricultores palestinos empezaron hoy a cosechar aceitunas en 
medio de las precauciones contra el nuevo coronavirus impuestas por las [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/palestina-agricultores-
de-gaza-cosechan-aceitunas-con-medidas-de-precaucion-por-covid-19/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Palestina. Un bebé resultó herido por piedras lanzadas por colonos 
israelíes a los vehículos palestinos en Belén
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Descrição: Resumen Medio Oriente. 8 de octubre de 2020. Apedrear vehículos 
palestinos es una práctica diaria de los colonos. Varios palestinos han 
resultado heridos y fallecidos. Los responsables como siempre, quedan en la mas 
absoluta impunidad. Esta noche, Mahmoud Banat, un bebé de 12 meses, del 
campamento de refugiados de Al-Arroub, al sur de Belén, resultó [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/palestina-un-bebe-
resulto-herido-por-piedras-lanzadas-por-colonos-israelies-a-los-vehiculos-
palestinos-en-belen/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Nagorno-Karabaj. Expertos destacan el mal funcionamiento de las armas 
israelíes utilizadas por Azerbaiyan
Descrição: Resumen Medio Oriente. 8 de octubre de 2020. En Stepanakert, capital 
de Nagorno-Karabaj, la defensa antiaérea de los separatistas armenios, que data 
de la época soviética, ha actuado con éxito contra los drones israelíes de tipo 
Harpi, Harop e incluso Hermes, un dispositivo particularmente caro, del Ejército
azerbaiyano. Uno de estos drones fue derribado el [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/nagorno-karabaj-expertos-
destacan-el-mal-funcionamiento-de-las-armas-israelies-utilizadas-por-azerbaiyan/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Medio Oriente. Las poblaciones árabes rechazan abrumadoramente la 
normalización con “Israel”
Descrição: Resumen Medio Oriente, 8 de octubre de 2020. Una nueva encuesta ha 
revelado que las poblaciones árabes continúan oponiéndose abrumadoramente al 
reconocimiento de “Israel” y al establecimiento de lazos con la entidad 
sionista, a pesar de las recientes decisiones de los gobernantes en los Emiratos
Árabes Unidos (EAU) y Bahrein de normalizarse con el régimen [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/medio-oriente-las-
poblaciones-arabes-rechazan-abrumadoramente-la-normalizacion-con-israel/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Irán. Participar en la reconstrucción de Siria es un deber religioso
Descrição: Resumen Medio Oriente. 8 de octubre de 2020. Un viceministro iraní 
dice que Irán está enviando materiales de construcción a Siria y que es un 
“deber religioso” el reconstruir el país árabe, seriamente dañado por años de 
una guerra orquestada desde el exterior. Irán y Siria tienen un acuerdo de libre
comercio firmado en 2012 [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/iran-viceministro-
participar-en-la-reconstruccion-de-siria-es-un-deber-religioso/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Karabaj. Zakharova: «Rusia realiza esfuerzos constantes para establecer 
un alto el fuego inmediato»
Descrição: Resumen Medio Oriente. 8 de octubre de 2020. La portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que su país está trabajando
permanentemente en el establecimiento de la paz en la región. La portavoz del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, aseguró hoy en 
una sesión informativa que «Rusia está haciendo esfuerzos [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/karabaj-zakharova-rusia-
realiza-esfuerzos-constantes-para-establecer-un-alto-el-fuego-inmediato/
 
Fonte: Resumen Latinoamericano
Título: Ecología Social. El capitalismo -y no la «humanidad»- mata la fauna 
salvaje del mundo
Descrição: Por Anna Pigott. Resumen Latinoamericano, 8 de octubre de 2020. El 
último informe del WWF, llamado Planeta Vivo (Living Planet), nos brinda una 
lectura amarga del estado de la vida en la Tierra: una disminución del 60% de 
los animales salvajes desde 1970, el deterioro de los ecosistemas y una clara 
posibilidad de que la especie [ ]
Url :https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/08/ecologia-social-el-
capitalismo-y-no-la-humanidad-mata-la-fauna-salvaje-del-mundo/
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
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Título: Cuba informará en próximos días sobre proceso de unificación monetaria y
cambiaria
Descrição: Se dará la información completa de este complejo proceso de alcance 
estratégico que, aunque no es una solución mágica a todos los problemas de 
nuestra economía, sí ayudara a destrabar mucho de lo que es necesario ahora para
que el país avance
Url :http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-08/cuba-informara-en-proximos-
dias-sobre-proceso-de-unificacion-monetaria-y-cambiaria
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Tu querida presencia, Guevara
Descrição: La presencia del Che en cada obra, en cada idea, en toda causa justa,
en el empeño de ser mejores revolucionarios y en el sueño de construir un mundo 
mejor, fue resaltada por el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en 
dos tuits publicados en su cuenta oficial
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-09/tu-querida-presencia-guevara-09-10-
2020-02-10-26
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba lamenta el fallecimiento de cuatro colaboradores internacionalistas
a causa de la COVID-19
Descrição: Cuba informó hoy sobre el fallecimiento de cuatro colaboradores 
internacionalistas del sector de la salud durante el enfrentamiento a la Covid-
19, ninguno de ellos perteneciente al contingente Henry Reeve
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-lamenta-el-fallecimiento-de-
cuatro-colaboradores-internacionalistas-a-causa-de-la-covid-19-08-10-2020-10-10-
54

Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: Cuba y la República Popular Democrática de Corea celebran seis décadas 
de hermandad
Descrição: La cancelación de una hoja filatélica en ocasión del aniversario 60 
del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular 
Democrática de Corea y la República de Cuba, tuvo este jueves en la sede de la 
Cancillería cubana
Url :http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-y-la-republica-popular-
democratica-de-corea-conmemoran-el-60-aniversario-del-establecimiento-de-
relaciones-diplomaticas-08-10-2020-13-10-23
 
Fonte: Granma - Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba
Título: ¿En qué consiste la Ley antibloqueo aprobada ayer en Venezuela?
Descrição: Tras su aprobación este 8 de octubre, sus mecanismos permanecerán en 
vigor de manera excepcional mientras dure el bloqueo o cesen los efectos de las 
sanciones y amenazas contra la economía venezolana
Url :http://www.granma.cu/mundo/2020-10-09/en-que-consiste-la-ley-antibloqueo-
aprobada-ayer-en-venezuela-09-10-2020-02-10-32
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Diputados chilenos presentan acusación contra ministro del Interior
Descrição: La misiva fue presentada por 13 diputados chilenos para buscar que el
funcionario sea interpelado en el Parlamento por la represión de las 
manifestaciones sociales.
Url :http://www.telesurtv.net/news/diputados-chilenos-acusacion-ministro-
interior-20201009-0003.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Jueza definirá el sábado si levanta medida contra Uribe Vélez
Descrição: Durante la audiencia de este jueves el representante de la Fiscalá 
solicitó la libertad del exmandatario colombiano &Aacute,lvaro Uribe Vélez.
Url :http://www.telesurtv.net/news/colombia-tribunal-definira-libertad-alvaro-
uribe-20201009-0002.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Gobierno dominicano retira impuestos del presupuesto 2021

http://www.telesurtv.net/news/colombia-tribunal-definira-libertad-alvaro-uribe-20201009-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/colombia-tribunal-definira-libertad-alvaro-uribe-20201009-0002.html
http://www.telesurtv.net/news/diputados-chilenos-acusacion-ministro-interior-20201009-0003.html
http://www.telesurtv.net/news/diputados-chilenos-acusacion-ministro-interior-20201009-0003.html
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-09/en-que-consiste-la-ley-antibloqueo-aprobada-ayer-en-venezuela-09-10-2020-02-10-32
http://www.granma.cu/mundo/2020-10-09/en-que-consiste-la-ley-antibloqueo-aprobada-ayer-en-venezuela-09-10-2020-02-10-32
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-y-la-republica-popular-democratica-de-corea-conmemoran-el-60-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-08-10-2020-13-10-23
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-y-la-republica-popular-democratica-de-corea-conmemoran-el-60-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-08-10-2020-13-10-23
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-y-la-republica-popular-democratica-de-corea-conmemoran-el-60-aniversario-del-establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-08-10-2020-13-10-23
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-lamenta-el-fallecimiento-de-cuatro-colaboradores-internacionalistas-a-causa-de-la-covid-19-08-10-2020-10-10-54
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-lamenta-el-fallecimiento-de-cuatro-colaboradores-internacionalistas-a-causa-de-la-covid-19-08-10-2020-10-10-54
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-08/cuba-lamenta-el-fallecimiento-de-cuatro-colaboradores-internacionalistas-a-causa-de-la-covid-19-08-10-2020-10-10-54
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-09/tu-querida-presencia-guevara-09-10-2020-02-10-26
http://www.granma.cu/cuba/2020-10-09/tu-querida-presencia-guevara-09-10-2020-02-10-26
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-08/cuba-informara-en-proximos-dias-sobre-proceso-de-unificacion-monetaria-y-cambiaria
http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-08/cuba-informara-en-proximos-dias-sobre-proceso-de-unificacion-monetaria-y-cambiaria


Descrição: La iniciativa incluá nuevos impuestos al salario de navidad, pagos en
moneda extranjera y a los servicios digitales para hacer frente a los efectos 
económicos de la pandemia.
Url :http://www.telesurtv.net/news/presidente-dominicano-descarta-nuevos-
impuestos--20201009-0001.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Argentina marca nuevo récord de muertes diarias por coronavirus
Descrição: Argentina se ubica como el séptimo país más afectado por la pandemia 
en cuanto al número de contagios al contabilizar 856.369 casos.
Url :http://www.telesurtv.net/news/argentina-cifra-record-muertes-diarias-covid-
20201008-0055.html
 
Fonte: teleSURtv.net
Título: Levantamiento de 2019 en Ecuador ha dejado aprendizajes de lucha
Descrição: En el momento que sea regresaremos a las calles , destacó el líder 
indígena ecuatoriano Leónidas Iza en entrevista televisada.
Url :http://www.telesurtv.net/news/levantamiento-ecuador-dejado-aprendizajes-
lucha-20201008-0053.html
 
Fonte: Farc
Título: El Che, siempre presente
Descrição: Cuando me incorporé a las filas guerrilleras de las FARC-EP, mi padre
me regaló el Diario del Che Guevara. Recuerdo que en alguna parte de su carátula
se leía: “esta publicación es en homenaje a todos los guerrilleros”. Desde ese 
día, el 8 de octubre es inolvidable para mí. Comprendí que era mi día. Ya no 
somos guerrilleros, pero la memoria está presente.
Url :https://partidofarc.com.co/farc/2020/10/08/el-che-siempre-presente/
 
Fonte: MercoPress
Título: Presidente argentino invita a inversores a construir un “capitalismo 
solidario”
Descrição: El presidente de Argentina, Alberto Fernández dijo que “debemos 
construir un capitalismo distinto al que conocimos, es la hora de construir un 
capitalismo solidario”. Destacó que su gobierno cuenta con “datos para ser 
optimistas” y destacó que, “por primer vez en mucho tiempo, el porcentaje de 
recaudación impositiva fue mayor que la inflación”.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/09/presidente-argentino-invita-a-
inversores-a-construir-un-capitalismo-solidario?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss
 
Fonte: MercoPress
Título: Argentina: Ronda de contactos de misión del FMI incluyendo patronales y 
sindicatos
Descrição: Los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que
se encuentran en Buenos Aires se reunieron con representantes de la Unión 
Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación General del Trabajo (CGT), en 
el marco de la primer visita programada como parte de la negociación para 
acordar un nuevo programa de financiamiento.
Url :https://es.mercopress.com/2020/10/09/argentina-ronda-de-contactos-de-
mision-del-fmi-incluyendo-patronales-y-sindicatos?
utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_content=main&utm_campaign=rss

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Resisten en parlamento de Uruguay privatización de entidad pública
Descrição: 9 de octubre de 2020,   6:46Montevideo, 9 oct (Prensa Latina) El 
Frente Amplio de Uruguay resiste hoy en el Parlamento una embestida legislativa 
de la coalición gobernante de derecha conducente a privatizar la estatal 
Administración Nacional de Combustibles (Ancap).
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402433&SEO=resisten-en-
parlamento-de-uruguay-privatizacion-de-entidad-publica
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Trece personas enfrentan cargos por terrorismo doméstico en EE.UU.
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Descrição: 9 de octubre de 2020,   6:45Washington, 9 oct (Prensa Latina) Al 
menos 13 personas enfrentan cargos de terrorismo doméstico por planes de 
secuestrar a la gobernadora de Michigan,  Gretchen Whitmer, informó hoy la 
cadena televisiva CNN.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402432&SEO=trece-personas-
enfrentan-cargos-por-terrorismo-domestico-en-ee.uu.
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Tres detenidos por robo y destrucción de pergamino de Mao Zedong
Descrição: 9 de octubre de 2020,   6:43Beijing, 9 oct (Prensa Latina) La policía
de Hong Kong detuvo a tres individuos por robar y destruir un pergamino valorado
en millones de dólares y escrito por Mao Zedong, el fundador de la República 
Popular China, informa hoy la prensa local.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402430&SEO=tres-detenidos-
por-robo-y-destruccion-de-pergamino-de-mao-zedong
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Primera lista de principales temas de Prensa Latina
Descrição: 9 de octubre de 2020, 5:7 Viernes 9 de octubre 2020.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402424&SEO=primera-lista-de-
principales-temas-de-prensa-latina
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Facilitarán votar en zonas de cuarentena en plebiscito en Chile
Descrição: 9 de octubre de 2020, 3:24 Santiago de Chile, 9 oct (Prensa Latina) 
Con vistas al plebiscito constitucional del 25 de octubre en Chile, las personas
que residan en territorios en cuarentena por Covid-19 podrán acudir a votar ese 
día sin necesidad de solicitar autorización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402420&SEO=facilitaran-votar-
en-zonas-de-cuarentena-en-plebiscito-en-chile
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Honduras abre fronteras a miles de extranjeros recolectores de café
Descrição: 9 de octubre de 2020,   3:6Tegucigalpa, 9 oct (Prensa Latina) 
Honduras abre hoy sus fronteras a decenas de miles de centroamericanos a que 
participarán como cortadores (recolectores) de café en la cosecha 2020-2021 del 
grano rojo, reportan medios locales.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=402419&SEO=honduras-abre-
fronteras-a-miles-de-extranjeros-recolectores-de-cafe
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Las maniobras Hermandad Inquebrantable 2020 involucrarán a más de 700 
militares
Descrição: MINSK (Sputnik) — Más de 700 militares participarán en los ejercicios
Hermandad Inquebrantable 2020, de la Organización del Tratado de la Seguridad 
Colectiva (OTSC), que se desarrollarán a mediados de octubre en Bielorrusia, 
informó el Ministerio de Defensa bielorruso.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010091093068267-las-maniobras-
hermandad-inquebrantable-2020-involucraran-a-mas-de-700-militares/

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Marcó del Pont: \El gobierno argentino tiene espaldas como para evitar 
una brusca devaluación\
Descrição: Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP–el ente recaudador de 
Argentina–, trazó un panorama del escenario económico: el papel de dólar, las 
perspectivas de crecimiento y la resistencia de los sectores más concentrados a 
un impuesto a las grandes fortunas. \Estamos viendo signos de recuperación\, 
aseguró la funcionaria.
Url :https://mundo.sputniknews.com/radio_voces_del_mundo/202010091093068067-
marco-del-pont-el-gobierno-argentino-tiene-espaldas-como-para-evitar-una-brusca-
devaluacion/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
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Título: El primer ministro de Bielorrusia participará en Ereván en una reunión 
de la UEE
Descrição: MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Bielorrusia, Román 
Golovchenko, partió a Ereván para participar en la reunión de los jefes de 
Gobierno de los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE), informó la 
agencia Belta.
Url :https://mundo.sputniknews.com/politica/202010091093065488-el-primer-
ministro-de-bielorrusia-participara-en-erevan-en-una-reunion-de-la-uee/
 

Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Los sistemas de defensa aérea rusos podrán lanzar distintos misiles 
simultáneamente
Descrição: El diseñador de los sistemas de defensa aérea S-400 Triumf y S-300, 
Almaz Antey, los modificará para que puedan lanzar simultáneamente varios tipos 
de misiles, sean ya de corto o largo alcance, de acuerdo con las necesidades de 
cada operación.
Url :https://mundo.sputniknews.com/defensa/202010091093065079-los-sistemas-de-
defensa-aerea-rusos-podran-disparar-distintos-misiles--simultaneamente/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Biden acusa a Trump de incitar a fanáticos que iban a secuestrar a 
gobernadora de Michigan
Descrição: WASHINGTON (Sputnik) — El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe 
Biden, acusó al presidente de Donald Trump de incitar el fanatismo y el odio que
empujaron a 13 personas hacia un supuesto complot para secuestrar a la 
gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010091093064917-biden-
acusa-a-trump-de-incitar-a-fanaticos-que-iban-a-secuestrar-a-gobernadora-de-
michigan/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Libia pierde $180.000 millones desde 2013 por suspensiones de producción
de crudo
Descrição: EL CAIRO (Sputnik) — La suspensión periódica de la producción y la 
exportación de petróleo en Libia de 2013 a 2020 provocó pérdidas por más de 
180.000 millones de dólares, comunicó el jefe del Banco Central libio, Sadiq al 
Kabir.
Url :https://mundo.sputniknews.com/economia/202010091093064298-libia-pierde-
180000-millones-desde-2013-por-suspensiones-de-produccion-de-crudo/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Ministerio de Ambiente de Nicaragua presenta investigaciones sobre Golfo
de Fonseca
Descrição: MANAGUA (Sputnik) — El Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (Marena) de Nicaragua presentó dos investigaciones sobre el Golfo de 
Fonseca, espacio que comparten tres países centroamericanos, en un conversatorio
regional sobre el tema, indicó una nota de prensa del Gobierno.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010091093064269-ministerio-
de-ambiente-de-nicaragua-presenta-investigaciones-sobre-golfo-de-fonseca/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Mineápolis sale a las calles indignado por la liberación del expolicía 
imputado por la muerte de Floyd
Descrição: Miles de personas se manifestan en Mineápolis tras la liberación bajo
fianza de Derek Chauvin, el expolicía acusado de asesinato de George Floyd.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202010091093064026-
mineapolis-sale-a-las-calles-indignado-por-la-liberacion-del-expolicia-imputado-
por-la-muerte-de/
 
Fonte: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial
Título: Brasil espera una cosecha récord de casi 270 millones de toneladas de 
granos
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Descrição: RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Brasil espera para la temporada 2020-2021 
una cosecha récord de casi 270 millones de toneladas de granos (soja, arroz, 
maíz, frijoles, etc), según las proyecciones divulgadas por la Compañía Nacional
de Abastecimiento del Ministerio de Agricultura.
Url :https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202010081093057558-brasil-
espera-una-cosecha-record-de-casi-270-millones-de-toneladas-de-granos/
 
Fonte: Democracy Now!
Título:Rev. William Barber sobre a repressão ao eleitor: os republicanos sabem 
que não podem ganhar se todos votarem
Descrição: Durante o debate de quarta-feira, o vice-presidente Mike Pence se 
recusou a se comprometer com uma transição pacífica de poder se Biden vencer a 
eleição. Em vez disso, ele fez referência aos esforços jurídicos da 
administração Trump para restringir a votação por correspondência. O reverendo 
William Barber diz que os esforços de supressão eleitoral do Partido Republicano
antes da eleição de novembro, voltados principalmente para eleitores negros e 
pardos, equivalem a \ racismo cirúrgico com precisão cirúrgica. \ A Campanha do 
Povo Pobre, da qual Barber é co-presidente, está liderando um grande esforço de 
mobilização de eleitores para combater a privação de direitos dos eleitores. \ 
Eles sabem que não podem ganhar se todos votarem. Eles têm um medo terrível que 
os negros e pardos pobres e de baixa renda votem ”, diz ele.
Url :http://www.democracynow.org/2020/10/8/rev_william_barber_voting_2020
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